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DUOOIÓNDORO
La tesis doctoral que ahorapresentamosbajo el titulo El USO de las BebidasAlcoholicas

comomedicamentoen ¡a Españacontemporanea”,sepodríadefinir comounarecopilaciónde

las fórmulasde aguardientes,cervezasy vinos medicinales,propuestaspor los distintos

tratadosy formulariosde MateriaMédicaduranteel siglo XIX y primerosdel siglo XX, dado

que la materiamédicadel siglo XIX recuperalos viejos espíritusde vino y aguasardientese

introduceen su arsenalterapéuticovinos, cervezasy combinadosalcohólicos.El boticario en

estaépocasetransformaen el licoristacontemporáneo.El alcoholadquiereunadoblefUnción

comosustanciaquecuraperoquetambiénpuedeprevenirde muchasenfermedades.

Históricamentese ha llamado alcohol( palabra derivada del árabe kohól) a diferentes

productos.El nombre «alcohl”, designabaal sulfuro negro de antimonio empleadopor las

bellezasdel harénparaoscurecerlas cejasy pestañas.La acepciónoriginal de la palabraes la

de “finamente dividido” y ese significado tiene en la expresión“hierro alcoholizado”, que

indica hierro finamentedividido.

Existen evidenciastestimonialesde la existenciade bebidasalcohólicas,por ejemplo, en las

culturasmesopotámicasy egipciasentrelosaños3700y 2300a. deC.

El consumode bebidasalcohólicasse introduce, en la mayor parte de las culturas, bajo

diversas formas, la mayoría relacionadascon ceremoniasreligiosas y el tratamiento de

enfermedades.

En el antiguo Egipto los jeroglíficos que representanal vino eran tan numerososque su

reiteraciónpermitió a JeanFrancoisChampollion iniciar su traducciónen 1822. El vino



egipcio, como era norma en tan lejana época, estabadestinadoa sacerdotes,nobles y

guerreros,siendo la cervezala bebidadel pueblo. Cinco panesy dos jarrasde cervezase

considerabala dietaalimentariaadecuada.

En la cultura hebreala viña y el vino son un elementobásico y son citadosen la Biblia

centenaresde veces.., cosa no de extrañar puesto que la vid( y también la higuera)

caracterizabala vegetaciónde Palestina.

La importanciade la vid estal queadquiereuna ampliagamade significacionesfigurativas:

en Jeremías2:21,essinónimodelpueblode Israel “ y yo teplantéde vid generosa”,esdecir,

te engendréy llenéde hombres...

La relación viña-vino y divinidad es reiterada,así como la equiparaciónvino-sangre( “la

sangrede la vid”, en el Eclesiástico50:16).

A la copade vino sela llama “ cáliz de consolación~~,“ copareconfortante”,“la copapara

consolarte”,Jeremías16:7,segúnlos traductores.

Seaconsejaba“ No bebasaguasola, sino mezclaun poco de vino por mal de estómagoy tus

frecuentesenfermedades”,Timoteo 5:23, y en los Salmos 104:15, seafirma: “ el vino, que

alegrael corazóndel hombre”.

El alcohol ordinario, siendoel primer cuerpode esta naturalezaque ha sido conocido,seria

importantepoderfijar la épocade sudescubrimiento,sobreel cual sesabepoco, pareceque

fue descubiertoporArnaldo de Villanueva,célebremédicoespañolque vivió en Montpcllier

haciael año 1300,quienlo obtuvodestilandoproductosfermentadosazucaradoso feculentos,

utilizando el alambique.

Se dice que cuandoEnrique 11 invadió Irlanda en el siglo XII, los habitantesfabricabany

bebíanun fuerteliquido alcohólicoal cual llamaban“visgebeathe”(de laprimerapartede este



nombreprovieneel de whisky), lo queen gaélicosignifica“aguade vida’

Segúnel etimologistaJoanCorominas,la palabraalcohol en 1278 significaba“antimonio”,

hacia 1490, “ polvo finisimo de antimonioempleadopor las mujeresparaennegrecerselos

ojos”, parapasar,hacia 1726,a definir “ cualquieresenciaobtenidapor trituración, y 1783

como“espíritudevino”.

El alcoholen el siglo XIII, eraconocidobajootrosnombres,comoaquaardensy aquavitae.

Hastaunaépocapróximaa la nuestrase handesconocidolasanalogíasquepermitencomparar

el hidratode etilo a un gran númerode cuerpos,y hacerun nombregenéricode la palabra

alcohol. La historia de los alcoholeses la historia del hidrato de etilo, y la historia de las

bebidasalcohólicas.Los historiadoressuelenaceptarquelas bebidasalcohólicas,del tipo del

vino o cerveza,existendesdeel neolítico, épocaen que segeneralizael uso de vasijas,útil

imprescindibleparaconservarlosjugosazucaradosvegetalesquepor la fermentaciónnatural

podríanconvertirseen cerveza-si su origen era la cebada,el maíz, el mijo o el trigo- o en

vino, si el zumoprocedíadel fruto delosdistintostipos de vides.

Expertosseñalanquepuedeadmitirsequeel alcoholestápresenteen la vida del hombredesde

hace,aproximadamente,diez mil años,cifra citadapor los doctoresBachy Freixa.

Otros estudiososdel tema, como RaymondDumay, pretendenque la “Venus” de Laussel

(treintamil añosantesde nuestraera)esla primerabacantegráficamenterepresentada.

Sesabe,desdequeel alcohol esconocido,queestelíquido seextraedel vino por destilación

ftaccionada,único procederque ha servido durantelargo tiempo paraprepararlo,y cabe

preguntarsesi el alcohol existíaya formado o se formababajo la influencia del calor en el

momentodela destilación,a expensasdesustanciasdistintasdeél capacesde producirlo.

La primeraMemoriaqueseconoceen 1865, en quesetratadeestacuestiónes la deFabroní.

Este autor creía que el alcohol no preexistíaen el vino, y trató de demostrarlopor un



experimento,queaún cuandono esconvincente,tiene sin embargoel méritode seducir.Para

ello tomabaciertacantidaddevino, al queagregabaun poco de potasaparaprecipitartodala

fécula resinosacolorante(materiacolorante);filtraba en seguida,introducíael Jiquido en un

tubo graduado,y lo saturabade carbonatode potasa. Siempre, dice, que he repetido este

experimento,he observadoque no seseparala menortrazade alcohol; por el contrario,con

vinos alos cualesagregóunacentésimapartede alcohol,siemprehe demostradosupresencia.

Fabroni(1865),observandoporotra parteque el vino que no habíadadonadapor su método

suministrabapor la destilaciónhasta25% de alcohol, concluíaque el alcohol no existe del

todo formado,sinoqueseproducedurantela destilación.

Fourcroyy Chaptal.,lejos de dejarseseducirporunaexperienciaal parecertan concluyente,

objetaronqueel alcohol, auncuandoformandopartedel vino, podíamuy bienencontrarseen

estadode combinación,y que en este casoel alcohol queagregabaFabroní,hallándoseen

estadode libertad seencontrabaen condicionesdistintasal queexistenaturalmente,razónpor

la cual no era de extrañarque el uno fUese puestoen evidenciapor medios que serian

incapacesde descubrirel otro. Fourcroyterminadiciendoqueaún cuandofueraverdaderala

ideade Fabroni,carecíade novedad,puestoqueRoue’llecuarentaañosantes,habíaemitido la

mismaopiniónal decir: el espírituno sehalla completamenteformado en el vino; senecesita

unatemperaturaelevadaparaaislarloy constituirloenteramente,

La cuestiónno sehallabaaún resuelta,llego Gay-Lusac,y las dudasdesaparecieron.En la

experienciadeFabronino seseparael alcohol, porcontenerel vino materiasquela potasano

puede aislar, y que son las que lo aprisionan, por decirlo así; hágansedesaparecerestas

materias,y se podráextraerel alcoholpor mediodel carbonatode potasa.Nadamássencillo

que conseguiresteresultado;bastaagitar el vino con litargirio y filtrar en seguida,para

obtenerun liquido tan claro como el agua,que tratadopor el carbonatode potasa,dará el



alcohol.

Gay-Lusacno sedio porsatisfechoy sometióel vino auna seriededestilacionesfraccionadas

enel vacío,y recogióel alcohol, la temperaturajamásexcedióde 150; y comoen el acto de la

fermentacióndichatemperaturaes la misma y a menudosuperior,claro era que el alcohol

debíapreexistiren elvino, puesno deotro modopudieracomprendersecomoun calorde 150,

incapazdedeterminarsuformacióndurantela fermentación,la determinasecuandosedestila

el vino.

Otra pruebaquecompruebala preexistenciadel alcoholen el vino es la siguiente: Si sedestila

ciertacantidaddevino y seagregaal residuoelproductodestilado,seobservaquela densidad

de la mezclaesexactamentela misma que poseíael vino antesde ser destilado,siendoel

alcoholmás ligeroqueel vino, si sehubieseformadoduranteladestilación,el pesoespecifico

de la mezclaseríamásdébil queel del vino cosaqueno sucede.Estopruebala existenciadel

alcoholen el vino.

Bajo un punto de vista global, todos los textos científicos y los manualesde divulgación

consultadoscoincidenenafirmar queel alcohol, bajo la forma de bebidaalcohólica,esbueno

parala salud,esun eficazagenteterapéuticoy solamentecuandose abusade él, secorre el

peligro de inclusoproducir la muertedadasualtagraduación.

La principal propiedaddel alcohol es su poder estimulante,este variarádependiendode la

concentración.Si se mezclacon agua,sus virtudesse potencian;activa la secreciónde las

membranasdelestómagoy aumentala vitalidad delas vísceras.

El CodexMedicamentariusy los Tratadosanterioresa 1884,no serefierenal alcohol de 600

como alcohol común; sin embargo,ya en la FarmacopeaEspañola dc 1884 y 1905, se



mencionael alcohol de UF, como alcohol común. Aguardiente(Aqua vitae) y le da una

misiónestimulante.Un aguardienteparticular;el ron, ejerceunaacciónexcitantedel sistema

nerviosoy esantiescorbútico;la terapéuticalo prescribeen todos los casosen queconviene

emplearel alcohol,y seaconsejaaotros licoresparafavorecerla digestión.

De igual manera,en la segundamitaddel siglo XIX, aparecenabundantestratadosy manuales

de licorería y vinos, sonformulariosdirigidos al público y no seprecisaparacomprenderlos

de grandesconocimientosquímicosni farmacéuticos.Paraelaborarestos licores se precisan

lugaresy aparatosapropiados;se recomiendaque la bodegadondese elaborendispongade

temperaturay luz apropiadas.Y son instrumentosindispensablesel alcohómetrode Cay-

Lusac,un sacarímetro,termómetros,cuentagotas,embudos,alambiques,entreotros.

Dentrode las bebidasalcohólicas,queen el periodocronológicoreselladonos aparececomo

medicamentos,destacaporsumayorempleoen preparadosmedicinales:el vino, las cervezas

y los aguardientes.El vino, duranteel siglo XIX se empleocomovehículo y disolventede

múltiplesprincipiosactivos;prefiriéndoseel vino blancoal tinto porcontenermenoscantidad

de taninos.Talespreparacionesoficinalesque resultande la accióndisolventedel vino sobre

una o muchassustanciasmedicamentosasdan lugar a muchasvariedadescomerciales: los

cordialesde canelay vino de Málaga;los compuestosde sulfatode quininay vino de Madeira

hansido los másapreciados,perotambiénel antiescorbúticode varias plantas,el tónico de

ajenjo, entreotros que iremosanalizandoen esta tesis, estánincluidos en las Farmacopeas

europeasy tambiénamericanasdel siglo XIX.

Junto a estos vinos, las cervezasmedicinales,también son mencionadasen los tratados

anteriorespor sus distintosusoscomo antiespasmódicas,diuréticasy cefalicasentreotras

propiedades,y porestemotivo seaconsejasuadministraciónno sólo a enfermossino también



a los sanos.

En cuantoa los aguardientesmedicinales,son empleadoscomopurgantescomoes el caso

del aguardientealemáno jalapacompuestay otroscomo antiartrítico.

Dada la importanciade estasformasfarmacéuticasduranteel siglo XIX, decidimoscentrar

nuestratesisdoctoralenestainvestigación.
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El alcohol y su aceptación como componentede fórmulas medicinales, o su rechazo

terapéuticoha sido un temaquesehamantenidoenolvido hastahacemuy pocosaños.Sólo

cuandolos historiadoresde las mentalidadessituaronla bebiday la comidaen un primerplano

se le prestóatención.En lenguacastellanapodríamosconsiderarcomopuntode partidaen la

divulgacióndeestetema,los textosde F. Braudelque la colecciónde alianzacienpublicó en

el año 1994. Antes sólocontribucionesde conocimientoen ámbitoscientíficosmuy limitados

seplantearonla importanciadel tema.En un contextohistórico-médico,hemosde reseñarla

contribucióndel profesorRicardo Campos,con textos y aportacionesal desarrollode este

monográficocomo: “Alcoholisno,medicinay sociedaden España”.

Si volvemosde nuevoa F. Braudel,comprobamosqueel enfoquede su estudioconsisteen

hacer un breve recorrido por la historia de las bebidas,antiguas y nuevas refinadas y

populares.Empiezaconel agua,paraseguirconel vino, la cerveza,sidra(estabebidano ha

sido nombradaen la introducción al referirnosa ella sólo de unamaneramuy general en

nuestrainvestigación,no desdeun punto devista terapéutico),y terminarcon el chocolate,té

y café. De todasellas relacionadascon nuestrotrabajode investigaciónsólo hay tres: Vino,

cervezay sidra; estaslas analizahistóricamentey apuntalos productoresdecadauna. Si bien,

no especificasuspropiedadesterapéuticas,sólo indicasupoderestimulante.

Es el Ministerio de Agricultura, Pescay Alimentación, quién desdeun enfoque científico-

cultural pero no histórico-terapéutico,se refiere al poder alimentarioy nutritivo de ciertos

caldosespañolesy editaen 1994 un texto que lleva portítulo: “Los vinos de Españavistospor

los viajeros europeos”,cuyo autor Pedro Plasencia,quiereplasmar las experienciasde los

viajantesextranjerosy sus opinionesal probar nuestroscaldos,escogeuna sesentenade



viajeros,abarcandoun periodode cinco siglos,deteniéndoseen la épocaen que los libros de

viajes alcanzanmayor esplendor(último tramo del XVIII y primeramitad del XIX), si bien

algunoscomentariosaludena las propiedadescurativasdel vino, p. ej.” el más antiguo vino

del reino de León, el regiovino de Toro, el que restablecióla saluda FelipeII...”; la mayoría

de elloshacenreferenciaa las cualidadesorganolépticasde losvinos decadaregiónespañola.

Otrolibro editadopor el Ministerio de Agricultura, Pescay Alimentaciónen 1994,por alianza

editorial,cuyo autoresJuanPan-Montojo:“La bodegadel mundo.La vid y el vino en España

(1800-1936)’;dondeseanalizacomoel viñedo pasoa ser,a comienzosdel siglo XIX, unade

las grandespromesaspara el desarrollode la agriculturay la consolidaciónde la industria

agrariaen nuestropaís.El autorestudialos elementosdel augey el declivede la vid y del vino

en este periodo, el cultivo, las transformaciones, la evolución del consumo, la

industrialización,el papel del vino en el comercio exterior. No mencionacomo en este

periodo,seempleabaenEspañadesdeun puntodevistamedicinal,secentrasóloen el aspecto

económico.

Otro libro editadoen 1996,porLibsa“Aceites, jarabesy licoresmedicinales’,en su colección

de medicina natural, constituye un manual divulgativo para la preparación de estos

compuestosde propiedadesmedicinales.Esteautor dedicala mitad del libro a los licores,

estudialaelaboraciónmediantedestilaciónenalambiques,rectificación, maceración,digestión

y filtración. Paraa continuacióndarunaseriede recetasdelicores,elixires, ratatias,ponches.

El penúltimo capítulo lo dedica a los vinos medicinales aromáticos, menciona las

Farmacopeasal enumerarla clasede vino empleado,paraluegoenumeraralgunosdeellospor

orden alfabético especificandosu uso y modo de preparación,así como la forma de

administración.Enalgunosindicala composición.



Otro bloque de informaciónimportantenos apareceen publicacionescientíficas que en los

últimos añosabordanel temaobjeto de nuestroestudio;sirva comoejemplo algúnnúmerode

“Jano” (n0 1017,vol. XLIII del 27 deNov-3Dic 1992. Autor: Dra.D. SagrarioMuñozCalvo),

o “El Farmacéutico”(n0 iQídel 18 Septiembrede 1997. Autor: Dr. Juan-ManuelPalacios

Sánchez);en ellos los autoresse refieren al consumode vinos y licores como forma de

automedicacióno comoobjetode estudiopor partedela OMS.

La revista del ConsejoGeneral: Farmacéuticos,en su n0 205 feb,/marzo 1997, publica el

articulo: “¿Del vino a la curacióndel cáncer,pasandopor el resveratrol?’%de BlancaRuiz-

Gago, en este artículo se explica como Karla Slowing, profesora asociadadel Dpto. de

Farmacologíade la Universidad de Farmacia de U.C.M. descubrió las cualidadesdel

resveratrol,sustanciapresenteen el pellejo de la uvay enel vino tinto, quesirve de obstáculo

al desarrollodel cáncery en algunasde las fasesdio incluso comoinhibidor. Ha inhibido a

nivel de laboratorioel cáncerde piel, mamay algunostipos de leucemia,perotodavíano se

puedeafirmarqueseaunasustanciaanticancerígena,al faltar la investigaciónen humanos.

También la Fundaciónpara la investigacióndel vino(FIVIN) reivindicó en 1994 el uso

moderadodel vino con respectoa la salud; así GrandeCovián,señalóla equivocaciónde la

OMS, al declararel vino perjudicial, cuandoestademostradoquetomadocon moderaciónes

beneficioso para el corazón. En la Universidad de Comelí dos científicos ingleses

descubrieronque el vino reduceel colesterol,estosedebeaun componentelocalizadoen la

piel de la uva, el resveratrolque apareceen mayorcantidad en los vinos tintos. En 1993, la

revistacientífica New EnglandJournal of Medicine publicabalos resultadosde un estudio

multicéntrico,dondeseponíade relieveel efectoprotectordel vino sobreel colesterolHDL,

mostrandoqueel consumomoderadoreduceel riesgode infarto de miocardio.

“The Lancet”, en 1994 tratadel papelbenefactordel vino en laspersonasquelo consumende



un modo moderadoy habitual. El vino aumentael número de moléculas antioxidantes,

teniendo los antioxidantes una misión protectora de enfermedadescardiorespiratorias,

infecciosas,neoplásicasy respiratorias.Los antioxidantesinfluyen tambiénen el retrasodel

envejecimiento.

Otro dato seencuentraen “Jama”, aparecióel mismo año, un estudioqueponede relieve los

efectosbeneficiososy protectoresdel vino sobrelas arterias“para disminuir las enfermedades

coronarias”,el trabajolo dirigió el Dr. Ridkenen la UniversidaddeHarward.

En último términohemosde considerarla prensade divulgaciónque llega a la massmedía,

aquíseriainterminablela relaciónde dominicaleso de suplementosqueenfocanel temade las

bebidasalcohólicas,su moderacióno su exceso.A modode ejemploy por la ampliadifUsión

que tiene en un sectorde la poblaciónespañola,mencionamoslos artículos de la revista

“Blanco y Negro”( del 13 de julio de 1997), dondese dedicaun amplio artículo sobre la

cerveza,destacandola recetamásantigua, la elaboradapor los egipcios,llamado“Zythum”.

Paralos griegosy romanos,la cerveza,eraunabebidade gentellana que losnórdicosbebían

en todas las fiestas,destacaesteartículocomo fue introducidaen Españapor CarlosV en el

siglo XVI, y comoa partir de entoncesevolucionó lenta pero positivamenteel consumoen

nuestropaís;a partir de 1900 aparecenlas grandescompañíascervecerasespañola:Mahou

(1890), Águila (1900), Cruz del Campo (1904), y Damm (1910), por su baja graduación

alcohólicatienepropiedadesrefrescantes,estocontribuyóa partirde la décadade los 60 a que

se convirtiese en una de las bebidas más consumidasen España.El artículo menciona

brevementela elaboracióny haceuna clasificaciónen función de la proporcióny calidad de

los ingredientesbásicos, las técnicas de elaboracióny los factores relacionadoscon el

malteado,fermentación,maduración,selecciónde levadurasy añadidodehierbaso especias.

Conarregloal porcentajede extractosecoprimitivo (ESP,conjuntode ingredientesorgánicos



quecomponenel mostoantesdesufermentación),dividen lascervezasespañolasen.

-Corrientes(ESPno inferior a 11), ligeras,debajafermentacióny colorambarinoo negro.

-Especiales(ESP no inferior a 13), de baja fermentación,color ambarinoclaro o negro y

mayordensidad.

-Especialesextra(ESPno inferior a 15); colory densidadacusados,y saborfuertey seco.

El artículomencionalas variedadesclásicas:Lambic, cervezade trigo, Ale, Shout, Poner,

Lager, cervezade vapor, cervezaahumaday cervezade centeno.También explica como

degustaría( Temperatura,presentación,color y sabor);hacereferenciaa la utilización en la

antiguedadpor los egipciosparamantenerla piel frescapor mediaciónde la espumay como

en el siglo XVI en Prusialas princesasla empleabanparacuidar el cutis y desarrollarbusto,

hoy díaseempleaen champúscomosuavizante.

Dado su alto contenido en vitaminas, sales minerales,proteínas,fibras, micronutrientesy

carbohidratos,incrementael colesterol“bueno”, mejorala coagulaciónde la sangrey favorece

la digestión.

Insistimospor tanto en que desdeun punto de vista historiográfico-médico,no hay ninguna

aportaciónal tema;pensamosquedadala importanciapuedansurgir nuevascontribucionesen

el ámbito histórico-médico,mientras tanto y desdeun enfoqueestrictamentehistórico-

farmacéuticopresentamosahoraestacontribución.
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Deacuerdoconel Diccionariode Farmacia,queel RealColegio deFarmacéuticosdeMadrid

editaen 1865 , bebida, esun términoconsideradocomoindefinible porsu usogeneraly poco

determinado.

Lasbebidasllamadasespirituosaso licores,estándefinidasporD. JuanFelipeLe Beuf, en su

obra: “El arte del licorista” como: “Las preparacionescompuestascon el aguardienteo el

espíritu del vino, el agua,el azúcary los perfumesextraídospor la destilaciónde ciertas

sustanciasaromáticas2•Estaspreparacionessiguediciendoel Dr. Le Beuf, “estándestinadasa

‘.-ColegioOficial deFannacéuticosdeMadrid; “Diccionario deFarmacia”, (1865);ademásincluimosla

definiciónquedala “EnciclopediaUniversalilustradaEuropeoamericana’ten supág. 1392deJoséEspesae
Hijos. Desdeun aspectoglobal lasbebidassedividenenacuosas(agua;suero,limonadas,emulsiones),que
reparansencillamentelaspérdidasdeaguay sales;aromáticas(café,té, infusionesdetila, etc),quemodificanel
estadodelos órganos,influyenenlassecrecionessalivaly gástricay ejercenunaacciónsobrelasfunciones
desasimiladoras;fermentadas(vino,cerveza,sidra>quetienenpropiedadesa lavez digestivasy nerviosas;
alcohólicaso espirituosas(aguardiente,ron,aralc,ldrscb,licores),queestimulanpoderosamenteel sistema
nerviosoconviniéndoseentóxicasconfacilidad
La fabricacióny expedicióndebebidasnocivaspatala salud,seconsideroundelito, queelcódigopenalespañol
de 1870castigóconla penadearrestomayorensugradomáximoa prisión con-eccionalen sugradomlnimoy
molla de 125a 1250pts. En todocasolasbebidasnocivasseránademásinutilizadas(art 356). En las mismas
penasincurrenlos queescondiereno sustrajerenbebidasquedebenserinutilizadasasícomolos quearrojarenen
fuente,dstemaorío, cuyaaguasirvadebebida,algúnobjetoquehagael aguanocivapanitsaiúd(art 357).
Estacastigadode unmodoespecialy rigurosoel empleode sacarinaenlafabricacióndebebidas,asícomola
fabricacióndevinosartificiales( exceptolos espumososy mistelas)y el emplearenlos vinosmásdeun2%de
yeso(calculadoensulfatopotásico)porreglageneral.
Lo anteriornoesaplicablea lasbebidasmedicinalespreparadasporfacultativosconarregloa la fórmula
correspondiente.

2 .-LE BEUF; J.F.,“FI arte del licorista o nuevométodoparahacertodaclasedelicoresfinisimos,sin

destilaciónyenfrío pormediodelasquintasesenciasinventadas”,pp. 5. La fabricacióndelos licores,segúnlos
antiguosmétodos,esbastantelaigay complicad,porestarazónLa Beufproponeun métodomássenciflo
consistenteenemplearquintasesenciasconcentradaso espírituscompuestosconlosaromasdefrutasy flores.
Lasquintasesenciastienenla ventajadeconservarsiemprepuroy netoel sabordelperfuniequerepresentan.
Mezclandolasquintasesenciasconla cantidadnecesariadeespíritudevino bienrectificado,sin gustoni olor, se
consigueenbrevetiempounespiritu aromáticomuy fino.
Los licoressuelenvariarsufuerza,segúnlascantidadesdeazúcar,deaguay deespíritudevinoempleadas.Así
la cantidadde azúcarestáde seislibrasy nyeveonzasparalas fónnulasn0 1,2,3,y deocholibasonceonzaspara
los n0 4,5y6; la cantidaddeagua,de seiscuartillosparatodaslas fórmulas;y lacantidaddevino, de tres



satisfacerel gustoy elolfato,asi que aexcitardulcementelas funcionesdel estómago”.

En los tratadosde MateriaMédicay Farmacéuticaa los que hemosrecurridocomo fuentesno

nosapareceningunadefiniciónde bebidaalcohólica,comomedicamento.

AutorescomoSádabay Garcíadel Real,definenla bebidaen concreto( cerveza,vino...),pero

no desdeun puntodevistageneral.

Parauna mejorcomprensiónde nuestrotemadeestudio,juzgamosconvenienteestablecerde

igual manerael conceptode licor y de tinturaalcohólica.

Los licorestienensus orígenesen Italia, dondeen el siglo XIII no eranotra cosamás que

medicamentosendulzados3.

La palabra“licor” tiene su etimología en la italiana “liquore” que significa “liquido”. En el

S.XHI, Arnaldo de Villanova, serefiere a las bebidasalcohólicas.Parahaceragradableal

paladaraquellosmedicamentosobtenidosde plantas,semillasy frutos. Endulzabasusmezclas

con elmmede ciruelasmadurasy miel, ya queen las postrimeríasde laEdadMediael azúcar

eraescasoy demasiadocaro.

Apenasdoscientosafios después,en 1553 la italianaCatalinade Medicis, viajó de Florenciaa

París para casarsecon el duque de Orleans ( Enrique II de Francia).Entre su séquito se

hallabanalgunosespecialistasen la produccióndelicores,quienesseencargaríandetransmitir

su arte a los franceses.Estos últimos &acias a nuevasy refinadasmezclas llegaron a

desbancara los italianos,detal modoqueaúnhoy en díasiguenestandoen cabeza.

La producciónde licores en Alemania, se introdujo lentamente.En 1570 se construyó la

cuartillosparaeln01.decuatrocuartillosparalosn0 2 y 4, decincocuartillosparalos u0 3 y 5, y deseiscuartillos
parael n06.
Los licores tienendistintosnombressegúnel sabormáso menosfuertequetienen:Cremas,sonlos licores
hechossegúnla recetan01; licor suave,larecetan02,licor fuerte.ladel n0 3,y aceites,losn0 4.5y 6, quesontos
másaceitososo viscosos,enrazónalamayorcantidaddeazúcarqueentraaformarpartedesucomposición.



primerarefineríade azúcarde Ausburg. Sin embargo,esteazúcarseguíasiendo demasiado

caroporquela cañade azúcareraimportadadela India, así que,la utilización de azúcarpara

los licores no interesóhasta 1747, año en el que el químico Marggraf descubrióque la

remolachaconteníaazúcar. Sin embargo, los licores alemanessiguieron elaborándosea

imagende los modelosextranjeros.

En los tiemposde nuestrosantepasadosvisigóticos,constaquefueron ya muy aficionadosa

las bebidasembriagantes,ya entoncessepreparabandiversostipos de cervezas,los ricos la

endulzabanconmiel, sin embargo,ellossentíansus debilidadesporun licor, el “hidromiel”.

Sedice queOdín,habíarobadoel secretodesufabricaciónal gigantescoSuttung,quelo tenía

escondidoen los confines de la tierra. Otra bebida fermentadaa base de unas cuantas

guarradas”,erael “Licor de paz” o “kasir” y cuentancómodiosessepreparabanlabebidaque

infundíasabiduría,el “odroerir”.

Los visigodosteníanmásque fama,puesera realidad,de serunosempedernidosbebedores,

comoseriaque San Jerónimoasustadodecía: “Los jóvenesdebenhuir del vino comode un

veneno,no seaqueporel calorde sujuventudbebany perezcan”.

“Merum erallamadoel vino puro, “roseum” el tinto, y al blanco “amineum”, al obtenidode

uvaspasas“passum”y al vino cocidoquereducíasuvolumen“defrutum”, “carenum”si perdía

unatercerapartey si perdíadospartesseobteníael “sapa”.

Otrasbebidaseranel vino melado“melicratum”, el “oxymiel” eraunamezcladevinagrecon

miel y si la miel tenia aditamentode rosasse la conocíacomo “rhodomeli”, otra bebida

netamenteespañola,la “celia”, que fue descritapor 5. Jerónimo: “Se obtenía excitandola

fuerzadel germende trigo, echándoloen agua.Luegose dejabafermentary se molía, Esta

.-HERBERT;6, “Elaboraciónartesanalde licores” 1986,pp. 3. Elestadobistoriográficosobrelicoresy
bebidasalcohólicasesmuy amplioy es un territorio quesereparten numerosospaises.Porsureciente



harinasediluía en vino suavey sedejabafermentar”4.

En un estricto concepto histórico-farmacéutico,el término licor significa todo líquido

medicinalcomplexo, incoloro o coloreado,resultantede la acciónfisico-quimicadel alcohol

sobreotrassustanciasque sedisuelventotalmenteen dichomenstruo.Esteesgeneralmenteun

alcohol acuosoy algunavez el anhidro; los cuerpossolublespuedenser sólidos, líquidos o

gaseososy la soluciónsimpleo porreaccionesquímicast

En tercer lugarconsideramosla otraalternativaque esel conceptode tintura alcohólica.Así

como los autoresenciclopédicoscomo acabamosdever, abordanlo queesun licor, la tintura

alcohólica no sueleser abordadani descritapor ellos. Por esta razón para establecerel

concepto de tintura alcohólica hemos recurrido directamentea los autores de Farmacia

Galénica; así Estevey FernándezCaballero6nos dice que las tinturas alcohólicas,son

preparacionesalcohólicascoloreadasporla accióndisolventedel alcohol sobrelos materiales

orgánicos.Cuandosepreparanutilizandomaterialessecossedenominantinturasordinariasy

cuandoseempleanplantasfrescassellamanalcoholaturos.

Contienenprincipios inmediatoscoloreados,susceptiblesde disolverseen el alcohol, de aquí

quetodasestaspreparacionesalcohólicasresultencoloreadas,teñidasy de ahí el nombrede

tinturasconqueselas designa.

Las tinturasordinariassonlas preparadascon materialessecos,pudiendoserde origenvegetal

o animal.Cuandointervieneen la preparaciónun solo materialsedenominantinturas simples

y cuandoseempleandoso mássellamancompuestas.

publicacióneintegridaddc suinformaciónnos ceñimosaesteautorIxira ofrecerunapanorámicageneral.
4.-P¡iegosderebotica.Asociaciónespañolade farmacéuticosdeletrasy artes.Publicacióndel ConsejoGeneral2
época,1993:(35), 12.

-SÁDABA Y GARCÍA DEL PEAL, R; “Farmacia prácticao enseñanzadelaboratorioy oficina“: T. II,
1902.pp. 959.



l-ESThVE Y FERNANDEZCABALLERO,E; “Trosado deFarmaciaGalénica”, 1928,pp. 306.



1.2 - OfBJfETTVOS

Los objetivos que hemosperseguidoa lo largo de estetrabajode investigaciónhan sido en

primer lugar establecercronológicamentelos períodosen los que las bebidasalcohólicas

medicinales,centrándonosen los aguardientes,cervezasy vinos, adquierenmayor o menor

relevanciadentro de la terapéutica;esteperiodocorrespondeal siglo XIX y partedel XX,

porquesi bien ya en el siglo XVIII sonabundantesy ya semencionanalgunosvinos en la

FarmacopeaHispana,esen los tratadosdeFannaciaPrácticay Operatoriadel XIX cuando

alcanzansu mayor auge, en el siglo XX desaparecende las Farmacopeas,al empezara

cuestionarsesu usoyaquesedemuestralo nocivoqueesel alcoholetílico.

Otroobjetivoesanalizarlas sustanciasque poseenvirtudesterapéuticasy las confierena estas

bebidasal unirseaellas;entreellascabedestacar:

-En el casode los aguardientesmedicinales:

Jalapa,turbit, escamoneade abeto,quintaesenciade Andaya,ruibarbo,acibar,canela,

coclearia,rábano,quintaesenciadeDantzig,escamoneade alepoy sen.

-Paralas cervezasmedicinales:

Ajenjos, genciana,yemasde abeto, sal de amoniaco, hojas de coclearia, rabano

rusticano,acoro, enebro,gengibre,melaza,cremor, valeriana,romero, salvia, serpentaria,

mostaza,aristoloquia,centauramenor,sabina,jalapa,enula,cálamo, laurel, enebro,curcuma,

sen,quina, bellotas, lúpulo, sauco,azucarde fécula, polipodio, rapóntico,pasas,ruibarbo,

naranjas, flores de violeta, cilandro, simiente de zanahoria, pulpa de coloquíntidas,

bicarbonatosodico,ácidotartárico,entreotras.



-Y enel casode los vinos medicinales:

Acibar socotrino,canela,clavo macis, nuez moscada,cubebas,cardamos,galanga,

cochinilla, azafran,alcanfor, aloe,gengibre,alquitrán,piedrapomez,genciana,quina, bayas

de enebro,cortezasde limón y de winter, carbonatode sosa,mirra, cardo santo, centaura

menor, sen, ruibarbo,ajenjos,escila, melisa, cebolla albarrana,raíz de angélica, enebro,

acónito, mostaza,yemasde abeto,berros,cólchico, quina, jalapa, cilandro, tanino, opio en

bruto, alumbre,escila,láudano,nuezvómica, clavo, yodo, miel, mirra, cainca,gelatina,coca,

escila,romero,rubra, kola,opio, pepsina,gelatina,glicerina, cacao,rabano,genjibre,regaliz,

rosas,tabacoy yodo entreotros,

Hay algunassustanciasen común en las tres bebidas.Así sabemosque el acoro o cálamo

aromáticose utilizaba como excitante, tónico y estomático;el enebrotiene propiedades

estomáticasy diuréticas;el gengibreseempleabacomoestomáticoy carminativo;el rábanoy

las yemasde abetotienenpropiedadesantiescorbúticas,diuréticasy tónicasestomacales.La

mostazafue utilizada como excitante y antiescorbútica;la aristoloquiatiene propiedades

emenagogasy vermífugas;la centauramenorseempleacomo tónico, estoquicoy febrífugo.

Lashojasdesen,sonpurgantes;el acíbarsocotrino,espurgantedrásticoy evita la onicofagia.

El romeroesestimulante;la valeriana,sedante,vermífugay antiepiléptica;las salviastienen

propiedadesexcitantes,tónicasy resolutivas; la serpentariafue utilizada como febrífuga,

sudoríficay contrala histeria,etc...

Como tercerobjetivo nosplanteamosestudiarcadabebidaalcohólica medicinalmencionada

por cadatratadocronológicamente,indicandosu composición,métodode elaboración,usosy

dosisempleada.

Estos tres amplios objetivos los completamoscon unos dossieresacercade la historia,

elaboraciónartesanaly actual, ciasiflcaciónpor zonasde producción,análisisorganoléptico



(cata)y marcasmásdestacadas,deaguardientes(Brandyde Jerez),cervezas(CruzcampoS:A:

Sevilla) y vinos españoles( como los de Toro y las bodegasde Miguel Calatayud de

Valdepeñas).



1.3 - J’UTIN’PES
Al plantearnoslos anterioresobjetivos lo primero a teneren cuentafine la dificultad para

encontrarlas fuentesnecesariasdebido a la dispersiónde los datosque nos proponíamos

reunir.

El primer bloque de informacióny el máscompletonosveníadadopor las Farmacopeasy

Tratadosde Materia Médica del siglo XIX; iniciamos la revisión con las Farmacopeas

españolas,pasandoluegoa las europeasde Francia(1870),Londres(1885),Italia y Portugal;y

porúltimo a las americanasde los EEUU( 1907),Brasil (1926)yArgentinas: jS Ed (1898); 2~

Ed. (1921); 3 Ed. (1943). Las Farmacopeasespañolas:55 Ed(1865);6 Ed. (1884); 7 Ed.

(1905); 9¿ Ed. (1954). Tambiénconsultamosotrostratadosde Materia Médica como el Foy

(1838);el Milne (1845);TrousseaurEd. (1846);el de Soubeiran(1847);el de CarlosMurray

la Ed.(1866);Delioux (1875>; Bouchardat(1876); Sádaba y García del Real (1879);

Fonsagrives(1884); Remington 35 Ed. (1889); Cabello Gutiérrez (1892); el de Estevey

Fernández Caballero(1892); el Codex(1870>, , el de Olmedilla y Puig{1907),

Alesandri(1914),Medicamenta(1923);Vázquez(1926)y el de Maglione(1935)entreotros. De

esterepertorioqueremosseñalarla importanciade los texto de Olmedillay Puig;deEstevey

FernándezCaballeroy de Sádabay Garcíadel Real.Estosautoressenosconviertenen fUente

por excelenciaya que sus biografias nos lo confirman. Así destacaremosbrevementelas

biografiasde tresde ellos:

Saldaba y García del Real (Ricardode). Nació en el Avila el 13 de septiembrede 1810 y

falleció en Palenciael 25 de diciembrede 1892, licenciadoen Farmaciael 19 de junio de

1865, obtuvo el grado de doctor el 20 de septiembrede 1866. DespuésestudióCienciasy

Derecho,graduándoseenestaúltima Facultadde licenciadoen 1872. En 1866 sele nombró



ayudantede la CátedradePrácticadeOperaciones~rmacéuticas,pasandodespuésa auxiliar

en 1875 y a catedráticosupernumerarioen 1878, siendo en 1886 cuandose le otorga en

propiedadla cátedrade FarmaciaPráctica.Fundóen 1871 y dirigió el periódico: “La Reforma

de las CienciasMédicas”,quesólovivió dosaños.

Estevey FernándezCaballero(Eduardo).Catedráticode la Facultadde Granaday de

Madrid, nacióen Jerezde la Frontera(Cádiz),el 31 deenerode 1861. Graduadoen Farmacia

en la UniversidadCentralel 27 dejunio de 1882 y doctor en 1886. Fuenombradoayudante

del laboratoriomunicipal de Madrid, profesorauxiliar del laboratoriocentral de Medicina

Legal y ayudantede clasesprácticasporoposiciónde la Facultadde Farmaciade Madrid. En

1894, tite nombradoCatedráticode Minerologíay Zoología de la Facultadde Farmaciade

Santiagoy al año siguientedela de Granadaen dondepermanecióhasta1914.Murió en 1944.

Olinedila y Puig ( Joaquín).Nacido en la capitalde Españael 10 de septiembrede 1842.

Licenciado en Farmacia, con premio extraordinarioel año 1864. Despuésse doctoró en

Farmacia,graduándosetambién de licenciado en Ciencias y de licenciado y doctor en

Medicina. En 1864, fue nombradoayudanteinterino de la Facultadde Farmaciade Madrid, y

cuatro años más tarde, en 1868, obtenía por oposiciónuna plaza de ayudante de clases

prácticasen la misma facultad,siendonombradoen 1878 catedráticosupernumerariode ella,

hastaque almorir el doctor Sádabafue nombradocatedráticonumeradode FarmaciaPráctica

y LegislaciónFarmacéuticaen 1902. Fue premiadovarias veces por la Real Academiade

Medicina de Madrid, de cuyaplaza tomo posesiónel 23 de marzode 1890. Tambiénfue

académicocorrespondientede la Real Academiade Historia. Fue consejerode Sanidad;Jefe

superiorhonorario de AdministraciónCivil y poseiala Gran Cruz de la Concepciónde



VillaviciosadePortugalentreotros7.

El segundobloque de información fueron las revistasprofesionalesdel periodo. Una vez

seleccionadaslas publicacionesde entonces:“El restauradorfarmacéutico”(1845-1900),“La

farmaciaespañola”(1869-1900),“La FarmaciaNueva”, “El siglo médico”(1861-1869)y los

“Anales de la Real Academiade Farmacia”(1932-1989).Con el carácterde bibliografia

secundaria,pero por ser artículosque serefieren a las fuentesprimarias que acabamosde

reseñar,incluimos en estesegundobloquelas revistasdel siglo XX: “Acofar”(1988-1995);

“Archivos iberoamericanosde Historia de la Medicina” (1949-1963);Asclepio;Boletín de la

SociedadEspañoladeHistoriade la Medicina” (1961-1975);“Boletín de la RealAcademiade

laHistoria” (1911-1988); “Clio Médica” (1965-1995);“Cuadernosde Historia de la Medicina

Española” (1962-1975); “Cuadernosde Historia de la Salud Pública” (1961-1991); “El

farmacéutico” (1989-1995); “Farmacéuticos.Boletín del Consejo General” (1987-1995);

“Investigacióny progreso”(1936-1995);;“Medicina e historia” (1964-1995);“El monitor de la

Farmaciay de la Terapéutica”(1988-1993);“Offarm: Farmaciay sociedad” (1988-1995);

“Panoramaactualdelmedicamento”(1988-1995)y los “Pliegosde rebotica”(1991-1994).

Y un tercer bloque obtenido de la documentaciónexistenteen las cerveceríasy bodegas

consultadasque va incluido como apéndices.Quea título personaly de forma confidencial

nos ha facilitado el Departamentode Asuntos Corporativos del Grupo Cruzcampo,

S.A.(Sevilla),estadocumentacióntite elaboradade formaexhaustivapor el Departamentode

Formación de Cruzcampopara impartirlo a sus propios empleados,por lo que esta

información nuncaha salidode la propia fábrica siendosu uso muy restringido.En ella se

explicacómoesel GrupoCruzcampoS:A:, en la actualidad,sus fUsionese incorporaciones

.-ROLDAN Y GUERRERO;“Diccionario deautoresdeformadaespañoles”.T. III, 1976,pp. 555



con otrasempresascomo la Guinness,las sociedadesque la componen;así como una breve

introducciónal temacon la definicióndecerveza,la enumeraciónde las materiasprimasque

la componen,y un esquemageneralde la fhbricaciónde estabebida;a continuación,analiza

cadauno de los procesosque constituyenla elaboración,la maquinariaempleadaencadauno

y el control decalidadllevadoa caboen cadafase.

Los Vinos de Valdepeñas,de las bodegasMiguel CalatayudS.A., los datosproporcionados

porestasbodegasincluyenunabrevehistoriade la fundacióny estadoactual de la misma, las

clasesde vinos queactualmenteseelaborany comercializanportodo el territorio nacional,ya

queentrana formarpartede la denominaciónde origenValdepeñas.Así comolas etiquetasde

sus principalesvinos y los premiosnacionaleseinternacionalesporellosconseguidos.

La informaciónla hemosobtenidode la BibliotecaNacional, bibliotecade laReal Academia

de Farmacia,biblioteca de la Facultadde FarmaciaU.C.M, biblioteca de la Facultad de

Medicinade la U.C.M, biblioteca del departamentode Historia de la Farmaciay Legislación

Farmacéutica,bibliotecadel departamentodeBromatología,bibliotecadel departamentode

SaludPública,MedicinaPreventivae Historiade la Cienciade la Facultadde Medicina de la

U.C.M y hemeroteca.



1.4 - IdÉIOVO
En basea los objetivospropuestosy segúnel tratamientorequeridopor las fuentes,hemos

realizadonuestroestudiodeacuerdocon la siguientemetodología.

1.-FASEPREPARATORIA O HEURíSTICA:

Antecedentesdelproblema.

-Hipótesisdetrabajo.

-Recopilacióndedatos;sistematizacióndel material.

La informaciónrecopiladala sistematizamosmedianteel empleode fichas:

a) Fichasbibliográficas.

b) Fichasde contenidoo investigación.

2.-FASE DE ESTUDIO O CRITICA:

Se basaráesencialmenteen el análisisrigurosodel material encontradoen la fase anterior,

estructurándoloen capítulos:

El primer capítulo sebasaraen el estudiodel alcohol como componentede determinadas

bebidas,analizaremossu fisiología a lo largo del siglo MX, los gruposconsideradosen la

clasificaciónde las bebidasquecontienenalcohol, los aguardientes,primerolos vemosdesde

un punto de vista general centrándonosen su historia, obtencióny envejecimiento,para a

continuaciónhacerunaclasificaciónde los mismosatendiendoa la materiaprimade la quese

parte; así en primer lugar analizaremoslos aguardientesobtenidosdel vino, entre los que

destacaen primerlugarel BrandydeJerez,en él haremosun repasode suhistoriay de como

estaha tenido repercusiónen el nombrede algunosde ellos, para seguir describiendosu



elaboraciónartesanaly compararlacon la quesesigueactualmentequebásicamenteessimilar

ya que sigueel sistemade criaderasy soleras;parafinalizar con la cataen la queintervienen

los “cinco sentidos”.

Otroaguardientede vino esel cognac,el cual lo clasificaremospor las zonasde producción,

mencionaremosbrevementesu historia, denominaciónlegal y las marcas.Este esquemase

mantieneenel siguienteaguardientede vino: El ar¡nagnac,asícomotambiénen labadianay

el anís.

Los siguientesaguardientestratadosson los que se obtienen de sustanciasque contienen

azúcar; a ellos perteneceel ron, del que analizaremossu historia, elaboracióny tipos.(EI

wh¡sky esel únicoaguardienteobtenidode cereales,veremoslas categorías,tipos comerciales

y falsificaciones).

Finalizaremoseste capitulo con los aguardientesmedicinales clasificándolospor orden

alfabéticoy veremosquesonmuy escasos.

Las cervezasocupanel segundocapítulo de estatesis,siguiendoel esquemaanteriorde los

aguardientes,estudiaremossu historia, concepto,elaboraciónartesanal,cata, parafinalizar el

capítulocon las cervezasmedicinales(usosterapéuticosy clasificación)y los anunciosde

éstasqueaparecenen las revistasfarmacéuticasde la época.

El capítulotercero,estadedicadoa los vinos de consumo;iniciamoscon unabrevehistoria de

la vid; para seguir con los procesosde elaboraciónartesanaly técnicay terminar con la

clasificaciónmásusual de los vinos españoles.Incluimosun subcapituloacercade los vinos

de Toro (Zamora) con su historia y elaboración;y los vinos de las bodegasde Miguel

CalatayudSA.

El cuartocapítulo constituyela columnavertebraldenuestrainvestigación,esel másextenso,

y estadedicadoalos vinos medicinales,los analizamosdesdeel punto de vista fisiológico, su



nomenclatura,división ; así como una clasificaciónde los mismosporordenalfabético para

terminarestacapitulocon una interpretaciónde los datosobtenidosen las fórmulasde los

vinosmedicinalesencontradasenlos distintostratadosde materiamédica.

El último subcapítulode estecuartocapítulocorrespondeaotrasbebidasalcohólicas:licores,

elixires, rataflas,ponchesy sidras.

Parafinalizar con el capítuloquinto,dedicadoa la publicidadde las bebidasalcoholicasque

aparecentantoen las revistascientíficascomodedivulgacióndela época.

Despuésde la descripciónde estoscapituloshemosprocedidoa elaborarlas conclusiones

finales, basándonosen las consideracionesgeneralesanteriormenteenumeradas,que nos

sintetizanlaexposicióne interpretacióngeneraldetodoslos conceptos.

Tras las conclusionesfinales, las notasbibliográficasy los apéndicesque correspondena la

legislaciónsobrebebidasalcoholicas,instmmentaly tecnologíaempleadosen la cerveceria

Cruzcampo(Sevilla)y FarmacopeasExtranjeras,cierranel trabajo.
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EL ALCOHOL COMO COMPONENTEDE DETERMINADASBEBIDAS:
ASPECtOSGENERALESDE SU EMPLEO

En estaprimera partede nuestrainvestigaciónpresentamosuna. visión global del uso de

bebidasalcohólicasen terapéutica,ya queconsideramosbásico,parala exposiciónposterior

individualizadade vinos, cervezasy aguardientes,tenerantesun conceptoclaro de porqué

se intenta en un periodo determinadode la Historia, hacer del alcohol un producto

terapéutico.

No es motivo en esta ocasión presentarun panoramahistórico general puesto que

seriamentehabríaque remontarsea los primerostiemposde la humanidad.Incluso aunque

sólonoscentráramosen el mundoContemporáneo,sólo la recopilaciónhistoriográficade la

cuestión seria objeto de otra Tesis doctoral. Por ello y en base a una bibliografla muy

sucinta’ , presentamosalgunosdatos relacionadoscon la definición de alcohol, bebidas

alcohólicasy su clasificación;y vinos y otros licores que en algún momentodeterminado

han sido medicinas.

1 -Parala elaboracióndc estocapítulohemoselegidoalgunosde los textosmás.si~ificativospublicadosen

cronologíasdiversas.Sonlasobrasde:Trousseau(1846):Perla(1864);Fabroni (1865):ForsvCórnet(1876);
l-Iugounenq(1891):Alessandri(1914):Calleja(1914):Manquat(1921);Casadevamte(1934); (lonzalez
(1941);Castillo deLucas(1952);FullertonCook (1953);ValverdeLopez(1968): Dumay(1973); Martínez
LLopis (1978):Bach (1983): llenchen(¡983);FeruandezdeIobadil¡a (1990); Pickwick (199O)y Maguelone
Toussaint-Samat
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1.1 - £afísíoliugía¿kfa(coho(aIi> (argo&( S. XIX

En la actualidad el alcohol es descrito

como: “Liquido incoloro,de saborurentey

olor fuerte agradable,que arde fácilmente

dandollamaazuladay pocoluminosa”

Se le suele denominar también,

indistintamente,alcoholetílico o etanol.

El “Diccionario tenninológico de ciencias

médicas” de Salvat, en su edición de 1984,

defineel alcohol etílico como: “Hidrato de

etilo, liquido incoloro volátil, aromático,

destilado de varios productos de

fermentaciónvínica”.

El “Diccionario demedicina”,de Editorial Marín, Edición de 1986,defineel alcohol etílico,

como sinónimo de etanol: “liquido incoloro, aromático y volátil que se obtiene de la

fermentaciónvegetal”.

La Real Academiaespañolalo define, en su diccionario manual de 1989, como: “líquido

incolorodeolor fuerte,agradabley desaborurente,esinflamable.Obtiénesepordestilación

de productosde fermentaciónde substanciasazucaradaso feculentas,como uva, melaza,

remolacha,patata.Formapartede muchasbebidas,comovino, aguardiente,cerveza,etc.”

La Real Academiaespañolaaceptaque la palabraalcohol define, igualmente,“cualquier

bebidaalcohólica”.

fl akalwlera la uacanutuanalque el ljnmbrc J~abiaa La larga Oc Ira mflnm, ci “Iltxfr be It alba
¿tana»,el adíabe la,ah¡uhutala¡.
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Igualmente,la política económicacondicionay creasupropia definición,técnico-legal.De

acuerdocon la Ley de los ImpuestosEspeciales,el alcohol etílico es: “El obtenidopor

cualquierprocedimiento‘distinto de la simple fermentación,cualquieraqueseasu origeny

graduación,incluidoslosaguardientessimples”.

Las mismas infonnacionesconfirman que el etanol se produce por la fermentación

anaeróbicade los hidratosde carbono.La concentraciónmáximade alcohol obtenida.por

fermentaciónesdel ordende 16 ó 17 por 100,unacantidadsuperiorde alcohol inhibe la

acciónfermentativay, por tanto, sólo puedeobtenersemásgraduaciónpor destilacióno

añadiendomásalcohol y queel denominadorcomúna todas las bebidasalcohólicasessu

principal sustanciapsicoactiva:el alcoholetílico o etanol.Por estoseconsideraalcohólica

toda aquella bebida cuya sustancia cualitativa es el alcohol etílico, aun cuando

cuantitativamenteno seasucomponentemásdestacado:

Sin embargo,tanto los tenascientíficoscomolas manualesde divulgaciónhan estadode

acuerdoenafirmarqueel alcohol tsun eficazagenteterapéutico;sóloensuabusoradicaba

el peligro,y sualtagraduaciónpodíaproducirla muerte.

La primera propiedad que solían mencionar era el poder estimulante que variaba

dependiendodelgradodeconcentración.

Si se mezclabacon agua, sus virtudes se potenciaban;activaba la secreciónde las

membranasdel estómagoyaumentabala vitalidaddelasvísceras.

Unaenfennedadaguda,declarabael médicoinglésRobertoTodd,en 1860,curabasegúnsu

evolución natural, siempreque se mantengael poder vital del enfermo y paraeste fin

considerabaal alcoholcomoel agentemásindicado.

Peroantesqueél enFrancia,a pesasde las ideasde Bróussais,clínicosde la ulla deLouys

Laennecy Chomel, dabancon provecho alcohol a los sujetos atacadosde afecciones
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inflamatoriasy lo preconizabancontrala debilidadgeneraly el agotamiento.

Es principalmente por las propiedadesestinuilantesdel alcohol que Behier, en el

DiccionarioEnciclopédico,acons~jabasuusoen la neumonía,erisípelao septicemia,diluido

y endosisfraccionadas.

SosteníaArnozanquesuempleoen las enfermedadesagudas,debíaestarsubordinadoa los

siguientesfactores:

1O.~ Naturalezadela pirexiay suscomplicaciones.

29.- El colapsoy la adinamia.

30 - El delirio alcohólicoy los hábitosanterioresdelenfermoconrespectoalas bebidas.

Otro testimoniolo encontramosen <Jublerque afinnabaque el alcohol eranocivo en la

fiebre inflamatoria ftancae intensa, caracterizadano solamentepor la taquicardiay la

hipertermia, sino también por el excesode combustionesrespiratorias,la desnutrición

rápiday el aumentodela Urea”2.

Perosi persistíala fiebre, comoen la tifoideay en la tuberculosis;si setomabapeligrosa

por la debilidadquedeterminaba,comosucedeen la gripe,en la septicemia,colapiobemia,

en la fiebrepuerperal,en la erisipele,afeccionestodashiostenizantesporexcelencia,estaba

indicado el alcohol en fonna de limonadadc vino, que restablecíalas tUerzas por sus

pmpiedadesestimulantes.

El alcoholestabatambiénindicadoen todaslas afeccionesagudascuandoexistíatendencia

ala adinamia.

La adinamiasedefine comounapostraciónfisicay psíquicacompletacaracterizadapor un

pulso pequefio,una piel fi-la y azulada,obnubilaciónmental. Era necesariocombatirlasin

inquietarsepor la afección local. Paraeste fin no debía prescribirseel alcohol a dosis

2.-EldíaMédico.1936:VIII, (1101)
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masivasy muy concentradascomo en el colapso,sino a dosispequeñasy muy diluidas. El

corazónno podría soportarun.estimulacióndemasiadobruscae intensa. Importabaantes

que nadasostenerlas fUerzas.del enfermoy dar así tiempo para que actúenlas restantes.

medicaciones.En la fiebre tifoidea, en la neumoníaadinámica,el alcohol debíaserelevado

al rangode método’por calmarla ataxia,disminuir la adinamia,descenderla temperatura,

retardaríadesnutricióny restringirlas combustiones.

La indicaciónmásimportantedel alcohol estaen relación,sin dudaalguna,conlos hábitos

anterioresdel paciente:

Los alcoholistasnecesitabanalcohol parasuministrar,bajo la influenciadeun excitanteque

leerahabitual,unareacciónnormalen ellos.

Es una regla seguíaArnozan(. finales del XIX), despuésde haber cumplido con las

indicacionesrelativasal estadode colapsoo de adinamia,interrogaral enfermosobrela

cantidado calidadde lasbebidasalcohólicasque ingeríadiariamente,~ sino existíaninguna

indicación especialcon respectoal estadogástrico, febril, etc.; le aconsejabatomar las

mismasbebidasdurante su enfermedad,aunqueen edad habituadaa la sobriedad,era,

determinaren ellos una excitación peligrosa; privarle el alcohol a un adulto vigoroso

habituadoaél, erapredisponerloa la admnam¡a.

Quitar al enfermosu éxcitantecotidiano; colocándolosúbitamentea un régimenausterode

agua pura,. era trastornar profUndamenteel equilibrio de este organismo, pudiendo.

sobrevenir entoncesaccidentesgraves: cerebraleso adinámicos, hecho‘éste que fUe

demostradoporChomel.

El alcohol seabsorbefácilmentepor las serosasy las mucosas:Se ha discutido muchosu

transformaciónenlaeconomía,suponiendoLiebig, queeraquemadocomo la grasa,Perrin

y Lallemandqueno modificabay queseeliminabaen sustanciay ‘Dujardin~Beaumetzqueen
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parteseconvierteenaguay ácidocarbónicay enparteseexpelesinmodificarse.

El alcohol seelimina por la piel, la orinay las víasrespiratorias.El órganoquemásalcohol

retiene esel cerebro,siguiendoen orden decrecientelos músculos,pulmones,riñonese

hígado.

Aplicado sobrela piel produceunasensaciónde filo seguidade otra de calorquese hace

picantey dolorosacuandoel alcoholes concentrado.A 8<? es cáusticopara las mucosas.

Una vez ingerido, deja un ardor vivo en las ftuces y el epigastrio, activándoselas

secrecionesgástricasy salivales.El arito aumentay la digestión seacelera.A dosisfuerte

hay dolor epigastrico,la pepsinay el moco se coagulany la secreciónpancréaticase

detiene.

Cuandoel alcoholes muy concentradosepresentanfenómenosde gastroenteritis.Sobreel

sistemanerviosoproduceuna excitaciónvariablecon la dosis. Las ideasse sucedencon

mayorrapidezy la inteligenciaseaclare,peroestosfenómenossonpasajeros.

A dosis más fuerte hay desórdenesde sensibilidad con resoluciónmuscular. La sangre

pierdesucolor rutilantey tomaunonegropor efectodel alcohol, queejercea la parsobre

los leucocitosunaacciónquimiotéxicanegativa.El corazónno se afectaen la frecuenciay

energíade suslatidos sino por dosisfUertesque le excitanprimeroy le moderandespués.

La respiraciónes másenérgicaa débil dosis.Respectoa la nutrición la ureadisminuye,lo

propio que los ácidos úrico, sulfúrico y fosfórico. En definitiva, el alcohol maderalas

combustiones.La accióndiuréticaesbniscay poderosa,superando6 a 8 vecesla del agua.

La temperaturano se modifica por dosismoderadas,pero desciendede 20 a 40C por las

fuertesy sostenidas.

De acuerdocontodasestaslas indicacionesdelalcoholhansidomuy variadasy numerosas:

A dosis moderadasy diluido esútil en las enfermedadesprolongadasy debilitantesen las
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que esdificil la alimentación.Se empleabaigualmentecomo estimulanteen los estadosde

adinamia, en los alcohólicos con enfermedadesaguadasy en los caquecticos;era

recomendadoen la fiebre tifoidea, bajo la fornía de vino para prevenir el decaimiento

orgánico y alimentar a la vez, En la neumonia. el alcohol fue erigido en medicación

sistemáticaporTodd, que lo generalizóatodaslas enfermedadesfebriles agudas.Su objeto

era sostenerlas fuerzasdel enfermoy alimentarle. También se ha recomendadocomo

antipirético.

Pareciacumplir una indicaciónespecialen las neumoniassecundariasy las de forma ataxo-

adinámicacon hipertermiay delirio. También se recomendabael alcohol en la fiebre

puerperaly en la erisipela.

Como estimulanteconstituíaun recursocontrael sincopey el decaimientoconsecutivode

las grandeshemorragias.Tambiénseconsiderócomo hemostático,ya en las hemorragias

puerperalesporinerciauterina,ya en las relacionadascon fibromas,ya en la hemoptisiay en

la púrpurahemorrágica.Comodiuréticose reconociósu utilidad en las hidropesiasy en los

casos de debilidad cardiaca, Igualmente se aplico como reconstituyenteen muchas

enfermedadesconsuntivascomo la tisis pulmonar, más como estimulante que como

alimento propiamentedicho. En las enfermedadesde estómagoprestabaútiles serviciosen

la atoníay defectode secreción,quecorregíanotablemente.

Se admitia su valor terapéuticoinnegableen el delirio de las anemiasy asteniasde los

centrosnerviosos,lo mismoqueen el subsiguientea las operacionesquirúrgicas.

Contralos vómitos de los tuberculososy los que acompañanal embarazoel alcohol era, a

veces,un buenrecurso.

En la fiebre tifoidea y en la neumoníaseadministrabael vino de Málaga o de Banyuls.

Todd, en Inglaterra, prescribia Brandy y Bébier, en Francia, el aguardienteordinario
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mezcladocon aguaedulcorada.Se podíaadministrartambiénen tales casosel ron o el

coñac.

Como diurético el alcohol seprescribíamezcladocon el éter o sólo, en forma de vino

blanco.

Cuandose mandabacomoreconstituyente,lo mejor erael vino poco alcoholizadoo mejor

aún,la cerveza.

Paraexcitar lasfuncionesdel estómagoseusabadiluido enbebidasteiformes.

Otras veces,como en las indigestioneso simplementeen las digestionesdiliciles, había

ventajasenprescribirlicoresalcohólicosy aromáticoscomoel elixir de Garuso el licor de

la GrandeChartreuse.Contralos vómitosseempleabanlos preparadosalcohólicosfuertes,

ronokirsch,soloso diluidosenaguadeseltz,edulcoradaoen champagne.

Comoastringentey al exterior se preferíael alcohol alcanforadoa unatintura de planta

aromática.

En untrabajohechoporM M Lallemandy Dusoyse demostraron:

10.-Que el alcohol absorbidoen altas o pequeñasdosis permanecíaen la sangre sin

experimentarenellatransformaciónni oxidaciónapreciable.

29<-Que el alcohol eraexpulsadoen estadonatural fuera de la economíapor las diversas

vías de eliminación: pulmones,riñones, superficiecutánea,etc; y esta eliminación,que

empezabacasi inmediatamentedespuésde la ingestiónera constante,y parecíacontinuar

mientrasla sangrey ciertosaparatos,subsistíanimpregnadosen él.

30 -Queel alcohol, comolos demásagentesanestésicos,éter, cloroformo,etc; ejercíauna

accióndirectay primitiva sobreel sistemanervioso,cuyasfUncionesmodificaba,pervertíao

suprimíaprogresivamente;segúnla dosisen quesetomaba.

40.-Queel alcoholabsorbidoseacumulabaen cienosórganos,que en pesoigual contenían
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máscantidadde él quela sangre.Los centrosnerviososy el hígadoson los aparatosen que

seacumulabay permanecíael alcohol3.

Aunque durantemucho tiempo han estadodivididas las opinionesrespectoa su valor

alimenticio, despuésde las’ experienciasde ,Atwater y Benedktquedabareconocido,en

aquellaépoca,que el alcohol sequemabaen el organismocasitotalmente(hastael 98% a.

pequeñasdosisy diluido), y al quemarse.desarrollala energíapotencialcontenidaen él que

es de cerca de siete calorías por gramo, pudiendo reemplazaren el régimen normal.

cantidadesisodinámicasdegrasade azúcaro de féculas,y seoponíacomo alimento a la.

desasimilaciónde los albuminoideos,siempreque no setomaseen cantidadsuperiora 1 g.

de alcoholporkilogramode peso.

En losenfermosfebrilespodíautilizarseconprovecho,bienenformade coñac,adicionado

a la leche o a alguna bebida, bien en forma de algún vino generoso, también

convenientementediluido, así aportaríaal mismotiempolas vitaminasqueel vino contiene4.

Lasbebidasalcohólicas,bajo las másdiversasformas,se hicieron necesariasen las vidasde

los pueblosde todoslos tiempos.

Por ejemplo: El vino tinto seprescribióen inyeccionesuretralescontrala blenorragia.En

los niños se podíaadministrarel aguardiente,el coñac,y el. ron, el vino de Málaga y la

cerveza.

Las dosisvariaba,con las indicaciones.En la fiebretifoidea, no debíatraspasarla dosis de

200g. por día, cadahora o cadados,segúnla gravedadde la dolencia,de maneraque el

enfermoveniaatomarde 110 a 1 70g. enveintey cuatrohoras;en los casosmedianos,y de

300 a600g. en los casosde extremagravedad.Sin embargoestasdosisexcesivasno podían

sostenersemuchotiempo. Behierprescribía80, 120, 200 y 300g. de aguardientemezclado

- -El restauradorfarmacéutico,1895:XXI. (342).
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conaguaedulcoraday hacíatomarde la mezclaunacucharadagrandecadadoshoras.Para

estimularlas funcionesdigestivasserecomendaba20g.de licor o seade 4 a Sg. de alcohol

etilico de 30”.

Paralosniños, el aguardiente,coñacy ron seadministrabana la dosisde 14 a 3%. en 120g.

dejulepe,en los mayoresdc3 años,y ala de4 aSS

15g. enlos menoresde 3 años.El vino deMálagaseprescribíaen pociónaladosisde 30 a

4%.

Paralosadultosla dosisde aguardiente,coñaco ronpodíallegara 200g. al día, en poción,

fraccionandola dosisy suspendiéndolasa la menorseñalde abatimientoo adinamia.

Estosdatosqueacabamosde mencionarson exponentesy nos aproximana la polémica

sobrelas virtudeso nocividaddelas bebidasalcohólicas,y suposibleuso en Medicinay las

distintasposturasqueen la Medicinaoficial siempreseha planteadoincluso hoy en día sin

resolver.

Dada la trascendenciasocial de los efectos del alcohol, fije necesariodesde¿pocas

históricasmuy concretassu regulaciónlegal. Graciasa los estudiosde Ricardo Campos

Marín~, sabemosla repercusióny el aparatolegislativoqueen los paíseseuropeosseejerció

sobresu consumo.Nosotrosen un sentidoorientativopresentamosen forma de apéndice

las disposicionesmás significativasllevadasa caboen la EspañaContemporánea.(VER

APENDICEN” 1).

-Analesdel, malacademiadeftrmacia.1941:(533).
CAMPOSMARtN, R “Ala,holismo,MedicñwySociedadenEspafIa~1997.
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1.2 - grupos fradicWnañnente consí4erac(os en (it c(asfftcacúin
tú 6ebúfasafcoño(icas

Las bebidasalcohólicas,siguiendoel modode clasificaciónhabitual,podemosagruparlasen

dos grandesgrupos:

A-Bebidasfermentadas:‘Vinos, ‘cervezasy sidras.

B -Bebidasespirituosas.

A-Las bebidasfermentadasmásutilizadasen nuestraculturason:

- El vino esla bebidaalcohólicaresultantede la fermentaciónalcohólicatotal o parcial, de

uva fresca,estrujadao no. o de mostosdeuva.

Sugraduaciónsueleoscilarentre9 y 22%vol.

Los vinos generososde la denominaciónde OrigenJerezy otrossimilaresoscilanentre15 y

20/22% vol.

Los vinosde licor puedenalcanzarlos 22%vol.

Los vinosespumosos,en panicularel cava,con graduaciónentre 10,8 y 12,80o vol.

Los vinos aromatizados,comolos vermouths,tienenentre 15 y 23»ovol.

A últimos del XIX, Bouchardatestablecióla siguienteclasificación~.

y Clase.-VINOS CON PREDOMINIODE UN PRINCIPIO

A. Alcohólicos:

Vinos secos,. Madera,Marsala.

Vinos dulces,. Málaga,Lime!, Banyuls.

Vino pajaretes Arbois, Ernútageblanco.

6 .-MANQ(TAT. A~ “Tratado elementaldeterapéutica”. 1921.pp347
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B. Astringentes:

Aroniáticos(o conbouquet) .Ermitagetinto.

Sin fragancia. .Cahora.

C. Acidos:

Aromáticos Vino del Rhin.

Sin fragancia Vinos deGausis,Argenteuil.

D. Espumosos:

Champagne.

Saint-Peray.

?Clase.-VINOS MIXTOS O COMPLETOS.

A. Aromáticos:

Borgoña Clos-Vougeot.Mont-Rachet.

Medoc Cháteau-Laroze,Sauteme.

Vinos del mediodíadeFrancia Langlade,Saint-Georges.

b. Sin fragancia:

Borgoñay Burdeosordinarios.

Los vinos se dividen también en vinos licorosos, vinos tintos, vinos blancosy vinos

espumosos.

SegúnBouchardat,la asociaciónde los ácidosy del alcohol da por resultadoque el ácido

moduslaenergíadela destruccióndel alcoholenla economía.

El vino esabsorbidomenosrápidamenteque el alcohol, condiciónque, repartiendoen un

tiempomáslargo la absorcióny utilización delalcohol, da por resultadola atenuaciónde

losefectosde esteúltimo; a igual dosis,el vino tinto embriagamenas,conmuevemenosel

sistemanerviosoque el aguardiente;finalmenteel vino tiene unaaccióncorroboranteque
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resultade suriquezaen materiasorgánicasy minerales.

in vitro, todoslos vinos sin excepcióndificultan la acciónde la pepsina;los másricos en

alcohol4en crémortártaroy en color sonlos másnocivos,la acidezde los vinos normaleses

importanteparaprovocarla accióndela pepsina.

El vino retarda el principio de la digestión. Introduce en el. estómagoun liquido

particularmenteapto parasufrir la fermentaciónacética.Por último, retardala evacuación

del estómago.Estosdatosexplicanla accióntantasvecesdesfavorabledel vino sobrela

digestiónen los dispépticos.

Tanto como esnocivo el abusode los alcohólicos,el vino de buenacalidad, tomadoen

cantidad moderada, puede prestar buenos . servicios en las enfermedades,en las

convalecenciasy enel estadode salud.El vino tienelas mismasindicacionesqueel alcohol,

pero,exceptoen los dispépticos,essuperiora esteúltimo, puesno tiene susinconvenientes.

Dondeestáindicadode un modoespecialesen la fiebre tifoideade formaadinámica,en el

tifo, en el cólera,en el escorbuto,en las fiebresintermitentes:en una palabra,en todaslas

enfermedadesque se acompañande postración.En las enfermedadescrónicasy en las

convalecenciasse preferirán los vinos añejos ordinarios; en las enfermedadesagudasy

siempreque el vino se prescribeIberade las comidas,hay que recurrircon preferencia a

los vinos dulcesy alcohólicos(Málaga,Banyuls,Champagne).

En los enfermosel vino y el alcoholdebendiluirse siempreen gran cantidadde agua.

Los vinos blancosseprescribencuandosebuscauna accióndiurética;son tambiénútiles

muchasvecesen los dispépticosque soportanmal el vino tinto( todos los hiperácidos);

pero, en algunoscasos,la susceptibilidaddel estómagocon respectoa los vinos estal, que

sehaceprecisosustituirlosporuna cervezaligera, o bien poraguasola o leche.Los vinos

blancosácidospuedenocasionarla dispepsia.Estáncontraindicadosen la litiasis y en la
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diarrea,tambiénestácontraindicadoel vino en el reumatismoarticularagudo,entodos los

casosen queel estómagoes&cilmente irritable(clorosis,anemia,ciertasconvalecencias,

agotamientonervioso,gastritiscrónica)y en las lesionesrenales.En todos los dispépticos

quepresentanexcitacióngástricay en todosaquellosquetienenfermentacionesanormales,

el vino aumentala acidezdel contenidogástxicoy provocaacedias.Los vinos espumosos

están Ibrmalmentecontraindicadoscuando la distensiónde las vías digestivas podría

ocasionarla roturade la paredulcerada.Los vinos ligerossonpreferiblesa los vinos ricos

enalcoholy enmateriasextractivas,

En la diabetesel alcohol estáabsolutamentecontraindicado;algunosautorestoleranun

pocode vino, principalmentemezcladoconaguaalcalina.En la gotasepuedehacerun uso

muy moderadodeun vino ligero o mezcladoconaguaalcalina,pero esprecisoproscribir

losaguardientes,los licoresylosvinos espumososy licorosos.

- La~¡x~z,esla bebidaresultantedefermentar,mediantelevaduraseleccionada,el mosto

procedentede malta de cebada.Su graduaciónalcohólica,varia entre3 y 7 por 100 de

alcohol( cervezasaustriacasde Pilsen, 2,5; ale, 7,3). Las cervezasordinariasson mucho

menosalcohólicas.

La cervezacontienealcohol, azúcar(0,3a 1,3 por 100), dextrina(de 5 a 10 vecesmás),

goma,acidocwbónico(de6 a 8 vecesel volumendela cerveza),Ácidossuccinico,láctico,

acético(O,0Ola 0,5 por lOO), los principios amargosy aromáticosdel lúpulo, residuosde

gluten, grasa,albuminoideosy salesmineralesque se parecena las de las cenizasdel

extractodecarne.

La cantidadde las salesvaría desde0,15 a 0,42 y consistenen salesde cal, potasay

fosfatos.
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El extractode malta contienemenosaguay ácidocarbónico,muchamás dextrina,azúcar,

elementosazoados.y fosfatos:2%de alcohol.

La cervezaconstituyeun alimento de fácil absorcióny asimilación. la dextrina, e] ácido

carbónico,ejercenunaaccióneupépticaprobable.

Puedeprescribirsela cervezacomoeupéptico:esconvenientea los anémicosflacos y a los

dispuestosa la anorexia, a los enfermosque presentanuna excitabilidad cerebral,que

fácilmenteentraenjuegoconel vino.

La cervezaligera mezcladacon aguaesgeneralmente.muchomejor soportadaque el vino

por los dispépticosde todascategoríasy, en particular,pr los hiperclorhidricos.

- La sidraesla bebidaalcohólicaresultantede la fermenta?cióntotal o parcialde la manzana

frescao~ de su mosto,su graduaciónalcohólicaadquiridaserásuperiora 4 grados;siendo¡a

graduaciónhabitualentre4 y 6 grados.Todasson muyalterables,

Las sidras son ligeramentepurgantesy sobre todo diuréticas. Denis-Dumont las ha

preconizadoen el tratamientode la gotay•dela litiasis úrica‘Ñ

13-Las bebidas espirituosasson igualmentemuy numerosas,las máshabitualesen nuestro

país,aceptandocomodefinicióngenéricala señaladaen el Reglamento(CEE ff 1576/89del

Consejo, de 29 de mayo de 1989). Es decir, aquellasbebidasdestinadasal consumo

humano,de caracteresorganolépticosespecialesy con un grado alcohólico volumétrico

mínimo de 1 5% vol, y obtenidasde acuerdocon las normas señaladasen el citado

Reglamento.

- Brandyesla bebidaobtenidaa partir de aguardientede vino, deberátenercomo mínimo,

unagraduaciónalcohólicade 36%vol.

- Gin esla bebidaobtenidaporaromatizaciónde alcohol etílico, aguardientedc cerealesy/o

-MANQIJAT. op. cit. pág.349.
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un destiladode cerealesconbayasde enebro.Sugraduaciónmínimaseráde37,5%vol.

- flj~» esla bebidaobtenidapor fermentaciónalcohólicay destilaciónbiende melazaso de

jarabesprocedentesde la fabricaciónde azúcarde caña,o biendel propiojugo dela cañade

azucar.Sugraduaciónmínimaseráde 37,5%vol.

- Wbiá~ es la bebidaobtenidapor la destilaciónde un mosto de cereales.Tendráuna

graduaciónmínimade 40V0vol.

- AnJmesla bebidaobtenidapor aromatizaciónde un alcoholetílico,conextractosnaturales

de saboranisado,conunariquezade alcoholno inferiora 35%vol.

- Licoressonbebidashidroalcohólicasdulcesaromatizadasconsustanciasdiversas.Tienen

un contenidoalcohólicosuperioral 15%vol.

Casi todas las bebidasalcohólicasson productosque, ademásde alcohol, aportan, en

limitadacantidad,numerosassustancias,muchasde ellasnutritivas.

Finalmente,Bouchardat,admite la importanciade las bebidasalcohólicas,dado que se

utilizanenmuchoscasoscomopartedela dietaalimentaria.
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Alcohol y aguardiente son dos términos 

que durante largos periodos de la historia 

de la humanidad. han tenido un mismo 

significado: Bebida espirituosa que por 

destilación se saca del vino, del orujo o 

brisa y de otras sustancias. 

La mayoría de autores están de acuerdo 

en admitir que la historia del aguardiente 

comienza con la invención de la 

destilación por los árabes. Es obieto de 

controversia entre los eruditos la 

afirmación de si el aguardiente y su 

destilación fue inventada por los árabes y 

dada a conocer por éstos al alquimista y 

químico catalán Arnaldo de Vilanova, 

profesor de la 

Montpellier, perteneciente a la Escuela de Salerno, fisico de Pedro TTT de Aragón o si este la 

inventó y comunicó a aquellos. Menéndez y Pelayo y el Dr Ramón de Luanuco tratan 

ampliamente esta controversia en sus “Heterodoxos españoles”(tomo I), el primero, y en 

sus “Memorias” leídas en la Real Academia de buenas letras de Barcelona, el segundo ’ 



Sea como ffiere; el casoes que Arnaldo de Vilanova en su obra “De vinis- sirve de

confectionevinorum” impresapor primeravez en Viena, en el alio 1532, da las primeras

noticiassobrelo quellevabael nombrelatino de “agua vitae”, queaúnpeduraen Sueciay

Noruegacomo “aquavit” y enDinamarcacomo“akuavit”. Así dice el profesoren su obra:

“Se extrae,por destilacióndel vino o de sus residuos,el vino ardiente,nombrado“aqua

vitae” queesla partemássutil delvino”. Arnaldo de Vilanova manitbstósuentusiasmopor

el descubrimientopuespara él el alcohol era la panaceauniversal que el hombrebabia

buscadoinútilmente a lo largo de los siglos, el “elixir de la vida eterna”,el sueñode los

alquimistas.Raimundo Lulio escribe: “Tomad vino tinto o blanco, claro y aromático,

destiladtodael aguaardienteal bañomariao a un fuegomuy suave.Rectificadesteagua

ardientehastaqueseadesprovistade flema” ~y “El aquavitae, esuna emanaciónde la

Divinidad, un elementoreciéndesveladoal hombre,que ha permanecidoescondidodurante

la Antigúedadporquela razahumanaeraentoncesmuy jovenparatenernecesidadde este

brebajedestinadoareavivarlas energíasennuestrotiempodedecreptitud”.

El aguardienteseconsiderócomouna medicinamaravillosaempleadacomomedicamento

contra la pestey otras enfermedadesinfecciosas.Su único inconvenienteera su sabor

detestabley que quemala gargantaal ser deglutida.Paraenmascararel ma] sabor,se les

añadíanplantasy ftutos quetenianvalores medicinalesparaquecontribuyerana curarlas

enfermedades.

En el S.XV la costumbredebeberaguardienteestabaen Alemaniaya muy generalizada,se

bebía con miras distintas a las terapéuticas,considerándolocomo un refinamiento, fUe

entoncescuandose aprendióla preparacióndel aguardientede cereales.Miguel Savonarola

compusoun extensoescritosobre el aguardientey dio a conocerun procedimientopara

MARTINEZ LLoPI~. op. oit. pág.20.
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determinarla cantidadde alcohol contenidaen estelicor.

En 1543 impusieron en Bavierauna contribuciónsobreel consumode aguardiente.En

Suecia,a finesdel 5. XVI, llegó a serbebidacomún,y en Rusiasehaciaya un consumotan

importantecomo en la actualidad.

En Italia seconocióel aguardientecon el nombrede acqua vitis o acquade vite, quiere

decir: aguade viña; y en los monasteriospareceser que lo llamaron como medicamento

aquavitae,elixir de vida..

Del aguardientede patatasehablaporprimeravezen 1682en un libro editadopor Backer,

y la primera destileria de aguardientede patatapareceque se~estabiecióen 1750 en

Monsheim,en el Palatinado,

En el S. XVIII vageneralizándoseel uso de aguardientesde frutas, bayasy cereales.Contra

su consumosedecretaronvariasprohibiciones,fUndadastodasellasen la ideade queeraun

veneno. En algunos sitios se tenía aversión al aguardientede trigo, y en Suabia

considerabanun pecadola fabricaciónde estaclase de aguardiente.Ningún líquido era

tenido en tal concepto y contra ninguno se trabajabacon tanto celo como contra el

aguardiente;se le considerabacomo causade la mayoríade los delitos y vicios, unabebida

del infierno, un invento del diablo, le combatían sociedadesde templanza, varias

corporacioneseclesiásticas,tratadosde devoción,etc.

En los comienzosdel segundocuartode siglo, el RecaudadorGeneralde la Rentay Estanco

del Aguardientede los reinosde Castilla,basándoseen la prohibiciónque existíadcl uso de

alquitarasy alambiquessin tenerlicencia del citado recaudador,mandórecogery retiró las

cabezasde los, citadosaparatos.La consecuenciafUe un pleito con los cosecherosde villas

de la ciudad de Sevilla en el 1728. El resultadodel pleito fUe una Real Provisión(Nov.

1728)y que sehizo extensivaa Granadapor otra dadaen Madrid el 16 de diciembrede
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1730, en la que se mandaba“ se restituyesea los dueñosde las calderasalquitarasy

alambiqueslas cabezas,quedandocomo Itria de quedar en su fuerza y vigor la

prohibicióndel uso de estospertrechosde las tbbricasde aguardiente,no procediendoni

teniendolicenciade lapartedela recaudación”10

En el aflo 1900, Adam inventóla rectificacióndel alcohol lo que consistíaen someterloa

unasegundadestilaciónquesuprimíadefinitivamenteel mal gusto. Realmenteasísucedía,

peroel procedimientoera tan eficaz quehacia desaparecerel aromadesagradable,pero

también cualquier otro sabor que el aguardiente pudiera tener, bueno o malo.

Convirtiéndoloenun liquido ardientey absolutamenteinsípido.

En cuantoa suobtencióny envejecimientolos aguardientesquehabitualmenteseconsumen

sonbebidasde granriquezaalcohólica(40a 65%en volumende alcohol> queseobtienen

por destilaciónde otros líquidos o mezclasque contienenuna débil concentraciónde

alcohol, el cual esseparadopor la accióndel calor,basándoseen que la evaporacióndel

alcoholserealizaaunatemperaturamásbajaquela evaporacióndelagua.

Bajo presión atmosféricade 760 mm. tanto el alcohol como el aguase evaporan,pero

mientras el agua entra en ebullición al alcanzarlos lOOt de temperatura,el alcohol

comienzaa hervir a los WC. Por ello ala temperaturade 1000C o superior,la evaporación

del alcohol es mucho mayor que la del agua.En estefenómenose basael procesode la

destilación,pudiendoaumentarsela riquezaalcohólicadel liquido destiladosometiéndoloa

unanuevadestilación,pararectiflearlo. Así cuandosehacehervir unamezclade alcohol y

agua,el alcohol se separapor evaporacióna unatemperaturaen la queel aguaconservará

aúnsuestadoliquido, perdiendoúnicamenteunapequeñacantidaddevapor.Si los vapores

de alcoholsoncondensadosy luegosehacenpasarpor un reifigerante,sehabráseparado

10

Analesdela realacademiadefarmacia1968 (2) 228.
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de la mezclaprimitiva un alcohol casipuroquehabrárecobradoel estadoliquido.

Los liquidos que sesometenal procesode destilaciónpara.obteneralcohol etílico pueden

ser : vino, residuosde la obtencióndeéste,mezclasobtenidaspor maceraciónde frutos o

granostrituradosque han sufrido una previa fermentaciónalcohólicao cuantosproductos

seansusceptiblesdeproducir alcohol. Si separtede vino, seobtendráun alcohol de vino:

un Brandy,como el cognac,el amagnac,etc.,Y tambiénalgunosalcoholesde los llamados

blancos, como algunosanisados.En el segundo.caso;si seutilizan frutos, seobtendráun

aguardientede frutas: de cerezas,depera,demanzana,de albaricoque,etc., y si seemplean

diversoscerealesse consiguenalcoholesde grano, como el whisky, vodka, gin y tantos

otros,si separtede unamelazade calíaserecogeráel ron. Existenvodkasqueseobtienen

de las patatas.

Paraobtenerseun alcohol máspuro,,sueleprocedersea una segunday aun a una tercera

destilación.Cuandose destila por primeravez un vino o una cocciónde malta como se

utiliza para la obtenciónde whisky, se consigueun alcohol. que tiene unos 250. En la

segundadestilación,seeliminan los primerosy los últimos vaporesy no se conservanmás

quelos emitidoscuandola ebullición escompleta,entoncesel alcohol destiladoalcanzalos

60 ó 700.

Los aguardientes.vinicos, como el Cognac y arnngnac,.contienen después de la

fermentaciónsustanciasque estánpresentesefl el vino tales corno salesminerales,ácidos

fijos, compuestostánicos y orgánicos que no son convenientesen la destilación. El

productorde aguardientesdebeteneren cuentalos elementosvolátiles,como los alcoholes

butírico, amílico y esteresquetal importanciatienenen el “boquet” del productofinal, pues

estassustanciasvolátilespasandela fermentación.a la destilacióny> confierensuscualidades

al productofinal. Los aldehidosextremadamentevolátiles,pasanal productodestilado~en
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ciertaproporcióny algunossecombinanentresi paraformaracetatos.Laesterificacióny la

acetificaciónqueseproducenmástarde,contribuyenadargustoy aromaal aguardiente.

El tiempoduranteel cual el aguardienteenvejeceen la barricaen contactoconla madera,

determinaen partesus característicasdefinitivas. Los aguardientesde vino alcanzansu

calidad máxima al cabo de 15 a 20 años, pero la ginebray otros aguardientesde alta

graduaciónalcohólicaapenastienennecesidadde envejecer,puesal cabode un añocesan

de mejorar.La calidadde los tonelestienegranimportanciaen el envejecimiento:el cognac

se envejeceen barricasde roble limusín, quemejoransu calidad.El robleblanco,tostado

por el fuego, da un gustoparticular por sus sustanciastánicasal whisky, sobretodo en

Norteamérica.En general,el aguase evaporapoco a poco a travésde la maderay así

resultaque al cabo de cierto tiempo el contenidode alcohol aumentaen proporción al

descensodela cantidaddeliquido.

La evaporaciónde liquido atravésdela maderaserealizamásrápidamentesi la bodegaes

secaquesi eshúmeda,siendoconvenientequela temperaturapermanezcaconstante.

Losaguardientessehanclasificadoentresgrandesgnipos:

13.1-AGUARDIENTESOBTENIDOSDEL VINO OSUSRESIDUOS

-BRANDY (EJ.BRANDY DE JEREZ)

-COGNAC

-ARMAGNAC.

-AGUARDIENTESANISADOS: ANISY BADIANA.

13.1-AGUARDIENTES OBTENIDOS DE SUSTANCIAS QUE CONTIENEN

AZUCAR.
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-RON

- AGUARDIENTES DE FRUTAS.

1.3.1-AGUARDIENTES OBTENIDOS DE SUSTANCIAS QUE CONTIENEN

COMPUESTOSCAPACESDE SERTRANSFORMADOSEN AZUCAR Y LUEGO

EN ALCOHOL.

-AGUARDIENTESDE CEREALES.

-AGUARDIENTE DE PATATA.

1.3.1-AGUARDIENTESOBTENIDOS DEL VINO O SUS RESIDUOS.

El vino seacual fuere su procedencia,essiempreun líquido espirituoso,en razónde cierta

cantidadde alcoholque se le ha formadoen la fermentacióndel zumo azucaradoque le ha

dado origen. El vino de uvases el másgeneralmenteempleadoen Españaparaextraer el

alcohol. Los vinos de uvas no son todos igualmentebuenospara suministrar un buen

alcohol. Los añejos,producenun aguardientede mejor calidadque los nuevos.Los vinos

azucaradossunnn¡stranexcelentealcohol,y los vinos agrioslo da.nde malacalidad~

En estegrupodestacanlos brandies,el cognac,el armagnacy tambiénotros aguardientes

vínicosllamadosanisados.

Pasamosahoraa analizarcadauno deellos; en primerlugar el:

BRANDY( Spiritusvin¡ iritis)

LI Brandy poseedos acepcionesadmitidas: La primera restrictiva,particulary la segunda

amplia. En sentidorestrictivo,esel aguardienteobtenidopordestilaciónde vinos genuinos

y sanosy en estecasoessinónimode coñacy similaral cognac.

11.-FORSY CORNFT.R: “Tratado dc /hrmaciaoperatoriaoscafarmaciaexpcrimcnial”,1876:II (11).

25



La acepciónamplia aparecepor extensión:aguardientesque se preparanpor destilación

únicamentedejugosozumosde frutaso delíquidosnaturales,no residuales,(azucaradoso

aniiláceossacarificados)sometidospreviamentea una fermentaciónalcohólica normal.

Talesbebidassedesignanconlos términos“Aguardientesde” o “Brandy de” seguidosdel

nombrede la materiaprima deorigen.

En definitiva, Brandy en su acepciónrestrictiva,o en acepciónamplia y general,a los

aguardientesobtenidospor destilaciónde vinos genuinosy sanos,en el primercaso,y de

los productosde fermentaciónalcohólica normal de zumosde frutas o de soluciones

naturalesno residualesazucaradaso amiláceassacarificadas,en el segundocaso, sm

ninguna manipulación posterior salvo la hidratación, caracterizadospor sus finas

provied~desodorantesy gustativassui~génerit y resnondena la LIgu ente-enmpn~e

química:

Extractosecono másdc2%

Tenar en no alcohol entendiéndosepor tal las impurezasvolátiles constituidaspor

aldehidos,alcoholessuperiores,esteres,flhrifiral, y ácidosvolátilesno inferior a280.

Setoleraráunasobrecoloraciónconcaramelo.

Es un líquido alcohólicoobtenidopor destilacióndel jugo fermentadode uvasmadurasy

sanas,quecontienea 15,560 no menosde 48%y no másde 54% en volumende alcohol

(46,07). Se le debeconservarenrecipientesde maderaporun periododetiempoqueno sea

menorde dosaños.

La calidadvariasegúnla materiade queseobtiene.El mejores el queprocedede losvinos

francesesy la calidadmásestimadaes el cognac,originariamenteelaboradoen cognacdel

departamentode Charente(Francia).LasFarmacopeasaceptantodos los licoresobtenidos

deljugo de uva, si son fuertesy puros.
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Debe su aroma a los éteres enántico y acético y a otros productos volátiles. El éter enántico 

se conoce químicamente como pelargonato de etilo y en el comercio se llama esencia de 

cognac. Es un aceite esencial, fragante, de color verdoso. 

El Brandy se asemeja al whisky en algunos aspectos y es muy diferente en otros. El 

añejamiento se realiza en recipientes de madera, pero no necesariamente madera 

carbonizada. Por tal razón, el Brandy en general tiene un color mucho más claro que el 

whisky y está permitido colorearlo con caramelo e incluso que contenga pequeñas 

cantidades de azúcar. 

Los sabores del Brandy y del whisky son muy diferentes el segundo al ser un destilado de 

cereales, debe su olor y sabor a compuestos que proceden del cereal. El Brandy como 

destilado del vino, debe su aroma y paladar a ciertos esteres que no estan nunca en el 

whisky y de los cuales el pelargonato de etilo, es un ejemplo. 

Las adulteraciones o diluciones en el Brandy son más difícilmente descubiertas que en el 

whisky, a menos que se encuentren sustancias extrañas de las incluidas como 

desnaturalizantes especiales. 
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Puestoque el Brandydemejor calidadesel cognac,nosocuparemosmasampliamentedel

Brandy deJerez¡2, Joséde las Cuevasen su libro: “Historia del Brandyde Jerez”(editada

en 1952), atribuye el invento de estabebidaa los chinos.De China pasaríaaEgipto y de

allí a los árabesquefrieron, ciertamente,los quelo trajeronanuestratierra.

Cuandolos árabesllegany seinstalanen la comarcajerezana,se encuentrancon queuno de

los cultivos principalesesla vid y el productomásimportantede la región,porconsiguiente

es el vino. Los árabesal encontrarsecon esta riqueza, hacentraer sus alambiquesy

alquitaras para comenzar la destilación de vinos, otros frutos y plantas y obtener

aguardientesde vinos, alcoholesy esencias.

El fin dela destilacióndel vino por los árabesera,al menosal inicio, la obtenciónde alcohol

paraserempleadoen usosantisépticosy medicinales,asícomoparaperfumería.

Sin embargo,los cristianos,comenzarona utilizar los destiladosdel mismo, tanto para

encabezarel vino- dandolos primerospasospara el logro del Sherryactual- como para

degustarlounavezrebajadala graduaciónobtenidaen la alquitara.

La convivenciaentre los árabesy los cristianos,dio comoresultadoentreotras cosas,la

iniciación de los cristianosen los secretosde la destilacióndel vino, en el manejo de las

alquitaras-instaladasen Jerez,segúnhay constancia,haciael año900-, en la importanciade

un friego de calorconstantey en la lentituden lapropiadestilación.

Centrándonosen la provinciajerezana,todoslos autoresestánde acuerdoen que aquellos

primeros destilados del vino, aquellos primeros aguardientes, se utilizaban

fUndamentalmenteparaaumentarla graduaciónalcohólicade los vinos. Más tarde,existe

i2 -FERNANDEZDE BOBADR.LA, y; “El BrandydeJerez”,I99O,pp. 29.
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documentaciónquepruebasuexportación,como talesaguardientes,a los paisesdel Norte

de Europa.

La primera referenciaa la elaboraciónde aguardientesen Jerez la encontramosen el

siguiente texto del libro de Don Joaquín Portillo “Noches Jerezanas”(20Tomo,Folio

57):”Paraayudara la instalaciónen Jerezde un Colegio de la Compañíade Jesús,dio la

ciudadadichaCompañíala rentade aguardiente,en 16 de enerode 1580”. Estareferencia

le lleva al autora establecer,dos conclusiones Por una partela antiguedadcomo tal del

aguardientejerezano(la destilacióndel vino-año 900- quedó definida en la dominación

árabe),y porotra las cantidadesqueya sedestilabanporaquellosaños.

Respectoa la primera,fecha de 1580 establecela dataen la queseinicia la destilaciónde

vino parala obtenciónde aguardientecomocostumbregeneralizada.

En cuantoa la segunda,la citadarenta,no debíasercantidadbaladí cuandocon ella se

pretendeerigir un Colegio.

Asimismo existeconstanciadeque la referida “renta del aguardiente”fue administradaen

arrendamientoporel Gremio de la Vinateríaentre los años 1759 y 1767, lo que una.vez

másconfirmala importanciadela misma.

Durantelos siglos XVIII y XIX fue incrementándosela destilaciónpara la obtencióny

comercializacióndel aguardiente.Los paisesdelNortedeEuropacontinuaronapreciandola

fina calidaddenuestrosaguardientesy prosiguióel comerciodel mismo.

El mercadoprincipalparanuestrosdestiladosde vino fUe Holanda,quesehabiaconstituido

en el más importantecentrocomercial,a travésde la Compañíade las IndiasHolandesas.

DesdeHolandase reexportabannuestrosaguardientesno sólo a todo el Norte de Europa,

sino a cuantospuntoserantocadosporla importantísimaCompañíade la Indiasquecubría

todoel mundo.
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En el Cabildo celebradoen Xerez el 22 de julio de 1427 setrató de pirateríasde nuestros

vinos y aguardientesentreespañolesy flamencos,poniendode manifiestoque nuestros

navíos,pilotadosporvizcaínos,tratabanconFlandes.

Este comerciocon Holandahabríade dar como fruto, la creaciónde dos palabrasque

habríandeser,en el fUturo, clavesparaesteproducto:“Brandy” y “Holanda”

La palabra Brandy no es más que la adaptacióninglesa del término original holandés

“brandewijn” que literalmente significa vino quemado. En Españaexiste una exacta

referenciadel términoprimitivo holandés,puesenel libro “La vidade EstebanilloGonzález

escrita por él mismo” publicado en Amberesen 1646, se haceindistinto en numerosas

ocasiones,de las palabras“bradevin” y “aguardiente”.

Sin embargo,el término Brandy, en el transcursode los años,sufrió el abusopor partede

algunoselaboradoresde bebidasespirituosasque sin respetarsu origen etimológico lo

emplearonindebidamenteparadesignarbebidaselaboradascon alcoholesno procedentesde

vino( melaza,remolacha,patatasy distintoscereales...).

En la actualidadel uso de la palabraBrandy, estareservadopara designarlas bebidas

espirituosaselaboradasexclusivamentecon aguardientesde vino,

A finalesde 1988, el Consejode Ministros dela CEEaprobóun Reglamento“por el que se

establecenlas reglas generalesrelativasa la definición, designacióny presentaciónde las

bebidasespirituosas” y que en relación con la palabra “Brandy” dice:” Es la bebida

espirituosaobtenidaa partir de aguardientesde vino(..) envejecidaen recipientesde roble

duranteun año,por lo menos,o seis mesessi la capacidadde las barricaso botasde roble

fuera inferior a mil litros, que contieneuna cantidadmínima de sustanciasvolátiles(....)y

que procedanexclusivamentede la destilación o redestilación de las materias primas

tratadas”.
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El BrandydeJerez,no sólo cumpleestosrequisitosbásicoscomunitarios,sino tambiéncon

otros que comportan unas exigenciassubstancialmentemayores,que le confieren su

singularpersonalidad.

En relación con el término “holandas” conviene precisar que se denominan así los

aguardientesdevino de bajagraduación,destiladosentomoalos 650 por 100vol.

Son estosaguardientes,los que se utilizan primordialmentepara el Brandy de Jerez.Su

riquezaen substancias“no alcohol”, permiteconservarlos aromasy gustosmás sublimes

del vino del quesehanobtenido.

Son varias las teorías sobre el origen de la palabra “holanda” para designara estos

aguardientesde vino de baja graduación.Desdeel siglo XVII, setienen noticias de las

exportacionesa los paisesdel Norte de Europa;la mayoría deestasexportacionestenían

comodestinoHolanda,desdedondepartesereexportaba.Estehechoconfirmala teoríaque

explicael usode la palabra“holanda” paraidentificar destinoy contenido.

Respectoal momento exacto en que los bodeguerosjerezanosdecidieron añejar sus

aguardientesen vasijasderobley alumbrarpor tanto, el quehabríadeserBrandydeJerez,

hay discrepancias.

Durantelos siglos XVI y XVII ya existía la costumbreentrelas familiasbodeguerasy sus

relaciones,de consumiraguardientedevino añejados.

Una tradiciónoral atribuye el nacimiento,del Brandy de Jerez,a una largademoraen el

embarquede un pedido de aguardienteparaHolanda; el aguardientereposóen botasde

roble que habíancontenidovinos jerezanos,dondeseañejó y tomó nuevascalidadesde

finura y sabor.En los mercadosde habla inglesase le empiezaa conocercomo Spanish

Brandy.

La preocupaciónque embargaa los bodeguerosreferentealos métodosde destilacióny los
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distintosalambiques,quedareflejadaen un valioso “Prospecto”fechadoen Jerezel 12 de

junio de 1818 y firmado por Don JuanCarlos Haurie cabezade la firma “Juan Haurie y

Sobrinos” (Domecq).

De tradicionesoralesllegan noticias,de que másde un bodeguerodesdefinales del siglo

XVIII y principios del XIX, estabaañejandocon fines comercialessus aguardientesen

botasde roble que habíancontenidovino de Jerez,utilizando el productocomo exquisita

bebidaparacompartiren agradablessobremesascon amigosy familiares.

Encontramosreferencia documental sobre lo anterior en una carta de Duff Gordon

(Osborne)de sus agentesde Londres,Walford & Green, fechadaen esaciudadcl 2 de

febrero de 1819, en la que arguyen que sus vinos han sido encabezadoscon Spanish

Brandy. La naturalidadcon que el término “SpanishBrandy” se insertaen la misiva, nos

confirmaquelos Brandiesprocedentesdenuestratierraeranya bienconocidosen el Reino

Unido.

En estesentidootro documento-en estecasoun ~~conocimientode embarque”de la cas

Garvey-datadoel 8 de mayo de 1858, amparabael envío de Cádiza Londresde una bota

deBrandy13

De 1874 a 1882 algunosbodeguerosjerezanosempiezana comercializary embotellarsus

brandiescon marcassingulares.Brandies,quellevabanmuchosañosde añejamiento,en la

zonadeJerezen vasijasde roblepreviamenteenvinadasconvino de Jerez.

Precursoresen el negociodel Brandy deJerezfUeron Don PedroDomecqLoustau,Don

FERNÁNDEZ DE BOBADIItX, ¾op. oit; 36
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JuanVicenteVergaraLasaletta,DonFranciscoIvison o’Nealey Don JuanHernándezRubio

y Gómez.

Don PedroDomecqLoustauhabíanacidoen Charente(Francia)en el pueblode Orthez, a

das leguasde Cognac,por lo que su visión comercial unía un antiguo y tradicional

conocimiento.Enel año 1874poneala ventala marca“Fundador”,

Don JuanVicenteVergaraLasaletta,fUe uno de esosgeniosemprendedoresy polifacéticos

de mediadosdel XIX. BanqueroQúndala Bancaque con el tiempo se ha convertidoen

Banco Andalucía). Director de la empresadel ferrocarril Jerez-Trocadero,y bodeguero,

lanzaal mercado,en 1875, susbrandies“Un Racimo”, “TresRacimos”y el “1865”.

Don FranciscoIvison OrNealeera nieto de Don FletcherIvison, el primer Ivison que se

estableció en Jerez procedentedel Condado de Cumberland(Inglaterra).Fue el más

destacadoquímico de Jerezen su épocay desarrollóel rigor científico de la enología

jerezana.En 1880hacesu primeraexportacióndeBrandyembotelladoa inglaterra,bajo el

nombrede “La MarqueSpeciale”,sin revelarsu nombreni el de la casaexportadorade la

familia.

Don JuanHernándezRubio, se asociaal bodegueroDon Manuel Antonio de la Riva y

tundanla sociedadmercantil “Riva y Rubio y Cia” quecomercializaen 1884 la marca “Oíd

Brandy”.

Son añosde aranactividad en la comarcade Jerez,pueslos grandesbodeguerosde la

épocase preparanpara hacerfrente al reto que suponela comercializacióndel Brandy

embotellado.Se importande diversospaíseslos últimos modelosde alambiques,las viejas

alquitarassonpuestasapuntoy la imaginaciónseponeal serviciode la creaciónde nuevos

nombres,de nuevasmarcas.El BrandydeJerezya tienenombrey apellidos. Lasgrandes

CasasdeEl Puertode SantaMaña,de SanlucardeBarrameday deJerezde la Fronteravan
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añadiendoa su principal actividad de cosecheros,criadoresy exportadoresde vinos, el

Brandyde Jerez,

El instinto comercial de los bodeguerosles haceadoptarparael envejecimientodel Brandy

el origina! y característicosistemajerezanode criaderasy solerasel cual, unido al previo

envinamientode las botasde roble americano,a las singularescaracterísticasy estructuras

de las bodegas,y al microclima de que goza la zona, forman un conjunto de factores

irrepetibles,que dan como resultadoun producto con personalidadpropia y cualidades

organolépticasbiendefinidasy originales.

No obstante,durantemuchosañossecometióel fallo de comercializarlocomocognac

(aunqueen las zonasdehablainglesa,siempresiguiócomo Brandy)mástardeespañolizado

acoñacy admitidocomo vocabloen el Diccionariode la RealAcademiaEspañola.

Fdez.deBobadilla’4,continuainformándonossobrela destilacióndel vino ala holanda; los

tipos de alambiquesy alquitarasempleados;los componentesvolátiles; el añejamiento;el

sistemade “solerasy criaderas”;el envejecimiento;la catadeesteBrandyy las marcasde

los mismosatendiendoauna clasificaciónpanicular.

El Brandyde Jerez,procedeen sutotalidadde uvassanasde primeracalidad,que danunos

mostoslimpios y éstosa su vez, trasla fermentación,unosvinos perfectosparael consumo,

con unagraduaciónde entre10’5~ y 130.

En otrasregionesproductorasde Brandy, por ejemploen la francesade la Charente,los

vinos son de más bajagraduación(8 6 90) y de una excesivaacideztotal, por lo que su

únicodestinocomercialesdestilarlos.

El Brandyde Jerez,por suparte,nacedevinos buenosy sanosquemástarde,al convertirse

pordestilaciónen holandas,vana seguir,al envejeceren botasde robleenvinadascon vino

1% FERNÁNDEZDE BOBADILLA, V: op. cit; 51.
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de Jerez; enriqueciéndose de,‘las cualidades de los vinos 1impios:originarios. 

A finales .del siglo pasado y dado. el auge: que iba tomando el Brandy,. de’ Jerez, ,en los 

distintos mercados,. los bodegueros de. la comarca jerezana comenzaron-a hacer pruebas en 

otras comarcas vitivinícolas de España, a -fin .de encontrar las más idóneas para poder 

producir ‘aguardientes de vino, con la calidad necesaria para completar la ya insuficiente 

producción propia. Hay que tener en cuenta:que para obtener un litro de holanda,hacen falta 

aproximadamente de cinco a seis litros de vino. 

Las áreas de -España escogidas fueron las. de Tierra :de Barros .de Extremadura, las del 

Condado en-Huelva y primordialmente, determinadas zonas de La Mancha, donde .el cultivo. 

de.la vid era extenso, y la calidad de sus vinos blancos adecuada. 

De esta manera se estableció un fuerte vínculo entre Tomelloso, capital de la región 

vitivinícola manchega y .la comarca jerezana. Sin -embargo, la elaboración y envejecimiento 

del Brandy siempre se hizo .y sigue haciéndose, exclusivamente, en Jerez .de la Frontera, El 

Puerto de..SantaMaría y Sanlucar de Barrameda: . . ‘. : . . I 2. 

3kems òe tmele&t t@taWnho lus srus òe tdtees sobre las htekfs. 

La importancia del comercio entre las dos zonas llegó a ser tal, que inspiró al tomellosero 

Don Francisco MartíÍnez Ramírez, % Obrero”, la construcción de un ramal que unia la línea 
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principal del ferrocarril Madrid-Andalucíacon Tomellosoy que fije inauguradoen 1945.

Por suparte, la Compañíade Ferrocarrilesdisefió unosvagonesespecialesparatransportar

unos gigantescostonelesde roble americano,llamados “fudres”, con una capacidadde

16000litros. Cadavagónllevabauno o dos“fudres”.

Desdehacedécadas,las principalesbodegasproductorasde Brandy de Jerezposeensus

propias destileríasen Tomelloso,con lo que controlan el procesoy la calidad desdesu

iniciación, al seleccionary comprarlos vinos másidóneosy efectuar,de acuerdocon sus

propiasespecificaciones,lascorrespondientesdestilacionesde aguardientesy holandas.Las

bodegasquepor su consumono poseeninstalacionespropias, suelentenerproveedores

tradicionalesquedestilan,especialmenteholandas,de acuerdoconlas precisasindicaciones

dadaspor los clientes.

Un procesode destilaciónconsistenen calentar,por cualquierprocedimiento,en recipiente

adecuado,la sustancia,en este caso el vino, que se quiere destilar y condensarla

consiguienteevaporaciónpasándolapor un sewentíncolocadoen un depósitorefrigerador.

El conjuntosellamaalantique.

La destilaciónen susorígenesen la CuencaMesopotámica,hacealgo másde 5000 años,

aunquerealizadaen alambiquesde barro cocido, supusoun hito ansiadopor el hombre:

Testimoniarel espíritudelascosas.

La destilación,aparentementesimple, consisteen evaporarla partevolátil de unasustancia

y reducirla luego a líquida enfriándola, realizada al vino con el fin de elaborar sus

aguardientesy destilados,materiaprimadel Brandyde Jerez,suponemásel ejerciciodeun

arte que de unaciencia.De los centenaresde componentesdel vino y a sutemperaturade

ebullición, existen algunos que reaccionancon el cobre del “aiambique” o “alquitara”,

produciéndosesales y complejos que catalizan acciones y reaccionesentre otros
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componentes, potenciándose su destilación y originando matices aromáticos que 

caracterizan a los aguardientes y holandas, siempre ricos en “congenéricos” o componentes 

volátiles no alcohol. 

La selección del vino, el tiempo y ritmo de su destilación que son regulados por el calor 

generado en el hogar de leña, la separación equilibrada del “bueno o corazón” de la 

destilación, hacen de cada “cocida” una receta única, ejecutada por el destilador que, copa 

en manoguiado por su intuición y sabiduría gremial, resuelve el problema irresoluble. 

Las “holandas” son más ricas en contenido de sustancias volátiles procedentes del vino, 

desprenden olores más profundos y tienen más sabor y aroma que los otros alcoholes. A los 

componentes volátiles se les llama también “impurezas” y a mayor contenido de las mismas 

mayor es la calidad de las “holandas q 
Para la obtención de un litro de holanda 

son necesarios en torno a los 6 u 8 litros 

de vino, de los que se extraen sus 

mejores componentes. 

Los alambiques o alquitaras para la 

destilación son básicamente de 

tipos: de vapor o de fuego directo. 

Llamaremos alquitaras a los de fuego 

directo y alambiques a los de vapor. 

En cualquier caso, el proceso 

destilación es de gran senc 

Básicamente consiste en calentar, por 

cualquier procedimiento, en recipiente adecuado, el vino que se quiere destilar condensando 



la consiguiente evaporación a su paso por un serpentín colocado en un depósito 

refrigerador. 

La graduación del destilado que se obtiene, está en razón directa al tiempo y al calor que se 

aplica. El control de las características y graduación de los aguardientes de vino depende en 

gran medida de la experiencia y “nariz” de los operarios a su cargo, que, sabiamente, 

regulan las cargas de leña y consecuentemente el ritmo de la destilación. 

Las alquitaras se emplean exclusivamente para la obtención de holandas, llamadas también 

“bajos grados”. Las alquitaras son de cobre y el combustible que se emplea es leña de 

encina. Se piensa que, la combinación 

del cobre con las calorías de la leña de 

encina, contribuye de forma sutil a la 

gran calidad de las holandas que se 

obtienen. 

No todo el producto destilado es 

aprovechable como holanda. Las 

primeras fracciones obtenidas al 

comenzar la destilación, llamadas 

“cabezas” y las últimas llamadas “colas”, 

son separadas utilizándose sólo como 

holandas la parte central llamada 

“corazón”. 

Don Gonzalo Fernández de Bobadilla 
iBsrr# Be iw2auib itI.s~as 8 #llbipb ltt siglo, 

afirma en uno de los numerosos 

estudios que hizo sobre el Brandy de Jerez, lo siguiente: 
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“Las holandas o “bajos grados” constituyen la base de la elaboración del Brandy, pues 

siendo productos que no han sufrido las rectificaciones a que se someten los aguardientes 

de “grados altos”, son más ricos en productos esenciales ( impurezas)” 

“En la elaboración de brandies, pueden emplearse las dos clases de destilados mezcladas, 

rebajando previamente los aguardientes de grados altos, pero la calidad del Brandy, es tanto 

mejor, cuanto mayor cantidad de 

holandas se emplea”. 

“Los aguardientes y holandas cuando 

salen del aparato de destilación, están 

formados principalmente por una 

mezcla de alcohol etílico y agua, que 

tiene en disolución ciertos productos 

esenciales que les comunican su 

peculiar gusto y aroma”. 

Las alquitaras, aunque en la actualidad 

están dotadas de todo tipo de registros 

técnicos, conservan su bello aire 

antiguo y artesanal y muchos de sus 

operarios siguen confiando más en su 

propia experiencia y olfato que en los 

relojes, termómetros, alcoholímetros, 

etc. La calidad y vejez de la madera de 

encina continúa siendo un elemento 

importante w-a mantener una 



combustión equilibrada. 

Los alambiques y columnas de destilación, se utilizan para obtener aguardientes de alta y 

media graduación ( entre 70” y 94%‘). El alto grado técnico y la precisión alcanzados en 

estas modernas instalaciones son admirables, aunque para las holandas de alta calidad se 

siguen prefiriendo las provenientes de las alquitaras 

Los tres tipos de alcoholes que se obtienen en la destilación: Holandas, aguardientes de vino 

de media graduación y aguardientes de vino de alta graduación, quedan definidos por el 

Reglamento del Consejo Regulador del “Brandy de Jerez”, en los siguientes términos: 

“El aguardiente de vino de baja graduación, también denominado tradicionalmente holanda 

de vino, es el aguardiente de vino con graduación alcohólica no superior a 70” 

centesimales”. 

“El aguardiente de vino de media graduación, es el aguardiente de vino con graduación 

alcohólica no superior a 80” centesimales”. 

” El aguardiente de vino de alta graduación ( destilado de vino), es el obtenido por 

destilación del vino de aguardientes de vino de baja graduación, y cuya graduación 

alcohólica está comprendida entre 

z+&dleòelusamalreòt~lòtgrttòusetImtr~, 
S~UJS 8 la salih òt la òesm ile IpTlanòas. los SO0 y 94’8” centesimales”. 

Las cualidades analíticas y 

organolépticas de estos tres tipos de 

aguardientes de vino, tienen entre sí 

notables diferencias. 

Los “bajos grados” u holandas, son 

más ricos en contenido de substancias volátiles procedentes del vino, desprenden asimismo 



oloresmásprofundosy tienenmássabory aroma.Estoscomponentesvolátilesconocidos

tambiéncomo “impurezas” o “no alcoholes” van desapareciendoal ir aumentandosu

contenidoalcohólico.El término impurezaquetradicionalmenteseempleaparadesignara

los componentesoriginariosdelvino no tieneun significadonegativa,sino queen realidad

debeinterpretarsecomo“riqueza”.

La utilización de holandas para la elaboraciónde Brandy puede hacersecomo único

aguardienteo combinándolascon otros aguardientesde vino. La combinaciónque se

efectúeestaráligada al tipo de Brandy de que se trate. Estaprohibida la utilización de

aguardientesde vinos destiladosa más de 860 por encimadel 50% de la graduacióndel

productofinal. Lo quequieredecirqueel volumendeaguardientesdevino de menosde860

habráde sersiempresuperioral delos destiladosde mayorgraduación.

La selecciónde las holandas y demás aguardientesestá condicionadaa la existencia

armónicadeunaseriede característicasorganolépticasy analíticas.

Parala selecciónorganolépticason necesarioscatadoresexpertoscon un alto grado de

exigencia,puessóloasípodránescogerlosdestiladosdearomaslimpios y equilibrados.

Las impurezasvolátiles que aportanal Brandy los diferentestipos de alcoholesson muy

variables y dependen,de sus graduacionesalcohólicas. Sin embargo,en las holandas

oscilaránentre los 250 y 500 mgrs. por cada 100 el3 , de alcohol absoluto; en los

aguardientesentre180 y 250 mgrs. ; y los alcoholesdestiladosentre 120 y 180 mgrs. Un

análisisde cienmuestrasde Brandyde Jerezha dadounamediade 370mgrs. de contenido

de componentesvolátileso “no alcohol”, por 100 cF. de alcohol absoluto,contenidomuy

superioral mínimoexigidoen ciertospaisesparabrandiesdeimportación.

En la ComunidadEconómicaEuropeael limite mínimoestablecidoesde 125 mgrs. por 100

cF. de alcohol absoluto.Al combinarlos aguardientesde vino es muy importanteteneren
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cuentala riquezade “no alcohol” de cadauno, a fin de obtenerun resultadode contenido

armónicoy equilibrado.

Hecho el cabeceode los diversosaguardientesde vino seleccionados,se les añadeagua

destiladao depuradahastallevarlosala graduaciónfinal deseadaprocediéndose,en su caso,

a una ligera decoloraciónpotestativaquecompletela ya adquiridaduranteel tiempo de

permanenciade las holandasy aguardientesde vino, en las botas de envejecimiento

utilizadas por el Brandy de Jerezhan sido previamenteenvinadascon vinos de Jerez

Cuandohansido de los tipos “olorosodulce” y “cream” los quehanenvinadolas botas,es

clara su mayor aportación, que cuando éstashan contenido “olorosos secos”, palos

cortados,amontilladoso finos.

Es de vital importancia la selecciónde holandasparaconseguirun Brandy de Jerezde

calidad, así como también las holandas procedan de vinos sanos y rigurosamente

seleccionados.Paraobtenerun productode calidadtodoslos eslabonesde la cadenahande

serarmónicos.Y en estaselección,primerode los vinosy mástardedelas holandas,juega

un papelprimordialel elementohumano.

Tantoel Brandycomoel vino deJereznecesitanparasuañejamientoaltostechosque,junto

auna cuidadosaelecciónde la orientación,la ventilacióny los suelosde alberofavorecenla

regulaciónde la temperaturay de la humedad.

Las botasutilizadasparael añejamientoson de roble americano,principalmentede Nueva

Orieans~Lusiana)y NuevaYork. La porosidadde estetipo de roble es la apropiadapara

permitir el contactodel Brandycon el oxígenodel airefacilitandola oxidaciónquefavorece

el añejamiento.El robleamericanocomenzóautilizarseen la zonadeJerezen el siglo XVI

cuando los navíos regresabande América tralan maderacomo lastre. Los bosquesdel

42



Estadode Nueva York y los bosquesque flanqueanel río Missisipi a su pasopor los

Estadosde Missouri, Arkansas,Mississipi y Luisiana,y que embarcanen NuevaOrleans,

son los dos principalesnúcleosde abastecimiento.Los másapreciadosson los procedentes

de Nueva Orleánsya que su larga travesíapor el Mississipi hace a su madera más

consistentey fácil deelaborar.El robleamericanoblanco(QuercusAlba) y no el rojo, esel

queseutiliza y sedistingueporno dar saboral vino ni al aguardiente,porno tenernudosy

tenerla porosidadideal. De cadaárbol sólo se usala partebaja del troncocomprendida

entreraícesy ramas,queesla máscompacta.

D. EstebanBouteloudiceen su obra (publicadaen 1807),refiriéndosea la vasijería: “Los

grandesextractoresfabrican por su cuentalas obrasde toneleria que necesitanpara su

surtido. Acopianmaderasindispensablesparasusfábricas,bien persuadidosde quela buena

calidad de las maderasinfluye singularmenteen la fácil conservaciónde los vinos. Usan

quasiexclusivamentela maderade roble, y estimansobretodosel quevienede los Estados

Unidos de América, en seguidael robledel Norte, luegoel de Italia y últimamenteel de

España’4.

No se ha podido determinarcon exactitudcuándo,dóndey quién inventó la vasija de

madera(tonel, bota,barril). Las teoríasson múltiples; la primeramenciónconcretade la

vasijade maderaque seconoceen la Historia, esla quehaceHerodoto(900-800a. deJ.C.)

al describir los barquichuelosquenavegabande Armenia a Babilonia, cuyo cargamento

dice, consistíaen barrilesdevino en sumayorparte.TambiénHomero(900-800a. de J.C.)

refierecómolos griegosañejabansusvinos enbarricasde maderaque denominabanp¡thai.

El Cabildo de Xerezen su sesióndel 10 de Julio de 1482 acuerda:“que todoslos toneleros

de estaCiudad,todaslas botasquede hoy en adelantelabrareno ficieranparaembarcaro

cargarvinos,quelas fagande buenamaderatal cual cumpleparavino, equeno hayaen ella

43



maderaensardinada,ni maderade atún,ni de pescado,ni de aceite,ni de maderaque venga

dañoal vino, quele quemenla botaque en contrariose ficiere, e quede másde cadavez

pagará 600 maravedíespara los gastos de esta Ciudad, e que así sea pregonado

públicamentee sepregonóen estedíadespuésde visperas”(”costumbresy leyesdeantaño-

Colecciónde Documentosextraídosde las actascapitularesde Xerez por Antonio Fdez.

Formentani-1890)

Lostipos debotasque sefabricanson diversasaunquelosutilizadosparael añejamientodel

Brandy de Jerezse puedencircunscribiren tres: La bota llamada“de extracción” de 500

litros de capacidadequivalentea 30 arrobas(1 arroba=16’66 litros); la “bota bodeguera”

de 33 arrobaso 550 litros y la “bota gorda” de36 arrobasequivalentesa 600 litros.

La aptitud de estasbotaspara añejar Brandy de Jerez, requiereel cumplimiento de un

requisitoindispensable:Habercontenidopreviamentevino deJerez.

Paraenvinarbotasnuevasy hacerlasválidasparaañejarBrandy deJerez,sonnecesariosde

tres a cuatro años como mínimo y que en ellas hayan tenido lugar al menos, dos

fermentacionestumultuosas,o primerafermentación,de mostos.Estecortoperiodoesmuy

favorableparaquetengalugarla impregnaciónde la maderaconsussaboressingulares.

La influenciade la maderaen la elaboracióndel Brandyjerezanoesdeterminante,puesésta

le cedediversassubstanciasque modifican y contribuyena su gusto, sabory aroma.Es

importantela capacidaddecesióndela madera,la cualdependepor unapartede la edadde

la misma,y por otra de su tamaño.A menortamaño,la superficiede maderaen contacto

conel líquido esmayor,por lo queno convieneutilizarvasijaspequeñasya que la influencia

de la maderaseríaexcesiva.La experienciaha determinadoel empleo de la bota de SOOó

600 litros como la capacidadmásidóneaparael envejecimientodel Brandy,puesen ella se

da el equilibrio ideal entresuperficiede maderay volumencontenido,aunqueel Reglamento
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del propio ConsejoReguladorde la DenominaciónEspecífica“Brandy de Jerez”, permite

vasijasdehasta1 OQOlitrosmáximode capacidad.Otro factorimportanteha teneren cuenta

esla edaddela vasija,yaqueconel tiempola maderavaperdiendosucapacidaddecesión,

siendo precisala atenciónconstantea fin de realizar periódicamentelas reparacionesy

renovacionesnecesarias.

Las botasenvinadascon vino de Jerez,uno de los principalesfactoresdiferenciadoresdel

Brandy de Jerez,son uno de los elementosprincipalesen el procesode su elaboracióny

envejecimiento.

La antiguaadopciónparael Brandyde estesistema,utilizadodesdetiempoinmemorialpara

el envejecimientodel vino de Jerez,puedecalificarsede crucial y es, uno de los factores

diferenciadoresqueimprimeunasingularcaracterísticaal Brandyde Jerez.

Es un procedimientodinámico a diferenciadel estáticoempleadoen el añejamientopor

añadas.

Esencialmenteconsisteen un almacenadode vasijasque han sido divididas en grupos,

llamados“escalas”,segúnla vejezdel Brandyquecontienen

La vasija utilizada en dicho envejecimientodel Brandy de Jerezesla llamada “bota” de

maderade roble, de capacidadaproximadade quinientos litros. Antes de disponeresta

vasija para el envejecimientodel Brandy, se “envina” con vino de Jerez.El procesode

envinadodela “bota” implica habitualmenteel fermentarmostosde la zonade Jerezdurante

al menosdoscampañasy posteriormente,se envinanconvinosjerezanosduranteal menos

tresaños. Al cabodeesteperiodola ‘tota” quedaimpregnadade componentesdel vino que

ha penetradoen la maderay que la disponencon los maticespropios de los tipos queha

contenido: Finos, olorosos, amontillados, creams o Pedro Ximenez, y que a su vez
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caracterizarána losbrandiesquecontendránen el fUturo.

Cada“escala” o estadio,estáformada,aproximadamente,por el mismo númerode botas.

La escalaque contieneel Brandy másañejo se denomina“solera” (situadasobreel suelo)

siguiéndola,en ordende antigUedad,la “primeracriadera”,la “segunda”,“tercera”,.. etc. De

la solerase extraeunapequeñacantidad(operaciónllamada “saca”)-lamisma de cadauna

de las botasque la forman-parasu embotelladoy distribución, la cual sereponeQ’rocia”)

con una cantidadequivalenteprocedentede la “primera criadera”.Esta,a su vez, serocia

con una porciónequivalentede Brandyprocedentede la “segundacriadera”,siguiéndoseel

procedimientohasta llegar a la última c¡iaderade la escala,la cual se rellena con los

aguardientesde vino másjóvenes.Se puedenrealizarvariassacasanualmenteen unabota,

peronuncaseextraerámásde 1/3 de la mismaal año.

La realizaciónde “sacas”y rocíos” en el solerajerecibeel nombrede “correrescalas”.

Esta forma de operarhacedel Brandy de la solerauna mezcla compleja formadapor

múltiples porcionesde añadas.Por ello, cuandose habla de estesistemadebeconsiderarse,

mejorquela vejez,el tiempomediode envejecimiento.

Estatécnicapermiteofrecerun Brandyuniformementeigual en sabor,aromay color, con

las mismascaracterísticasorganolépticasya que al ser una pequeñaparte la que se va

sucesivamentereponiendo,estaporciónadquieredurantesu permanencialas características

dela mayormasade Brandycon que seencuentra.Esteprocedimientofavoreceunamayor

y másrápidaoxidacióndel Brandyde Jerezal airearseenlos continuostrasiegos.

La cantidadde botasquecomponenla “Solera” y cada“Criadera’, el númerode éstas,y la

periodicidadde las “sacas” y consiguientes“rocios”, son factoresdeterminantespara

permitir queel Brandyde la solerapermanezcaconstanteatravésdel tiempo.

Han sido numerososlos autoresque han estudiado,desdeel punto de vista científico el
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sistema de soleras. Los primeros que aparecen son tres americanos; un químico, M. A. 

Amerine y dos matemáticos, G. A. Baker y E. B. Roessler, que publican en 1952 “Theory 

and application of Fractional blending system (Hilgardia)“. Basan sus trabajos en los 

cálculos de la vida media de forma similar a la de los especialistas de seguros de vida. 

Siguieron investigadores desmcadísimos como J. Sanchez-Btias, B. Domecq Williams, L. 

Pérez Rodriguez, J. Casas Lucas y J. Collado Casal, entre otros muchos. Todos ellos han 

vivido las bodegas que elaboran los vinos, los brandies y vinagres de este “Triángulo 

mágico” que esta formado por los vértices de Jerez. Puerto de Santa María y Sanlúcar de 

Barrameda. 

Las consecuencias de la aplicación de este sistema de criaderas y soleras en el 

envejecimiento del Brandy de Jerez se pueden resumir en: 

lo.-Homogeneizar el Brandy de la solera. 

2”.-Activar el aporte de aire. 

3’.-Favorecer los mecanismos de intercambio entre el Brandy y la bota. 

4”.-Acelerar los procesos químicos de envejecimiento. 

5”.-Permitir la existencia de porciones de dadas en la solera que superan ampliamente el 

tiempo medio de envejecimiento. 

6”.-La calidad y uniformidad del Brandy resultante justifican los mayores costes fiente a los 



del envejecimientopor añadas.

Aparte del sistemade envejecimiento,típico jerezano,de criaderasy soleras,se utiliza un

sistemamixto deañadasy solerasy criaderas.

En uno de los estudioshechos sobreel Brandy de Jerezdel Ingeniero Agrónomo Don

GonzaloFdez.deBobadilla’5,describeestemétodo:

“El procedimientomixto queseempleaparalos brandiesde másalta calidad,consisteen el

envejecimientode la holandaen vasijasde roble,hastaobtenerunapérdidade graduación,

variable,segúnla cabiday vejez de la vasija en queha estadocontenida,ya queéstale da

cualidadesmuy distintas.Así seve queen unavasijapequeña,la coloracióny la pérdidade

gradoses mayor que en unavasijagrandeen el mismo períodode tiempo, y en las de la

mismacabida,la calidadcambiacon la edadde la vasija. La mayoríade las Casascontinúan

envejeciendo separadamentealgunos de sus brandies, por tiempo indefinido, para

conservarloscomo marcasespeciales,pero lo general es procederdespuésde un cierto

envejecimientoaislado,arebajarcon aguala graduación,hastaunos44 gradoscentesimales

y secontinúasu envejecimiento,por el mismo procedimientoque seempleaen el vino de

Jerez,o seapor el sistemade “soleras”.

CadaCasatiene y mantienesuspropiosmétodosen el encabezamientode susbrandies,en

el númerode criaderas,en el espaciamientode los rocíos, en el color, en Ja graduación

(entre35 y 420), en la sequedado dulzor,paraofrecersiempreun Brandy de Jerezcon una

personalidadpropia, con maticesdiferenciadores,y siemprefiel a la calidad, suavidady

sabor,que el consumidoresperade unadeterminadamarca.

Tresson los tipos en que seclasificanlos Brandiesde Jerezde acuerdocon el Reglamento

del Consejoregulador:

15 .-FE1tNANDEZDE BOI3ADILLA, y; op.ciÉ, 62.
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Brandy de JerezSolera.Hade tenerun tiempo deenvejecimientosuperiora seismesesy el

contenidototal de componentesvolátiles ha de ser superior a 200mg. por cadalOOcc.

Segúndatosdel ConsejoReguladorla vejezmediade los Brandiescomercializadosde este

tipo, estáen tomoal añodeenvejecimiento.

Brandyde JerezSoleraReserva.Sutiempo de envejecimientodebesersuperioraun añoy

el contenidototal de componentesvolátilesde 250mg. por cada 1 DOce. La vejezmediade

estetipo de brandiesestáen tomo alos dosañosy medio.

Brandy de JerezSolera GranReserva.Tiempo de envejecimientomínimo de tresañosy

contenidototal de componentesvolátiles300mg.porcadaIOOcc.Lavejezmediaen tomo a

los ochoaños,siendonumerosaslas marcasconmásdedoceaños.

Con independenciade lo anterior todas las Bodegas conservan botas antiquísimas

conteniendoBrandiesinmemorialesconal menosmásde 50 añosde vejez.

Sonmuchoslos criterioscon los quelas firmas hanbautizadoa susbrandies.Unarevisión

nospermiteclasificarlospor:

La historia

Haymarcascuyo nombreevocadistintosacontecimientoshistóricos:

Eva, Faraón, El Cesar,Fañezde Minaya, Pedro Alvarado, Femandode Castilla, Gran

Capitán,Tercios, Mayorazgo, Imperio, CardenalMendoza, CardenalCisneros,Carabela

SantaMaría,Pizarro,Lepanto,SanQuintín,Renacimiento,Dickens,Van Dyck, Casanova,

CapaNegra,Independencia,y Centenario.
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La edad 

Otras con referencias a la vejez: 

Abolengo, Añejo del Zar, 

Centenario, Cien Lustros, Decano, 

Fundador, Inmemorial, Lacre Oro, 

Memorable, Milenario, Solera 

Privada, Venerable, Veterano. 

La monarquía 

Y también las de clara referencia: 

monárquicas: 

Alfonso El Sabio, Carlos 1 Imperial, 

Felipe II, Carlos III, Emperatriz $ilYriba: Mlaetco rtclãmo ttt t%?ntq òt Las tiiíos múIte. 
Ab* antigua bd* òt propaganòa. 

Eugenia, Palatino, Soberano, Toisón de 

Oro, Tres Coronas. 

La aristocracia 

Los títulos nobiliarios y la aristocracia 

también están presentes: 

Gran Duque de Alba, Duque de 

Wellington, Marqués de Domecq, 

Marqués de Mérito, Marqués del Real 

Tesoro, Conde Duque, Conde de 

Osbome, Condestable, Gran Señor. 



Los números 

Determinadas marcas han bautizado sus productos con fechas o efemérides: 

103, 501, 1810, 1850, 1852, 1866, 1870, 1887, 1890, 1900, Cinco Estrellas, Tonel Solo, 

Tres Cepas, Tres Ceros. Tres Coronas, Tres Toros, Byass 96. 

El énfasis 

La grandilocuencia en el calificativo distingue algunos brandies: 

Especial no 1, Espléndido, Extra, Fabuloso, Formidable, Gran Orden, Ilustrísimo, 

Insuperable, Magistral, Magno, Non Plus Ultra, Privilegio, Respetable, Señorial, Soberbio. 



Lasprofesiones

Profesionesdestacadas,dannombreabrandiescomo:

Almirante, Ambassador,Anticuario, Conquistador,Gladiador, Gobernador,Legislador,

Matador,Monseñor,Trovador.

La climatologíaesuno de los factoresesencialesen el envejecimientodel Brandyde Jerez.

La que llamamoszonadel Brandy de Jerezgozade un microclima, reguladode una parte

por las aguasquelo delimitan( OcéanoAtlántico y los ríos Guadaletey Guadalquivir)y de

otrapor los dosvientosdominantesy complementarios:El de Levantey el de Poniente.El

primerosecoy calurosoy el segundohúmedoy templado.

Estacombinaciónde aguay vientosda lugara unosinviernossuavesy templados,a unos

otoñosy primaverasplacenterosy a unosveranoscalurososmitigadospor la cercaníadel

mar.

Otro factor importante,esla alturay estructurade las bodegas.altos techosy pequeñas

ventanastamizadorasde aire y luz- y los suelosde tierra de albero, favorecende forma

naturalla regulaciónde la temperaturay de la humedad,que no sufrenalteracionesbruscas

ni perjudicialesdurantetodo el año.

La catade un Brandyesun artedondeintervienenlos cincosentidos:

LA VISTA:

El color del Brandy es determinantepara sabera que categoríapertenecede las tres

existentes:Solera, SoleraReservay SoleraGran Reserva.Parapoder apreciarel color

debemosverter,en una copade cristal, transparente,incoloro y sin adornos,una cantidad

suficientede Brandyquenospermitaver la intensidadde su color.
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Un soleratiene un color claro, amarillo-ambar.Un SoleraReservase caracterizapor sus

tonos más o menosluminosos.Por último un Solera GranReservatiene tonos caobay

yodadosque se deben a su vejez y a una mayor concentraciónde sus componentes,

conseguidaporel reposoconel pasode! tiempo.

EL OLFA TOs

Es un sentidotbndamentalen una cata, sobretodo porquepuederepetirsetantasveces

comojuzguemosnecesario,no ocurreJo mismo con el gusto, si probamosdemasiadoel

alcoholpuedeacabarpor “confUndirnuestrossentidos’.

Parahacerla catadebemosacercarla copaa la nariz sujetándolapor la baseparaque no

percibamosel olor de nuestramano,sólo el del Brandy.No hayqueagitarla copacomo si

cataramosvino, ya que el poder aromáticodel Brandy, potenciadocon su graduación

alcohólica,haceinnecesarioestemeneo.

En una Soleraapreciaremosun aromaa vainilla y caramelo,si ha envejecidoen botasde

vino oloroso;en cambio,tendráligerasnotassalinas,si ha reposadoen unabotade fino. Un

SoleraReservanosrecordaráuncienosaboracafétorrefactocon sensacionesentredulces

y tostadas.El aromade un Solera GranReservaes más complejoy dependeráen gran

medidade la botaen la quehayareposado,pero generalmentesepercibeun olor a mueble

viejo degrantradicióny prestigio.

EL GUSTO:

El Brandyhayquebeberloapequeñossorbosparaapreciartodossusmatices.

Un Solera,nos resultaal probarlo más seco que un Solera Reserva,que es ligeramente

dulcey la sensaciónalcohólicaesmenor,ya quesuscomponentesestánmásintegrados.El

SoleraGranReservaesmásespesoal paladar,conunamezclade saboramargo,procedente

de los taninosdel robley dulcedebidoala vejezoxídativa.
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TACTOYOÍDO:

El oído es el sentidoquemenosseutiliza en una cata, sin embargo,es muy importanteel

silencioparala concentracióndel catador.

Con el tactodetectamoscosascomola temperaturadel Brandy,que debeser la de nuestra

mano.

Analizaremos a continuación el segundo tipo de estos aguardientesde vino citados

anteriormente,el Cognac;recibesunombrede la villa de cognacdondefUe elaboradopor

primeravez, en el siglo XVI. Se obtienepor destilaciónde losvinos blancos,obtenidosen

estazona, quese halla dividida en seis subzonasde producción,que son, en ordena a la

calidad:

-GRANDE CHAMPAGNE

Situadaal Sur deCognac,esla zonaqueproducelos cognacmáscarosy demejor calidad.

También se denomina “Grande Fine Champagne”( la denominación‘champagne” no

designala provincia, sinounazonade suelogredoso).

Los cognacdeestesectorestándotadosdegranfinura y de un “bouquet”exquisito,peroen

su obtenciónsondurosy debenenvejecerparaadquirir la plenitudde su calidadquinceaños

o más. Tienen más cuerpo que los procedentesde la “Petite Canpagne”y menosque los

originadosen las ‘Broderies”.
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-PETITE CAMPAGNE

Al sur, al estey al oestede la “GrandeCampagne”.En estazonase obtienenaguardientes

de granfinura, dorados,de “bouquet” y vigor muy agradable,perodemenorcalidadquelos

anterioresy envejecidosmásrápidamente.La diferenciaes debidaa que el suelocontiene

menorcantidaddecreta.

-BRODEIiIES

Situadasen la riberaderechade la Charente,producenaguardientesmásfuertesque los de

las zonasanteriores,perodearomadelicado.

-FINS BOIS Y BONS BOIS

Formancomo un cinturón que envuelvelos sectoresprecedentesy en ellas se obtiene

cognacdebuenacalidady bastantesuave.Los aguardientesde lazonade “Fins Bois” son la

basede los cognac“Trois-etoiles”.

-BOISORDINAlES Y BOIS TERROIR

Comprendenlos terrenosdel litoral y de las islas. Los aguardienteselaboradosen estas

zonas,dondesehacesentirel clima marítimo,tienenun gustoespecialquesepuedeatenuar

y aúnquitar,guardandodeterminadasprecaucionesen la destilación.

-FINE CHAMPAGNE Y FINE MAISON
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Enprincipio, el “fine Champagne”esunamezclade aguardienteprocedentede las “Grande”

y dela “Petite Champagne”queno contienemasde un 50%de “GrandeChampagne”.Enlo

que concierne al “Fine Maison”, no es cuestión de zona, sino sencillamente es un

aguardientepreparadocomo especialidadpara una casa determinada,sin que exista

apelaciónlegal paraestetipo, puesincluso el aguardientepuedeserajenoal cognac.Así el

“Fine Maison”tendráunacalidadmuy variablesegúnseanlos propósitosde la casaque lo

16

hacepreparar

El cognacno aparecehastael 5. XVII, pero los vinos de Saintongede dondeesobtenido

eranconocidosy apreciadosen el último terciode la EdadMedia. Losrochelesesteníanen

el añode 1204el derechode arribar alos puertosinglesesparavendersusvinos y JuanSin

Tierraadquiríaregularmentelas barricasde los traficantesde cognac.

Froissart relata la historia de los traficantesde una flota de naves flamencasque fue

capturadapor los inglesesque seapropiaronde nuevemi! tonelesde vino de Saintonge

cuandopor las malascosechasel vino habíaalcanzadoun preciomuy elevado.

La invencióndel aguardientede cognaces atribuidatradicionalmenteal caballerode “Croix

Marron”, quehabitabaen los alrededoresde Segonzacen el siglo XVII, al quesele ocurrió

la ideade destilarsusvinos, “porquecociendoel vino, he descubiertosu alma”.

La primera mención del cognac, se encuentraen el año 1549, cuando un mercader

menciona”cuatrobarricasllenasde aguardiente”y en 1571 existeun documentosobreuna

ventarealizadapor” la viuda deJohanSerazin,mercadery fabricantede aguade vida”.

16

MARTThJEZLLOPIS; “Aguardientes y bebidas”,1978,pp.26-28.
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Existían destilerías en Alsacia, 

en la zona de Burdeos y en el 

mismo París, cuando los 

destiladores se organizaron en la 

” Corporation des sauciers- 

limonadiers-vinaiguiers et 

destillateurs”, en el año 1514. 

Pero ha de esperarse a 1622 en 

Aunis y en 1630 en Saintonge, 

para que la destilación de vinos 

aparezca organizada. 

El cognac nace casualmente 

porque los campesinos. 

agobiados por el peso de 105 

excesivos impuestos y nc 

pudiendo vender sus vinos, sf 

sublevaron en 1636 

A- 
B- 

l 

I- 
ll- 
E- 
F- 
G- 
H- 
I - 
1- 
K- 
L- 
hl - 
w - 
Q- 
P- 
Q- 

justificándose porque se veían obligados a vender sus vinos a un precio tan bajo que no les 

compensaba del costo de los toneles y del cultivo de las viñas, por lo que se vieron 

obligados a convertirlos en vinagre o a destilarlos para obtener aguardiente. 

Setenta años después la situación había cambiado totalmente, pues en 17 12, el aguardiente 

obtenido por la destilación de los vinos era muy solicitado por los mercaderes, tanto que el 

vino que se obtenía era ya destinado para la destilación de “aqua vitae” y no para beberlo. 



A partir de 1783 semejoraronlos aguardientesdecognac,al descubrirseel envejecimiento

de los mismos por la

comprobación del efecto

favorable que sobre ellos ejercia

la madera de los toneles

fabricados con roble de los

bosquespróximos al Limusin, en

los que el tanino y la evaporación

les conferia indudablescualidades

que les mejoraban.

La fama de los aguardientesde

cognac es reconocida tanto en

Francia como en el extranjero

desdefinales del siglo XVIII. En

1751, la “ Encyclopedie

mencionala villa de cognaccomofamosaporsus” eaux-de-vie

En 1742un cronistaafirma queel vino de Aunis seconvierte en aguardientey esexportado

atodoel mundo.

Entiemposde paz, sóloen la Rochelaseembarcande diezy ocho aveinte mil barricasde

cognac,parallenar las cualessehan de destilar de doscientosveinte a doscientoscuarenta

mil tonelesdevino.

Hasta1860, no se expendiael cognacen botella y probablementetampocose denominaba

cognac.Los destiladorestradicionalesseoponíanal envasadoen botellapor estimarque sus

aguardientessólo envejecíanen los tonelesde roble, porlo queestimabanmásconveniente

Inúrturbr unahnbzpbt &rpar. U apnrbt±utrmuflenen
mbas be roblegni tsmau2inbrla niaberalasprtnáplnnsolubles
¡me [ebesusinigualablescaracterísltrn.
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expedirloen suspropiasbarricasde madera.Estoeraciego, pueserael único medioque

garantizabaal fabricantequeel productoqueenvasabaerael mismo quehabíade llegara

manosdel consumidorya quela botella pasabaprecintaday herméticamentecerradapor

todoslos intermediariosqueno tendríanocasióndemixtificarlo. Ademásenla etiquetaque

llevabala botellapegada,figurabanla marcadel productory el lugarde origenqueasí se

popularizaban;por estemedioel nombrede cognachallegadoa sertanfamiliar entodo el

mundo.

En nuestrosdíasseelaboranen distintoslugaresaguardientesdestiladosdevino quellevan

nombresque tratande parecerseal de cognac,comocoflac, koniak,conhaquey otros. Pero

la legislaciónsobrelas apelacionesesmuy estricta:Ningún aguardientepuedeponersea la

ventabajo el nombrede” cognac“ si no reúnelasseiscondicionessiguientes:

1.-Serextraídadeun vino recolectadoy destiladoen la regióndeterminadapor el decreto

del 1 demayode 1909, dondelasviñasdeorigendebenestartambiénsituadas.

Estaregiónestádelimitadaen la Charente,la Cbarente-.Maritimey unaspequeflaszonasde

otrosdosdepartamentos.

2.-Procederde vinos blancosoriginadosen un 90% de las principalescepas(Colombard,

Saint-émilion)

3.-No estarprensadoslos racimosen unaprensacontornillo de Arquímedes,la cual está

rigurosamenteprohibida por la reglamentaciónparaevitar un aplastamientobrutal de los

escobajos,pepitas,pieles,etc.
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4.-Habersidodestiladoen dostiempos,por “brouilis “y “repasse”,en un alambiquedel tipo

tradicionaldeCharente.

5.-Haberenvejecidoen tonelesde roble llinusín o del bosquede Troncais,conformea los

usoslocalesquesontradicionales.

6.-Notenerunasraduaciónalcohólicasuperiora los 720 en suproducción,ni menosde 4(P

al terminarseesta.

El Estadocertifica la autenticidaddel cognacpor unaguíaamarilla quefije instituidaen el

alio 1909y queeslibradapor la Administración.

Tambiénestáreglamentadapor la ley de la apelación“fine chanipagne”quecorrespondea

un conjuntode cosechasenlasqueal menosun 500/o es “grandechampagne”~

El terceraguardientedevino mencionadoal comienzode estesubcapituloesel armagnac.

Esteaguardienteocupael segundolugaren la clasificaciónde las “eaux-de-vie” francesas,

aunquealgunoslo clasifiquencomo el primero, mereciendoel apelativode “acquit jaune

d’or” comoun título de nobleza.

Seobtienepor destilaciónde losvinos blancosque se cosechanen la región que delimitan

los departamentosde Gers,las Landasy Loret-Garone,zonaque presentaen el mapade

Franciala figura deunahojadevid.

El Institut National des Appellations Contróleesdistingue tres grandesregionespara la

produccióndelarmagnac:

MARTINEZ LLOPIS, op.oit; 29.
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1.-El Bajo Annagnac; llamado también Armagnac negro, al oeste, queproduceunos.

aguardientesIbertes, cálidosy de agradablearoma, que son las más apreciédos.Los

especialistas.ú» dividen el Bajo Annagnaoen treszonasde producción;la primera,en la

queseobtienenlas “GrandsBas-Armagnaca”,la segunda,los “Fins Bas-Annagnaes’y en la

tercera,los “PetitsBas-Armagnacs”.

11.-La Ténaréze,en el. centro; que es una ftja de terreno en forma de bóveda,cuyos

aguardientessonde unafinura notable.

111.-El Alto Armagnac,llamadaAnnagnacblancoen oposiciónal otro, cuyosaguardientes

sonmenosapreciados.

Los azaresdel comerciode los vinos,quesiguieronala muertede MargaritadeAngulema,

_hermanade FranciscoIy abuelade Enrique1V, queinstalósu corteenNerác cuandolos

holandeseshabíanconseguidoadquirir casi todoslos vinos queseproducíanen la costa

atlántica francesa, asegurandomediante contratos la mayor parte de las cosechas,

tropezandoúnicamentecon la resistenciainvencible de los vinicultores bordelesaque

realizabansucomercioconInglaterra,escapandoatodatentativade dominación,Iheronlos

quedieronorigenala fhbricacióny el comerciodelaguardienteobtenidoen el Armagnac.

Los holandeses,seobstinaronen suspropósitosy remontaroncon susnavesel curso del

Garonaparacomprarvinos en las regionesdel interior, perolos bordelesaparaevitar la

competencia,interceptabancon susnaveslos convoyesquedescendíanporel ríay pasado

algúntiempoen estalucha, los bordelesesproclamaronporsi mismosun ‘GrandPrivilege

de Bordeaux”que les concedíatodaslas ventajasy quefuepuestoen vigor apesarde las

protestasdel rey de Francia que recibía las quejas de los vinicultores del interior,

61



perjudicadosporestadisposición.

Los negociantesholandesesestudiaronesteprivilegio de Burdeos,descubrieronque en él

nadasedecíadel aguardiente,lo queeraexplicablepuesen 1620 la producciónde alcohol

era insignificantey, por otra parte, la destilaciónsólo resultabainteresantepara los vinos

mediocres,dallados o los que se obteníanen cantidadesmasivasy ninguno de estos

supuestoscorrespondíanalos vinos deBurdeos,todosdegran calidad.

Así durantelos siglos XVII y XVIII, cuandola situacióninternacionallo permitía, los

holandesescompraban en el Armagnac grandes cantidadesde aguardientepues lo

necesitabanparasurtira susclientesdelNortedeEuropay podíansacarlosin obstáculos.

Duranteestaépocaseextendieronconsiderablementelas viñas en lo que hoy es el Alto

Armagnac,puesallí seproducíanaguardientesde menorcalidadqueen el BajoArmagnacy

la Ténaréze,pero eran mucho más baratosy ademásexistía la ventaja de su mayor

proximidadal río Garona,lo que facilitabaconsiderablementesu transporte.

Estasituaciónsemantuvoduranteel siglo XIX, gozandoel annagnacdegran aceptaciónen

los mercadosinternacionales,sin más variación que la sustitución progresivade los

negociantesholandesespor los mismosfrancesesquesehicieroncargodetodo el comercio.

Cuandola filoxera invadiótodaslas viñasde Francia,causandosu destrucción,la cantidad

de aguardientey la reposiciónde los viñedosunavez superadala crisissefue haciendomuy

lentamentepor dedicarselos camposaotroscultivos másproductivos,debidoa los bajos

preciosque el aguardientealcanzabaen el mercado.La reducciónalcanzadafue drástica,

tanto que en el año 1962, los negociantesconsideraronla convenienciade cesaren sus

ventasdadaslas escasascantidadesexistentesenlas bodegas’8.

MARTTNEZ LLOPIS; op.ch, 38.
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La preparaciónde los vinos quehan de ser destiladasparala obtencióndel annagnac,es

muy simpley al mismotiemporigurosa,simpleporquesereducea un prensadode la uva

queesseguidodeunafermentaciónnatural,quedandolosvinos sobresuspropiasheces,sin

proteccióny sin sertrasegados,y rigurosaporquecualquierproductoenológico debeser

descartado.En estas condicioneslos vinos se estropeancon gran facilidad. Así son

confiadosal destiladorparaquetenniOnesulaborantesdeldía30 de abril del alio siguiente.

al dela vendimia.

Antesde serdestiladoslasvinos debensermuy cuidadosparaqueconservenel gradoideal

y tenganuna acidez muy baja lo que favoreceel desenvolvimientode los aromasdel

aguardiente.

El aguardientequeseobtieneen ladestilaciónde los vinos paraprepararel armagnaces

másásperoqueel obtenidoen la Charenteparaelaborarel cognac,ya queno sehapodido

realizar la selección que permite el alanxbique Charentésy por ello exigen para su

envejecimientootrotipo de.maderaderoble, queesprecisamentela quesecría en el país.

No se utilizan los roblesoscurosde los bosquesdeBajoArmaguso,sino los roblesblancos

de Monlezun,que son los únicasque tienen la riqueza de tanino que convienepara

equilibrarel mordientedelosjóvenesaguardientes.

El últimogrupade aguardientesvínicos es el correspondientea los aguardientesanisados;

la badianay el anís. Fundamentalmentese utilizan parala elaboraciónde los aguardientes

anisadosestasdosplantas,de muy distintascaracterísticasbotánicas,unasvecesen estado

natural,peromasfrecuentementeen formade esencias.

La primera es la badiana,llamada tambiénanis estrelladoo anís de la China, fruto del
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Ilicium verum, arbustooriginario del Suresteasiáticoy que se cultiva en estaparte, en

China, en las Filipinasy enJapón.

El fruto estrelladode la badianate unade las mercancíasmáscarasde la antiguedad.El

árbolquelo producenoprosperabamásqueenlas regionescasi inaccesiblesde Tonkin y la

Conchinchinay se recogíaen muy escasascosechascadacuatroo cinco atlas. En estas

condiciones, los indígenas, cuyos procedimientos agrícolas eran muy rudimentarios,

procurabanvendersugranoen las mejorescondicionesposibles.

Posteriormentecomenzarona destilarloen el lugarde origeny expenderlo,a mayorprecio,

en fonnade esencias.Paraello utilizabanal antiguoalambiquecon chapitelque desdemuy

antiguousabanlos chinosy cuyo rendimientoeramuy pequeño,debidoa la lentitud de

destilación.

Comotodoslos productosqueveníande Oriente, la badianaseextendiómuy rápidamente

portoda Europa,utilizándoseparaaromatizarel aliento,para perfUmarlas bebidasy hasta

las recetas de cocina. Su primera aparición en la historia de Europa que consta

documentalmente,esla ofrendade tres libras de estefruto que hicieron los monjes del

monasteriode Flavigny al Papa JuanVIII, en la visita que éstehizo al famoso falansterio,

en el que se elaborabanunos famososdulces de anís. Más tarde, en el siglo XVI, un

marineroinglés trajodel lejano Orienteunassemillasde badiana,queconstituyeronla base

parala elaboracióndel famosoanisetede Burdeos.

Ya desdela EdadMedia, comienzaa existir unaconfusiónentrelas dosvariedadesdeanís,

puesse utiliza otra planta, la Pinipinella anisnao anisverde, umbelíferaoriginaria del

Asia Menor,perocultivadaen Espafla,Italia, Francia,Alemania,India,Japón,Américadel

Sur,etc;yafamosaenla másremotaantigúedad,puesesel anisande Dioscorides,el anisum

dePlinio yel anysumde losárabes.
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Las semillasde estaplantadebensercuidadosamenteseleccionadas,por la facilidad de ser

confundidascon las de Coniummaculatuino cicuta, otra umbelíferamuy pareciday de

grantoxicidad.

Parecemuy fundadala hipotesisde queel primeraguardientede anísfue elaboradopor los

holandesesquepor susfrecuentesvisitasalas Islasdela Sondatuvieronocasiónde adquirir

importantescantidadesde semillas de anis estrellado. Al regresoa la metrópoli fueron

utilizadaspara obtenerdiversos aguardienteshaciendomaceraren alcohol las semillas

estrelladasdela badianay tambiénel regalizqueseríael origendel famoso~pastis”.

Algunostratadistas,entrelos queseencuentraAlejandroDumas,atribuyenla invencióndel

aguardientede anís a Erven Lucas BoIs, de Amsterdam,que fundo. una destileríamuy

importanteen el año 1575. Estetraficanteutilizó paraprepararsu aguardientelas semillas

de alcaraveao cominos,Carum carvi, obteniendoel ‘krumel” que tanta éxito habíade

tenerentrelos rusos.Esteaguardientecontinuóelaborándoseen Holanda,aunquepor otro

destilador,Focking,cuyosproductoseranmuy del gustodeDumas.

La primerarecetaqueaparecepublicadade un aguardienteanisadoesen el Diccionariode

Medicina,original deun médicoinglésapellidadoJammes,quefue traducidoal francéspor

Diderot en el año 1742. La fórmula quefigurabaen estaobrapuedesercomúna diversos

paísesmediterráneos,y sucomposiciónes muy sencillay económica,puesseha limitado a

la badiana,sustituyéndolapor las semillasde anís.Los productosquela integran,son los

siguientes:

“Diez pintas de miel

Treintapintas de vino de Ascalon

Cinco onzas de semillas de culis”
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Sin dudael marcadogustode los holandesespor el aguardienteanisadoy las frecuentes

visitas que realizabana los puertos franceseslos marinos de las naves holandesasde

cabotaje,hizo quealcanzarangranrenombreel aguardienteanisadodeHendayay el anisete

deBurdeoshoy representadopor la casade Marie Brizard, fundadaen el alio 1762.

En los mercadosespañolesaparecenmúltiples calidadesque muchasveces llevan la

denominaciónde su lugarde origen,así,por ejemplo,sedice, aguardientede Chinchón,de

Ojén, deConstantina,deRute,deCazalla,deEscatrón,de Valls, etc.

En menorcantidadque en España,tambiénsedestilanen Franciaabundantesaguardientes

anisados, fundamentalmentea basede unamaceraciónen alcohol, seguidade destilación,

de mezclasde badiana,cilantro, e hinojo, a la que se añadeaguao más sencillamente

todavía,poniendoen maceraciónanisverde, canelay cortezade nuezmoscada,en alcohol

azucarado.

Este” anusete”esunaespecialidadde Burdeos,siendoel masfamosopor suantigúedadel

de la casaMarie Brizard y Roger,quesegúntradiciónfuela primeraenelaborarloa partir

de la fónnulaque un marineroholandésfacilitó ala fundadora.

1.3.1 - AGUARDIENTES OBTENIDOS DE SUSTANCIAS QUE CONTIENEN

AZUCAR

Entreestassustanciaspuedenser incluidaslas frutasazucaradas,la remolacha,las melazas

de caña, la leche, etc. En este caso , las sustanciaprimitiva ha de sufrir un procesode

fermentaciónantesde ser sometidoa la destilación.En estegrupo se incluyen el ron, los

aguardientesdefrutas,etc.
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Enprimer lugaranalizaremosel ron:

Los antepasadosde los iraníesactuales,debena losconquistadoresmacedoniosposteriores

a Creso,el habersidolosprimerosenthbricarron apartirdelzumofrrmentadode la caña.

MarcoPoloal dictar susmemoriasdestacaun alcohol:”Hacervino del azúcarmuy bueno,

quete eznbriagamuy pronto”.Esla primeramenciónoficial del ron, enel S.XIV.

Lapalabra~aIcohory “alambique”,sonde origenárabe.GuillaumedeLonis,en 1236,ya

conocíael alambique,cuyautilidaderadestilaralcohoL

El “vino de azúca?,empezóa llamarse ron en 1688, del inglés rum, abreviaciónde

rumbullion o z-urnbustion,un términodel nuevo “pidgin” o lenguacriolla de los Babadas.

Era la defonnac~ióndeunapalabradel dialecto sevillano,herederodeltérminorheudel latín

vulgar, quesignificatallo, y del vocablofrancés,así comodel inglés, bullion o boullion. El

run,bullionsebaclacontallos decañadeazúcarcocidos19

El ron es un destilado alcohólico procedentede la fennentacióndel jugo de la caña

azucarera,de un jarabede,azúcaro de las melazasde cta. Al ser destiladopresentauna

graduaciónalcohólicadeunos95”,si bien estecontenidode alcoholsereduceaunos4?al

final del proceso.El productode esta destilacióndebepresentarunascaracterísticasde

aromay saborquepuedenobtenerseo mejoranacondeterminadasmezclas,exclusivamente

de estetipo de aguardientes.

El ron puedeserenvejecidoen los toneles,perono tiene necesidadde tanino queel roble

cedea otrosaguardientescomoel cognacy el armagnac.Algunasvecesseagreganal ron

determinadosaditivosparamodificarsugusto,perorealmenteno esnecesario.

La coloracióndelron esvariable,puedeser incolorocomoel aguao presentartonalidades
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quevariandelanibaral caoba.

El único colorantequelícitamentepuederecibir es el caramelo,queno modifica en nadael

gusto.

La calidady el aromadel ron dependenen mucho de las sustanciasde las que ha sido

obtenido,así,los ronesmásfinos y de mejor calidadson los que sepreparandirectamente

deljugo dela caña,comosucedeconel deHaiti, concentradoenjarabe,y la mayorpartede

ellos, de menor calidad, se elaborancon las melazasde caña, que son los residuos

incristalizablesquequedandespuésdela fabricacióndel azúcar.

El tipo de fermentacióna quesesometenlos productosde los quevaa destilarseel ron, es

muy variable, tantoen lo queserefierea su duracióncomoal tipo de las levadurasquese

utilizan.La fermentaciónde un ronde tipo ligero puedeserrealizadaen un periodode doce

horas, pero en general suele durar entre doce y veinticuatro horas. Hay ron cuya

fermentaciónpuedeprolongarsehastadoce dias. Despuésde una fermentaciónlenta, aun

puedeobtenerseun aguardientemáspesadopor la adicióndel “dunder’, nombrequerecibe

el depósitoquequedaenel fondo del alambiquedespuésde la destilación.

Influye tambiéndemodonotableenla calidaddel ron la levaduraqueha sidoutilizadaen el

procesodc fermentación.Los destiladoresusandostipos diferentes:naturaleso cultivadas,

20

siendomásfrecuenteutilizar estasúltimas,quesonpreparadaspor ellosmismos

El ron puede ser destilado, bien en alambiqueo en aparatosde destilación continua,

‘~ .-MAOUELONNETOUSSANT-SAMAT; “Histofla naturalymoraldelosaiimentos¶pp.28..
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empleándoseestosúltimos para obtenerel ron ligero. Ya que con la destilación en

alambiquese obtienenproductosmáspesadosy con sabormásmarcado,quepor tener

mayor densidadtoleran mejor la adición de agua. El ron es mas ligero cuanto más

apresuradaseasudestilación.

Fundamentalmentesepuedenconsiderardosmodalidadesen la fhb¡icación del ron, el ron

industrial y el ron agrícolao de plantación.El primero se obtiene de la destilaciónde

melazasde calla quequedan en las fibricas de azúcar despuésde serretirada la mayor parte

de esteproducto,viniendoa serun equivalenteel aguardientede oÑo,y el segundo,que

seelabora exclusivamenteen las Antillas francesas~‘por destilación directa de la pulpa de

caña, generalmentepara usoexclusivode loscosecheros,de una calidad másdepurada.

Cuando el ron sale del alambique presenta una titulación entre los 65 y los 7? y

seguidamentesele adicionael llamado“caramelo”,compuestoconaguadestiladay azúcar

caramelizado,pararebajarla graduaciónalcohólicaa un mínimo de 4Q* queestánprescritos

por la ley, perosin embargoalgunosronesconservantasassuperioresdealcohol.

A continuaciónanalizamoslos aguardientesdefrutos,sonlos llamadosalcoholesblancos,

procedende Francia, Suizay Alemaniay se obtienendestilandodirectamentelos frutos ya

seande cultivo o silvestres.No entranpor consiguienteen estaclasificaciónlos alcoholes

aromatizados como puede ser el aquavit escandinavoo el aguadoradade Dantzig ni el

Kummel del Norte de Alemania, ni el 8in.

Los aguardientesdefrutos másconocidosen Españason los suizos,alemanesy franceses

20 MARTINEZ LLOPIS; op. dl, 63.

69



Los francesesprocedende las millas del Rbin, que ha sido motejadocomo “el río del

alcoholblanco’. Los alemanesproducensobretodo enla regióndela SelvaNegra.

Los aguardientesblancospresentanseisvedettesmayoresque sonel kirsch,la frambuesa,el

mirabelle,el quetsche,perawilliams y ciruela. Al lado de ellos cuentanotros alcoholesde

frutos menosconocidos,bayasy frutos del bosque,alsacianosy lorenesesla mayoríade

elloscomoson,entreotros,la moradezarzas,el fruto aliso,la fresasalvaje,el dela flor del

rosal silvestreo escaramujo,quelleva en francésel feo nombrede gratte-culy, el másraro

detodos,el defrutos de acebo.

El auténticokirschseelaboraúnicamenteatravésde la destilaciónde cerezas,despuésdela

maceración. Poco o nada tiene que ver con el kirsch que los franceses llaman

peyorativamente“fhntasía’ quees un alcoholneutroal cual seañadeunacantidadde kirsch

o se le aromatizacon un producto industrial (El auténticokirsch necesitade ocho a diez

kilos de cerezaspor litro). La franibuesa-himbergeeisten Alemania-es natural de Alsacia,

Lorena,Franco-Condadoy SelvaNegray esunproductode la destilaciónde estefruto21.

El Reglamentode la ComunidadEconómicaEuropeanúmero1576/89,estableceel mareo

legal aplicablea las bebidasespirituosasproducidasen los doce paisesmiembros, que

reconocenlassiguientesdenominacionesgeográficasparaEspaña:

Categoría Denominacióngeográfica

Ron—-— — RondeMálaga

Ronde Granada

21 PICKWICK, “Los blancosalcoholesdefruto?, Offarm,1990:(140),

70



Whisky

Brandy

Aguardientedeorujo deuva— — —--—

Aguardientedesidra--——-- —------

Asturias

Bebidasespirituosasde frutas

Whiskyespañol

Brandy deJerez

BrandydelPenedés

Orujo Gallego

Aguardiente de

PacharánNavarro

1.3.1-AGUARDIENTES OBTENIDOS DE SUSTANCIAS QUE CONTIENEN

COMPUESTOS CAPACES DE SER TRANSFORMADOS EN AZUCAR Y LUEGO

EN ALCOHOL

Estosproductossonlos quecontienensustanciasamiláceas,comolos cereales,la patata,el

maguey,etc.Antes de ser destilados,estosproductoshan de ser sometidosprimero a un

procesode sacarificacián;por la accióndet~nnentoso los ácidos,luegoa unafermentación

alcohólicay finalmenteala destilación.

En estegruposeincluyenel whisky, el gin, el vodka,el tequila, el pulque,arrack,etc

22.-FULLERTONCOOK; “FannoziaprácacadeRemington”I953,pp.577.
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De ellos únicamenteestudiamosel wh¡sky; es un líquido alcohólico obtenido por

destilacióndel mosto fermentadode granosde cereales,tota] o parcialmentemalteados.

Contienea 15,560 no menosde 47% y no más de 53% de alcohol en volumen. Debe

conservarseen recipientesde maderacarbonizadano usadosdurantedos años por lo

menos.

El granotriturado mezcladocon malta, se echaen aguay se deja en reposoparaque el

almidón se conviertaen maltosay dextrosapor la acción de la diastasa.A este mosto

líquido no fermentadosele llamaeningléswort. Sele añadelevaduraparaqueproduzcala

fermentaciónconformación de alcohol y bióxido de carbono. Se destilaluego el liquido

alcohólico.El destiladoo vino bajosedestilanuevamentey seobtieneasí whisky bruto,el

cual se añejacaliente,conel cual mejoranel gusto y calidad del whisky por formaciónde

esteresy otroscompuestos,quecomunicanun saboragradableal liquido.

Hace algunosaños sepropusoun añejamientodel whisky por aeración del producto en

presenciade carbónactivado, el cualactúacomo catalizadory acelerala oxidación de los

aldehídos,etc;paraformarácidosy éstos,conel alcohol,forman esteres.

SegúnMac Donaild, los distintos tipos de “whiskies” fabricadosen Escociae Irlanda, se

puedenagruparen dos categoríasde acuerdoa la materiaprima usadaen su elaboración.

Ellasson:

1<’. -“Wbiskies” fabricadosúnicamentea basede cebadamalteada.A estaclasepertenecela

mayoríay los másfamososdelos “whiskies” deEscocia.

20... “Whiskies” fabricadoscon una mezclade cebadamalteaday granos diversossin

maltear.
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Todosa casitodoslos “whulcíes” irlandesesentranenestacategoría.

Los ‘whiskies” escocesessedividen a su vezen cuatro claseslasque llevan los nombres de

susdistritosde origen,y son:

1 )Hlghlands.

2)Lowlands.

3)Campbeltown.

4)Islay.

Cadauno de ellos tiene sus característicaspropias que le sonconferidaspor diferencias en

la elaboración,materias primas, y condicionesnaturales del lugar: aire, aguay turba.

En el año 1930,había en Escocia122 destileríasrepartidas así entrelos cuatro distritos.

Highlands .. 84

Lowlands 18

Campbeltown 10

Slay .. 10

En Irlanda existíansolamenteunos20 establecimientosproductores dc “whiskie”.

El número de marcas existentesen el mercado es superior a 4000, Esto se explica por el

empleotan generalizadodel procedimiento de la mezclade “whisldes”.

En lo querespectaala composiciónde estasmezclas,puededecirsequela mayoríade ellas

seobtienen con partes igualesde “whisky” de malta de Hlghlandsy “whisky” de granos,con

adición del producto proveniente de la región de Lowlands.

El procedimiento dela mezclaesraramente empleadoen Irlanda..

Del “whisky” norteamericano seconocendosprincipales variedades,y son:

1) “whisky” demaíz.

2)’whisky” de centono.
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Perono escomún,queestasmateriasprimasse empleensolas,sino que se acostumbraa

mezclarlasen proporcionesdiversasadicionándoleademásla cantidadde malta necesaria

parasacarificartodo el almidón.

Es aeste“whisky” demaízy centenoquesele conoceconel nombrede “Bourbon” cuando

eshechoenKentucky,cuyafórmulaesla siguiente:Maíz65%, centeno20%y malta15%.

El procesode fabricacióndelwhisky comprendelas siguientesoperaciones

1%. Preparacióndela malta.

2o.~ Sacarificación.

30 -Fermentación.

40.-Destilación.

La preparaciónde la maltaconsisteen el humedecimientoconvenientede la cebaday su

ulterior germinacióny secado.

En Escociala cebadagerminadase secasobre hogarescalentadoscon Lego de turba

provenientede brezos.Estehumo de turba impregnala maltacomunicandoal producto

final esesaborahumadoparticular,queconstituyela característicamássalientedel “whisky”

escocés.La turbase empleageneralmentemezcladacon coquevariandolas proporciones

relativassegúnlasdistintasregiones.

En Irlandano se empleafuego de turba parael secadode la malta. Tampocoen Estados

UnidosdeNorteAmérica.

La sacarificacióny fermentaciónsonllevadas,en susrasgosgeneralesdeunamanerasimilar

en los distintostipos de “whisky”.

En la destilaciónaparecendiferenciasmás notables.En Escocia,por ejemplo, se efectúan

dosdestilacionesenlos clásicosalambiquesde caldera(”pot-still’)mientrasque en Irlandael
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producto es más rectificado y de mayor grado alcohólico, por estar sometido a tres

destilaciones.Ademáslos 0pot-stifls” empleadossonmásgrandes.

Para la fabricación del “whisky” de wa~~osseutilizan tanto en blanda comoen Escocia,el

alambíquecontinuode Coffey<patent-still)queda un “WhíSkY” muy rectificadoy de mayor

porcentajedealcoholquecualquierotrotipo.

En NorteAméricaseempleanlasalambiquesde trescámaraso el continuo.El primerodc

ellos tienela ventajade darun producto de mejor calidad, con más “Bouquet”; a pesar de

ello, ci alanibiquecontinuo estásiendo muy utilizadoporsu sencillezdc operación.

“Maduración” o aflojamiento.-El ‘whisky” recientementedestiladoesun liquido incoloro y

de sabor más bien desagradable,por lo tanto no puede serutilizado inmediatamentecomo

bebida,El desarrollode los constituyentesaromáticosque le confierencalidad,seobtienen

en el aflejamiento estacionando el producto en - cascosde madera de roble que hayan

contenido preferentementevino de Jerez.

El desarrollodel “bouquet” seproduce comoconsecuenciade la extracciónde ciertas

sustanciasde la maderadel tonel y ademáspor las transformacionesson, por lo general,

debidasala oxidaciónde las materiasexistentesaunquesegúnBeflet éstano esmásquéun

fenómenosecundariodelos esteresde alcoholessuperioresdeésteretílico.

Además de éstas, se producen otras transformaciones que dan como resultado la

desapariciónde algunassustanciasindeseablesqueestánpresentesen el “wbisky” fresco;

sonellas,por ejemplo, la acroleína,basespirídicas ypirrólicas, fenoles,etc.

En Norte América se acostumbracarbonizarinteriormente los toneles destinadosal

aflojamiento del “whisky” obteniéndosecomo consecuenciaun producto más coloreado y

conmásextractoen menorperíododetiempo.

El “WbiSW es generalmente estacionado con una concentración alcohólica de
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aproximadamente500/o en volumen.

El whisky se falsitica conalcohol diluido al queseda color y saborparaqueseasemejeal

añejadoen madera.

Otra falsificación es mezclaralcohol diluido (espírituneutro) con whisky auténtico,esta

falsificaciónesla másdificil de descubrir~.

El trigo,la cebada,la avenay el centeno,son los cerealesmáspropiosparala &bricacióndel

aguardiente;peroaunqueel trigo esel granoqueproducemayorcantidadde espíritu,no se

acostumbraelegir.El centenosoloo mezcladoconproporcionesdecualquieradelos demás

cerealesy en particularconla cebada,son los granosempleadoscomúnmente.

Paracada100kg. de mezclareducidaa harina, se añaden25kg. de cebadagerminada

molida. Se deslienjuntosen 1 hectolitrode aguacalientea 36 6 4Q0, y cuandola mezcla

agitadafbertemeníeesbienhomogénea,sele añadeaguahirviendopocoa pocohastaque

la masasehacalentadoalos 50 ó 550 secontinúa agitando por espaciode 5 minutos por lo

menos,setapala cuba,y se dejaenfriarporespaciode2 ó 4 horassegúnla estación,para

que entretanto sufra la materiauna especiede digestión, para lo cual se debenhaber

empleadodesde2 hectolitrosy 1/2 hasta4 de agua.Estaoperacióntiene por objeto la

sacarificaciónde la harina.

Pasadoel términoprescrito,seañadeaguafría enla cubahastarebajarla temperaturaa los

15 ó 20% en esteestadose tratade sujetarel licor a la fermentaciónespirituosa.A estefin

se le desliende 7 a 8 panesde buenalevadurafresca, procedentede otras operaciones

anterioreso de la fabricaciónde la cerveza,paracada lOOp. de harinaempleada,se agitan

biendurante1/4 de hora, setapala cubaimpidiendo la entradade aire, dejandoun tubo en

la partesuperiorpara quepuedasalir el ácido carbónicoatravesandounavasija llena de

23 .-FULLERTONCOOK,op.oit 577,
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agua.Pasadas48 horasquedaconcluidala fermentación,segúnseala temperaturaambiente

y la cantidadde materialesempleados.

Porúltimo dentrodeestegrupoencontramoslos aguardientede patatas.

El procedimientoes el mismo que para la fabricación del aguardientede semillas de

cereales,con la sola diferencia, de queparacada 100kg. de pulpade patatascocidasal

vapor,se emplean6kg. y 1/4 de harinade cebadagerminada,y se conviertela pulpaen

puchesclaras medianteaguacaliente.Efectuadala sacarificación,seexponeel licor a la

fermentaciónjunto con250g. de buenalevadurade cerveza.Tambiénsepuedeemplearla

pulpade patatascruda,o su almidónseco. De 100kg.de tubérculos,sepuedenextraerde

50 a 55 iltros deaguardientea 190.

Las bebidasespirituosascitadas protegidasconDenominaciónEspecífica,de acuerdocon

el régimen de proteccióna la calidad contenidoen el Título III de la Ley 25/1970, el

“PacharánNavarro”y el “Brandy deJerez”,ambasaprobadasen 1989.

El Reglamentode la DenominaciónEspecífica‘TacharánNavarro” delñnita la zona de

elaboraciónde estabebidapor el entamogeográficode la ComunidadFloral deNavarra.

Las normas particularesde elaboracióny las condicionesde calidad exigidas quedan

reguladasen el Reglamentoaprobado.Dicha bebidaespirituosatiene por materiaprima el

fruto de los “pacharanes”,“endrinas” o “araflones”, quepor todosesosnombresseconoce

al fruto del PrunusspinosaL. Labebidaadquieresuscaracterísticasmedianteun procesode

maceraciónalcohólicade los mencionadosfrutos.

La graduaciónfinal del “PacharánNavarro” quedaestablecidaentrelos25y 30%vol.

Comopuedecomprobarsehemoshechoun breverepasoentornoa las nocionesbásicasque

rodeanlos aguardientesutilizados a lo largo de la Historia, dejamospara el siguiente
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apanadoaquellos claramenteutilizados con fines medicinales, puesto que así nos lo

confirmanlasfUentesal uso.

78



1.4-J4guardientesmedicínaks

AGUARDIENTE ALEMAN O AGUA DE VIDA OJAl-APA COMPUESTA

Sonlosaguardientespurgantesy sedistinguendostipos atendiendoalos grados:

Primergrado

Coinposlc¡6n

Escamonesde Alepo . 1 1/2 onzas

Raízde turbit 6 dracmas

Jalapa 6 onzas

Aguardientede 200(noanisado) 12 libras.

Póngaseen infusión por espaciode 12 horas en baño de Maria, a la temperatura de 200,

cuélesey afládaseeljarabesiguiente

SendePalta óonzas

Aguahirviendo 24 onzas

Póngaseen infusióndurante5 horas;y despuésdebienexprimidacuélese,afládanse3 libras

deazúcarmorenoy seharásegúnarteun jarabetal, quecocidoy añadidoala tintutano la

pongaturbia.

Segundo ando:

Composición

Escamonesde Alepo 2 onzas

Raíz de turbit 1 onza.

Jalapa. Sonzas
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Aguardientede 20” .12 libras.

Al igual queel anteriorañadirjarabe:

SendePalta Sonzas

Aguahirviendo 2 libras

Añadir:

Azúcarmoreno .2 1/2libras.

Segúnel Tratadode terapéuticay MateriaMédicade Trousseau(1846)M:

Composición

Raíz dejalapa 8 onzas.

Turbit 1 onza.

EscamoneadeAlepo 2 onzas.

Alcohol a 560 8 libras.

Método

Sehacemacerarporespaciode 15 días,secuelaconexpresióny sefiltra.

Usos

Excelentepurgante.

Segúnel recetariode CallejaCamilo (l914)~’:

Composición

Turbit IP.

24 .-TROSSEAU,A; “Tratado deterapéuffcaymateriamédicaS1846,pp.318.
25 .-CALLEIA, C; “ReceSorio internacionaLindiceraronadode¡osmedicamentosrecopilando/as

prescnpclonesyf¿nnzdasselectos519l4,pp.85.
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Escanionea . 2p.

Jalapa.. Sp.

Alcoholde6<? . 90p.

Dosis

De lOa3Og.

Usos

Especialmenteseusacuandosequiereestablecerunaderivaciónenérgicaen loscomatosos,

anasárquicos,etc; pero peijudicaa los quepadecenafeccionesinflamatoriasde las vías

digestivas.

Generalmenteseprescribecon igual cantidaddejarabede espinocerval.

De Alessandñ(19149%

Composición

Jalapa. Sg.

Ralzdeturbit lOg.

Escamonea 20g.

Alcohol rectificada 700g.

Agua.. 30%.

Método

Contactoy despuésde 10 díasfiltración.

Usos

Purgante.

DeCasadeventeQ934)~:

~ .-ALESSANDRJ;“Manmilpráctico defannacia¶1914,pp.407.
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Composición

Polvon09 de raízdeturbit lOg.

Polvo n09 deraíz dejalapa SOg.

Resmaescamoneacontundida 20g.

Alcohol de 7<?c.s. para lOOOg.

Tambiénaconsejaestafórmula:

Raízdejalapapolvo 125g.

Escanionea 25g.

Alcohol de 600 IOOOg.

Método

Maceraciónpor 10 díasen el alcohol, filtración y lavado subsiguientecon alcohol,hasta

completarlos lOOOg. de tinturas.

Observaciones:

La fórmula sufre levesmodificacionescon el paso de los años, variando en la forma de

pesarlos componentes,seutilizan distintasmedidas( onza,partey gramos).

AGUARDIENTE DE ANDAYA~

Seechanen treintacuartillosde buenaguardientetreintapartesde la pequeflamedidadela

quinta esenciade Andaya,o bien doscientaspanesde la medidamedianaen doscientos

cuartillos,o seacincuentaazumbresde aguardiente.

22 .-CASADEVANTE, IP.; “Nuevasprácticasdefarinaciafarmacotecnio”,1934,pp. 261.

.-LEBEUE, J.P.; “EJ arte dellicorista”, pp. 16.
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AGUARDIENTE DE ANDAYA SUPERIOR

Composición( Recetapara 200 cuartillos)

Azúcarblanco 50 libras.

Aguapura 25 azumbres.

Espíritudevino de3V 20 azumbres.

QuintaesenciadeAndaya 200 partesde la medidamediana,

quepesan6 onzas.

Método

Cuando el azúcarha sido enteramentetUndido en el agua,seechala quinta esenciaen el

espíritude vino, y unavez bien mezclado,esteespírituaromáticosederramaen el jarabe,y

el todo se meneadurantealgunosminutos. Cuandose deseaconseguirun aguardientede

Andayamuy fino y balsámico,es necesarioguardarloseis mesesen un barril o tonel antes

de clarificarlo, cuidandoque el barril se halle siemprelleno. Despuésde estetiempo, lo

filtran confiltros de papelquímico,y estelicor salecontodala perfección.

Se puedehacerun aguardientede Andaya mas ordinario reemplazandolas 50 libras de

azúcarblancode la Habanacon25 librasde azúcarcomún.

AGUARDIENTE ANTIARIRITICO

De Grave~

Composición

Corteza de naranjas agrias 60g.

Ruibarbo 30g.
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Acíbar 60g.

Canela 6%.

Aguardiente 100%.

Método

Déjeseen maceraciónpor 8 díasy filtrese.

Usos

Seempleaparacombatirla gotay el reumatismo.

Dosis

1 cucharadaporla mañanay otraporla tarde.

Observaciones

Ordinariamenteseadministramezcladaconcierta porciónde agua.

AGUARDIENTE DE COCLEIARIA

DeAlessandri(1914f:

Composición

Hojasrecientesde coclearia 400p.

Raízrecientede rábanorust 50p.

Alcohol 800 300p.

Método

Semaceray despuéssedestilaenbañomañahastarecoger400p. dealcoholato.

36 -Rey.Pannacéutica.1869:7j3),66.
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AGUARDIENTE DE DAMTZIG

DeLe Beur

Composición

Para 16 cuartillos

Azúcar blanco. 8 libras 11 onzas

Agua pura. .6 cuartillos.

Espíritudevino 330 6 cuartillos.

Quinta esenciade Dantzig 10 panesdela pequeñamedida.

Para 200cuartillos:

Azúcarblanco

Agua pura

Espíritudevino 3V

QuintaesenciadeDantzig

113 libras.

19 azumbresy media.

19 azumbresy media

130partesdela medidamediana.

Comovemosnosaparecenpocasfónnulasde aguardientesmedicinales,cinco: Purgantes,

de andaya,antiartrítico,de codearíay deDantzig.La mayoríasepreparanpormaceración,si

bien otras simplementeespor contacto de las sustanciasque entran a firmar parte de la

composicióny susempleosterapéuticossoncomopurganteyantiartrítico.

“.-ALESSANDRi,JF,opouAl2.
.-unwur,¡r,opc¡t,14
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LAS CERVEZAS: CERVEZAS DE CONSUMO Y CERVEZAS MEDICINALES
Abordamosen este apartado,todos los datos e ¡nterpretacionde ellos que nos han

aparecidoen tornoala utilizaciónterapéuticadelas cervezas.

Sin embargo,hemosde considerarque,la cerveza,quenacecon el hombremismo seva a

utilizar con fines paramédicosduranteun amplio periodo histórico, sólo en el Codex

Medicamentariusde 1870, en el FormulariodeBouchardaty deForsy Cornetde 1876, en

la FarmacopeaOficial Española en su
9a ed., por el año 1954 y en algunosmanualesde

cerveceríacomo el de GonzálezLanuzade 1944y en otros tratadosde farmaciapráctica

como el de Remington de 1942, nos encontramossu empleo como medicamento.Su

elaboraciónserá combinadacon otras sustanciascomo los ajenjos, genciana,yemasde

abeto, hojas de coclearia, rábano rusticano,acoro, enebro, gengibre,valeriana,romero,

salvia, mostaza,entreotras; sus indicacionesson muy variadasdesde,antiescorbútica,

antiescrofihlosa, antiespasmódica, antihidrópica, antiicterica, antitifoidea, aperitivas,

aromática,astringente,diuréticas,estimulante,estomática,febrífuga, hidragoga,purgante,

tónicas,etc~,comoseveráalo largode estecapitulo.

Las fuentesy bibliografia secundariaempleadaen la confección de este apartadoy que

iremos introduciendoen su momento oportuno son thndanientalmenteYdel siglo XIX

aunque algunas están sacadasde tratados y textos del XX, incluido el de la Dra.

Casadevante(directoradel Museode Farmaciade la Univ. de BuenosAires) queincluimos

parahacerun seguimientodel USO quetuvo estosagentesterapéuticosen Hispanoaniénca.
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2.1 - La cervezaen ú¿lústorúr Definición y amyCia utilización
comoatlmento-medicarnento

Cervezaesla bebidaqueseobtienemediantela fermentaciónpor medio de Saccharomyces

cerev¡s¡ae(levadurade cultivo) y lúpulo. Segúnla legislaciónde nuestropaís, sólo una

bebidaquereúnaesascondicionesmereceel nombrede “cervezagenuina”. Parala llamada

“cervezano genuina”se tolerael empleode sucedáneos,talescomo granoscrudosde una

partedela cebadamalteada.

Desdeel punto de vista fisico-quimico la cervezaesun complejosistemade sustanciasen

distinto gradode dispersión,en un medio formadopor aguaconun 4% aproximadamente

dealcoholetílicoy rastrosdeotrosalcoholessuperiores.

Ademásposeeuna fase gaseosa,el anhOidridocarbónico,provenientede la fermentación

quesobresaturaa la solucióny que enparteseencuentraligado de manerainestablecon las

proteínas.

La cervezano esunasimple sumade suselementos:Hidratosde carbono,proteínas,sales

minerales,etc, sinoun “todo” de gran complejidaden el queel eventualdesequilibriode una

solade las partes,puedeocasionarel desarreglodel conjuntointegro.

Siendola semilla unasíntesisde todo el ser vegetal,se encuentrancompendiadosen ella

todoslos elementosque el mismonecesitaparasu desarrollo.

El poderalimenticio seencuentraen ellasen potenciay no de unamanerainmediata.

El granode cebadacerveceraes un alimentode valor casi ideal, tanto desdeel punto de

vista energético(hidratos de carbono) como por su contenido en sustanciasplásticas

3% liouchardat (1876);Forsy Comet(1876);Fonsagrivcs(¡SM>; Sádabay Garcíadel Real(1888);

Olmedillay Puig(1907);Alessandri(1914); Hager(1942);GonzálezLaauzn(~ CarrascoTorromé
(1954); f-laenchen(1983);Casadevante(1983)y Aranguiz(1988).
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(proteínas)y sales(fosfatos).

Se comienzaen la malteria por favorecerel desarrollode las diastasasque han de

transformaral almidón en sustanciasmásasimilables:Azúcaresy dextrinas,y por demoler

parcialmenteloscomplejosedificiosmolecularesde las proteínas,hastaobtenerotrasmenos

complicadasy demasdirectoprovecho.

La fermentaciónalcohólica,favoreceaúnmásla facilidad de absorción,puesno solamente

completa el procesode simplificación molecular de los hidratos de carbono, sino que

ademásproducesustanciasestimulantes. como el alcohol etílico, que en la favorable

proporciónen que seencuentraen la cerveza( especialmentedebidaa la relaciónalcohol-

extracto)de ningunamanerapuedeserconsideradocomoun peligro.

Por todasestasrazonesse ha llamadoa la cerveza“el pan líquido”. Estenombrees algo

injusto parala cerveza,quees, nutritivamentede un valor superioral del pan, porquelejos

de ser un alimento indigesto como el pan, de cualquier claseque éste sea,ofrece sus

elementosnutritivosmuchomásdirectamenteasimilables,en opiniónde GonzálezLanuza.

La cerveceríapuedeser consideradacomoun procesode “digestión” realizadofriera de

nuestroorganismoy que nos presentaun producto,no sólo cuandoes más alimenticio y

con una economíamáximade energíasparala asimilación, sino tambiéncuandoes más

agradableal paladar,aspectoestede granimportanciadesdeel puntode vistafisiológico.a

Nuñez , cita a la cervezacomounabebidahechacon miel, pasaso higos. De la cerveza

hechacon cebadao trigo y flor de lúpulo dice que “ Embriaga,darla a la cabeza,engendra

viento,y viciososhumores”41

-GONZÁLEZ LANUZA, E; “Manual deceiveceria”,1944,pp. 10.
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El origen de la cervezase remontamuy atrásen la historia de la Humanidad.Hay quienes

afirman que fije inventadaantesque el pan, y que por mucho tiempo se le utilizó como

alimento más que como bebidade celebración,estoes debido a que la materiaprima

fundamentalde la cervezaesla cebada,cuyascualidadesnutritivasestánreconocidas.

Su nacimientopodríamossituarlo que mientras el hombre se dedicaa la caza, la mujer

exploralas posibilidadesde un nuevodescubrimientollamadoagricultura.Cuida las plantas

que sabe útiles, recoge, desentierra,descortezay conserva todo lo que sus manos

encuentran.Empiezaa cocinar el producto de sus recoleccionesobteniendounas sopas

claras, fermentadas,de gusto tijerte, ácidas,amargaso ásperas.Las almacenapara el

invierno mientras espera la cosechade cereales. Así , esta gourmet neolítica aplica

fermentacionesalcohólicasa sussopas.

Unos ejemplosque nos han llegadoa través de los siglos son el kvasruso, de centenoo

alforjón, detrigo o cebada,o el bragaeslavo,abasede mijo.

Graciasa unastablillas de arcilla halladasen la tumba de Ti, en Súmer, Mesopotamia,

sabemosqueya unos4000 añosantesde Cristo se preparabaunabebidaabasede moler y

cocerunospanesplanosde cebadaque, posteriormente,sebraceabanen aguaazucaraday

se dejabanreposar.Así obteníanunacervezaque recibia el nombrede s¡karn y que es

consideradala primerade la Historia.

Paraloschinosdel año3000 y 2000antesdenuestraEra, la cervezaencarnadosprincipios:

el del elementoliquido, propensoa descender,y el del elementoespiritual, que tiende a

41 ‘Archivos iberoamericanos de Historiade la Medicina “:1976, añoXXVII ‘(lOS). 247,editorial, sin autor
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subir. Estoes,el aguay el fuego que,junto conla madera,el metaly la tierraconformanlos

cinco elementosdel pensamientochino.

Paraentoncesya seconocíantresclasesde cerveza:

- La sbu,obtenidapor fermentacióndel mijo.

- La Ii, unacervezade arrozsuavee incolora.

- La chin, de candeal,claray amarga,con un procesode elaboraciónmáslargo.

Ademásde estastresalcanzómuchapopularidadel sakéque no es un aguardientecomo

comúnmentesecree,sino unacervezade arroz, puestoque en suelaboraciónno entrani

unasombra dedestilacióno maceraciónen alcohol.

Con el tiempo, en todo lugarde Europadondese cultivabacebadao candealse empezo

asimismoa fabricar cerveza.En la Edad de Bronce nórdica, en la zona ocupadapor la

actual Dinamarca, se han hallado recipientes de corteza con restos de una bebida

fermentadacompuestapor cereales,miel, bayasy mirto. La cervezaera la bebidadel

guerreroen las belicosastribus del norte; secontabaqueestapoción de héroeseratrofeo

de batallasentrelos gigantesy los dioses.Tambiénerasímbolode prosperidadcuandola

maltadesbordabalos graneros,la cervezacorria parahonrara los dioses.

Más tardeen la Alta Edad Media, la Europaya cristianavivirá la incansablesed de los

vikingos, queobligaráa retrocederal vino cristianoy haráavanzarJa cervezade nuevo

hacia el Mediterráneo,de dondelos vinos griegos y romanosla habíanprácticamente

desalojado.

A bordo de los Drákkar daneseso noruegos,embarcabangandescantidadesde malta y

tonelesde aguaparafabricarcervezaa bordo.Así ofrendabana Rany a Aegir paraqueles

librasen de naufragiosy se procurabansin saberlo una vitaminada medicina contra el

escorbuto.
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Entrelos distintos tipos de cervezasvikingas, existíauno basadoen un tipo de cerealque

actualmenteno se cultiva, llamado corsedela.Tanto este cereal como las recetaspara

fabricarcervezaapartir de él sehanperdido.

En la Roma Imperial se considerabala levadurade cerveza(faecescerevisise)como un

productode desechode la preparaciónde la cervezaAsí podemosleer en los discursosde

Ciceróncomollamalevaduradel puebloal desechoo la hez de la sociedad.

Lasúltimas investigacionesacercade estasustancia,handemostradosu indudablevalor, no

sólo como producto nutritivo de gran riqueza vitamínica, sino también como agente

terapéuticoen numerosasenfermedadesy trastornosorgánicos.

Hace4000 añosque eraya estimadoel valor nutritivo de la levadura. En Mesopotamia

numerosospueblos se alimentabanesencialmentede los productosresiduales de la

fermentacióndela cerveza.

La historiadiceque losbabiloniosheredaronde los sumeriosel artedel cultivo de la tierra y

la elaboraciónde la cerveza;uno de los decretosmásconocidosde la época:el Código de

Hammurabi se puedenleer las regulacionesjurídicas acercade las cerveceríasy de la

especiede bodegasexpendedorasde cervezay productosderivadosde la misma, en las

cuales se incluían el precio del producto, la concentraciónadecuaday se establecían

sancionesaplicablesaquienesla adulteraran.42

Los antiguosbabilonios,del país situado entreel Tigris y el Eufratesvenerabanhastatal

puntoel jugode la cebaday a la diosade la cerveza,Nidaba,queen unacolumnasituadaen

un lugar público tuvieron queplasmaren escrituracuneiforme las disposicionesestatales

42 -‘Alimentosy bebidaspara conservarsu salud”, 1969,pp. 308.
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sobrela asistenciaa las tabernasy el consumode cerveza0.La materiaprima para los

babiloniosno erael lúpuloy la maltasinoel pande cebada.

Losgriegosidentificaronla cervezacon los egipcios,yaquela palabra“Zythum” usadapor

éstos,significa vino de cebada.Un siglo antes de Jesucristo,Diodor Siculo escribe“Se

haceen Egipto, concebadaunabebidallamadaZytbumy quepor lo agradablede su color y

sugustocedemuy pocoal vino”.

En suscomienzos,los egipciosobteníanla cervezafermentandoel trigo, pero más tarde

refinaron estabebidamedianteprincipios amargos,comoel azafrán;y sustituyeronel trigo

porotroscerealesmásidóneos,especialmentela cebada.La bebidase mezclabaconfrutos,

preferiblementedátiles,seendulzabaconmiel y seperfumabaconcanela.

Los fabricantesegipciosde cervezaeranexceptuadosde prestarel servicio militar y tanta

los soldadoscomolas autoridades,recibíancervezacomopartede su paga.

Los griegos,romanos,celtasy germanosheredaron¡a producciónde cervezaa partir de la

cebaday la dignificaron con la adición de Conicia, hierba aromática. A pesarde esto

consumíanpreferentementeel vino y la hidromiel,considerandola cervezay levaduracomo

productosplebeyos,propiosde bárbarosy extranjeros.

Los germanossustituyeronla hidromiel por la cervezae impusieronestabebida en toda

Europaala caídadel ImperioRomano.

La tradición cerveceraen Alemania es muyantigua,y segúnconstaen una enciclopedia

gennanade 1645, la bebidatípicade las tribusde esepaíserael “Me?’, tradicionalbrebaje

fermentado,néctardivino.

Antes de conocerel lúpulo, los europeosdel norte utilizabanhierbasaromáticasy plantas

silvestres,lograndounacervezamásligera,depocaduracióny no aptaparael transporte.

~ HAENCHEN, 11; “Bebidasfamosasdelmuflo “, 1983,pp. 40.
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En la Edad Media, las tierras alemanasposeíancercade 500 claustrosen los cualesse

elaborabay comercializabacerveza,ya queal estarprohibidoel vino en la cuaresma,bebían

cerveza.Estono eraprivilegio exclusivode los monjes,puestoquelasmonjasde losPrados

de SantaClara, recibieron de partede los duquesde Baviera, el derechode elaborarsu

propia cerveza.

Por su lado, la CartaMagnade Inglaterraespecificabala medidaadecuadade la venta y

consumode esta bebida. Ademásuno de los oficios más antiguos de esepaís es el de

“Conner” o degastadorde cerveza.

La primeracerveceríadel continenteamericanoÑe constituidaen 1544pordon Alfonso de

Herrera,cercade la ciudaddeMéxico.

Los peregrinosinglesesIheronlosque llevaronla cervezaaEstadosUnidos.

Los primeroscolonos,preparabanla bebidacon suspropiasrecetas,en las cocinasde sus

cabañas,aunqueconmétodosbastanteprimitivos.

La cervezallegó a Canadáconlos franceses.En 1668, JeanTalon, superintendentede la

provincia de NuevaFrancia(Quebee>flie autorizado por la Corona para construir la

primeracerveceríade la colonia.

En los pueblosantiguosy pobres,el extractode los productosde fermentación,o seala

levaduraconstituíaun buenrecurso,ya que por su contenidoaltamentenutritivo satisfacía
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las necesidadesdelas claseshumildesprivadasde los ricos manjaresdelas clasesaltas.

En el siglo VIII, Españaseconvirtió en un centrocervecerode granimportancia.

El lúpulo comomostolo descubrieronlos monjesen la Galia aparececitado por primera

vezen el 768. Algún tiempodespuésapareceríaen Europa.Parala producciónde cerveza

se utilizaban entoncestodo tipo de cereales.La avenafue hastael siglo XII, la materia

prima predominante.

Los médicosárabesla utilizaronen sus prescripcionesmedicinales.Avicenadescribeel año

1037, la elaboracióndel pande malta, adicionándolecanela, ruda y mejorana.Averroes

exigia, en el año 1198,quela cervezaembotelladafrieracerradaherméticamenteparaqueal

abrirlasaltasealo alto.

En la oscuraEdadMedia, aquellaespumantebebidallegó hastala encopetadacorte desde

los monasterios,quefUeronel reductofinal de la cerveza.

El investigadorM. Delbruckhizo notarantañoen diversosensayossobrealimentaciónque

se tratabade un productovalioso,de grancontenidoalbuminoideo.Lasalbúminasproceden

de la lisiso destruccióndeaquellascélulasvivasqueproducíala fermentación.

El duqueAlberto IV deBavierapusofin a la pluralidaddeprocedimientosdedestilaciónde

la cervezay decretóen 1487 las condicionesde purezade la cervezaen Baviera,quese

transformaronen ley en 1516. Estalegislaciónalimentaría,la másantiguade] mundoy que

en 1919seamplió atodo el Imperio Alemánsiguevigenteen la actualidad.

Fue Leeuwenhoek en 1860 quien observó en el microscopio la existencia de

microorganismosvivos en la levadura.Estascélulasseencuentranen granabundanciaen el

aire, como demostróPasteur,al entraren contactoconel mostodel vino lo conviertentras

la fermentaciónen vino, al igual ocurrecon el mosto de la cebadaque se convierteen

cerveza.
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Sehadicho “no solo de panvive el hombre”. El serhumanonecesitade lo agradabletanto

como de lo útil. Su necesidadde estímulosde esa clase, llega en casos extremos a

arrastrarlohastael alcoholismoque constituyeunade las peoresenfermedadessociales.

La cervezarealiza en este sentido una labor ideal. La relación entrealcohol y extracto,

permiteque aquelejerzasufUnción sin quellegueaconstituirun peligro. Poresola cerveza

puedeser consideradacomo la bebida de la templanza.Si añadimosa esto su efecto

refrescantey nutritivo, y lo económicode suprecio,se comprendelo popularquees.

El técnico cervecero,debetenerpues, el conceptode que su oficio realiza una doble

fijnción social,porel doblepapelquedesempeñala cervezacomo alimentoy comobebida:

Ayudaa mantenery alegrarla vida.

La levadurade cerveza,procededel hongo S. Cerevisise;ascomiceto,cultivado. Como

levadurade fermentaciónbaja, desamargadapor el lavadocon agua,prensada,desecada

con el vacíoa unatemperaturainferiora 400, pulverizaday pasadaporel tamiz númeroIII

(polvo medianamentefino) seconservaen frascosbiencerrados,protegidosde la luz y del

aire.

Seha observadoquela levaduraprocedentede la elaboraciónde la cervezaesmásrica en

vitaminasquela levaduraprimariao provenientedeotrosprocesosindustriales.45

44-”Farmacopea Ofdat Española” 9a«d, 1954,pp. 497.

ARANCiHIZ, 1: “Obtención de la levadura de cerveza en polvo: Parle 1: Purificación y control analítico
cuantitativo sistemático’~Ana1es de la RealAcademia.1988:LIV (2), 377.
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La cantidadde proteínassemejanteal extractode carne que poseela levadura,constituye

unafUentedecabriasy de materialnecesarioparala formacióneintegracióncelular.

En su contenidomineral llama la atenciónla abundantecantidadde fósforo y de potasio.

Esteúltimo intervieneenel metabolismocelular del aguademanerafUndamental.

El calcio seencuentraen menorcantidad.

Poseeun notablecontenidoen vitaminasdel grupoB, produceunaacciónbeneficiosaen la

regulacióndel trofismo delos nervios.

La vitaminaB2 intervieneen los procesosde oxido -reduccióncelular y evita retardosdel

crecimientoy ciertostrastornosoculares,de la piel y mucosas.

La vitaminaB6, juegaun papeldecisivoen las fUncionesdel sistemanervioso,hiel ehígado.

Su contenidoen ácidofálico, asegurael mantenimientode la integridadde los tegumentos

intestinalesy unabuenareposiciónsanguínea.

La vitaminaD impide la apariciónderaquitismo,contribuyendoala fijacióndel calcio.

Algunos autoresrecomendabansu consumoentre la población infantil para evitar las

carenciasvitamínicas.El normalcrecimientodel niño vendriareguladosin perturbacionesni

retardos,se evitaríanpiernastorcidas,quepresentanlos niños cuyo crecimientoóseose

haceen condicionesdeescasezde calcio y vitaminaD.

Tambiénlos mismosautoresaconsejabansu empleoen la pubertady el embarazo;en las

convalecencias,la levaduravendríaa ser el sobrealimentoy tónico que haríamáscorta la

recuperaciónorgánica.

Tambiénseriael reconstituyentequeharíarevivir los gastadosorganismosde las personas

de naturalezacaducay agotada.

A llegarala ancianidadesteelementovital podríaevitar losachaqueso hacerlosmuchomás
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llevaderos.

En Francia,el doctorLonguett,utilizó en 1969con éxito un hidrolizadode levadurapara

el tratamientode las quemaduras,en las que proporcionaun alivio inmediatodel dolor y

unacicatrizaciónmásrápida.

También se utiliza la levadura de cerveza,en institutos de belleza,ya que con ella se

consigueun cutismástersoy suaveal librar ala piel de las asperezay arrugasprecoces.

Segúnla clásicadefinición: “Alimento esaquellasustanciaqueintroducidaen el organismo,

escapazde repararsuspérdidaso suministrarlos materialesproductoresde calory energia

muscular”. La cerveza ademásde proteínas e hidratos de carbono ( cuyo factor

calorimétricoes4,1),tieneotra sustanciaa partedel extractode elevadopoderenergético,

queesel alcohol.

El alcoholactúasobreel metabolismorealizandounaeconomíaen la combustiónde grasas

y de hidratosde carbonoen general.Al mismotiempocontribuyea disminuir la pérdidade

nitrógeno.Es decir, queno sólo tieneun elevadopoderenergético,sino queindirectamente

puedeser consideradocomo un alimento en el más extensosentido de la palabra. Esta

consideraciónsoloesválida cuandoel alcoholesingeridoen dosismoderadasdandolugara

que el organismopuedaconsumirlodebidamente.Esto se favoreceen la cervezapor la

proporciónexistenteentreel alcoholy el extracto.

46,,

Alimentosy bebidas para conservarsu salud”, 1969,pp.314..
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LIRIAS IWLATWAS A LA ¡IELACION ENTRE ALCOHOL
Y£XTRAC~O EN CERVEZAS MIOENTINAS4T

TIPO DE

CERVEZA

EXTRACTO REAL

% PESO

ALCOHOL

% PESO

EXTRACTO!

ALCOHOL

PALIDA 4,61 3,87 1/0,84

MEDIANA 6,95 3,63 1/0,52

TIPODE CERVEZA CALORIAS PORLITRO

PALIDA 460

MEDIANA 539

.-CARRASCOTORROMÉ, J; “Fabricación demaltay cerveza” 1954,pp. 399.
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2.2 - ?rodii¿ccisinye&horaciónartesana(déú¿cervezw
Composición.manfpu(acionesy cata

Con el nombrede “cerveza” sedesignauna bebidacon pequeñoporcentajede alcohol en

estadode débil fermentaciónsecundaria.

Desdeel punto de vista químico, la cervezacontienecomo constituyentesfUndamentales:

agua,alcohol, anhídridocarbónicoy junto a éstosunaimportantecantidadde materiasen

estadocoloidal, “extractivos”, las cualesestánconstituidasprincipalmente,por azucares,

dextrinas,materiasalbuminoideassolubles,ácidosamargosprocedentesdel lúpulo, glicerina

y ácido succinico(producidosdurantela fermentación)y salesorgánicase inorgánicasde

distintanaturaleza.

Prescindiendodel anhídridocarbónico,la composiciónmediade unacervezaesla siguiente:

Agua . . 88 a 92%

Alcohol 2,5 a4%

“Extractivos” 5 a 8%

Ciertas legislacionesextranjeras,limitan el número de materiasprimas a utilizar en la

fabricación, dando normasa su vez incluso sobre los métodos de elaboración.La

legislaciónnacionalse flindamentaa esterespectoen el RealDecretodel 22 de diciembre

de 1908, en virtud del cual rigen en Españalas siguientesdisposicionesrelativas a la

cerveza.

Se entenderápor cervezala bebida obtenidapor fermentaciónalcohólica del mosto

elaboradoconlúpulo,cebadagerminada,levaduray aguat’.

Sepermitiránlas siguientesmanipulacionesy prácticasencaminadasasu fabricaciónnormal

48 -GONZÁLEZLANUZA, E; op. cli. pág.279.
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y a suconservación:

La clarificaciónpor mediosmecánicoscuyo empleoestádeclaradolícito;

Lapasteurización;

La adición de tanino con la preparaciónnecesariapara la clarificación por medio de las

albúminaso de la gelatina;

La coloración por medio del caramelo o de extractosobtenidospor torrefacciónde

cereales.

El tratamientoporel anhídridosulfUrosopuroprocedentede la combustióndel azufreo por

los bisulfitos purosconla doble condición de quela cervezano retengamásde SOmgs.de

anhídridosulfUrosolibre y combinadopor litro, y queel empleodebisulfitosestélimitado a

5 g. porhectolitro.

La bebidaque se vendacon el nombrede cervezano debeestar fabricadasino con las

sustanciasmencionadasen su definición. Aquella cervezaen cuya preparaciónse haya

sustituidopartede la cebadaconotros cerealeso materiasamiláceas,deberáser vendida

conunadesignaciónespecialqueindiqueclaramentesu composición.

Unacervezaen condicionesnormales,debepresentarun aspectolímpido y brillante. Su

color varia, oscilandosegúnlos distintos tipos entre el tono amarillo pajizo y el pardo

negruzco.

El olor y sabordebenser agradablesy normalesy al vertersedeben formar unaespuma,

“nata”, voluminosay persistente.

El agua cumple tres objetivos, se emplea en la elaboración, en la limpieza y en la

alimentaciónde las calderas.

Los fermentosutilizadospuedenserde trestipos:
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-Catalizadores.

-Orgánicos.

-De las maltas:Amilasas

Citasas

Maltasae invertasa

Proteoliticos.

Mantenerla calidad,sabory purezade la cerveza,a travésdel tiempo, ha sido cuestiónde

desarrollode procesos.Los que seutilizaban en un principio no son los mismos que se

llevan a cabo ahora, aunquesiemprese ha tenido el cuidadode seguir los cuatropasos

esenciales:cocimiento,fermentación,maduracióny embotellado.

Enunaolla de cobresemezclabamalta, lúpulo49y agua.Del resultadoobtenidoseseparaba

el mostoy se pasabaa la fase de fermentación.La calidaddel aguadeterminaba,como

.- COMtNGE Y GERPE. A: “Análisis del lúpulo y provecto de creación de una escuela de maestros
cervecerosen España”.Analesde laRealAcademiade Farmacia.1947: (537). El lúpulo creceespontáneamente
en la Españahumedadándosela formasilvestreentodoel Norte,enGalicia, asícomoenAragóny Cataluña,
pudiendoseñalarsesupresenciaenLeón, Castilla y Extremadura, aunque en peorescondicionesy menor
proporción.
Sucultivo experimentalseinició a consecuenciadela guerraeuropeade 1914,en 1915enlaGranjade la
Coruña,acausadehabertenidoqueprescindir,por dichacircunstancia,la industriacerveceranacionaldelos
lúpulosalemány austriaco.
El 10 dc Marzo de 1937,sedictaronnormasen laEspañaNacional,parael aprovechamientodel lúpulo.
creándosela seccióndeFomentodel lúpuloadscritaalaEstaciónExperimentaldc l..aCoruña.
En Españasecultivaron tresvariedadesdelúpulo. Los tiposinglesesDuglesy Goldingy el silvestrenacional,
mejorado.
El lúpuloesunaplantatrepadoracuyosconos,únicapartentilizableencervecería,sonlas inflorescenciasdelas
plantas hembras, la plantamachono existem~sque enestadosilvestre.
Los factoresqnecontribuyendirectamenteal amargorqueproporcionael lúpulo, sondedosclases:
1.-Lasresinasamargasdel lúpulo, basedirectadelamargorde la cerveza.
2.-Losfactoresque influyensobreel amargordeestasresinasenla fabricación,talescomola composición del
agua,elpH. las oxidaciones,las coaguiaciones,etc.
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ahora, la calidad de la cerveza.Esto es lo que llevó a la cerveceriacentro americanaa

buscarun lugardondeel aguareunierados condiciones:quelitera tan abundantecomode

la mejor calidad.

Para la fase de fermentaciónse utilizaba siempreunavariedadespecialde levadurade

cerveza.El gascarbónicoqueacompañabaal productoeradesechadoy, paraquela cerveza

lo recuperara,sele sometíaaunasegundafermentacióncerradaen un tanquegrande.

La tercerafase,esdecirla demaduración,tardabaaproximadamentedosmeses.

Finalmentesefiltraba atravésdepulpade algodón.

El embotelladosellevabaa caboen unasmáquinascon una capacidadcinco vecesmenor

quelas actuales.

Los estudiosconstantesparamejorarla producciónde la cervezaha dadocomo resultado

nuevosprocesosque conllevan la adquisiciónde material y equipomoderno.La materia

prima es seleccionadacuidadosamente.La malta secolocaen una tolva o recipientesen

forma de embudoy es transportadaa una máquinalimpiadora. Se le extraeel polvo a la

malta queluegoespesaday transportadaal molino.

La malta es triturada en forma de harinay colocadaen un depósitode almacenaje.Esta

harinade maltaestransportadaala casade cocimiento,dondesemezclaconaguay hojuela

de maíz. Luego caeen la olla de maceración,dondeesprocesadapor temperaturay tiempo

dándolelasprimerascaracterísticasde cerveza.

La mezclapasaa la olla de filtración dondeseseparanlos nutrientessólidosde los líquidos.

Los nutrienteslíquidosformanel mostoo la basedela cerveza.

Este último es transportadoa la olla de cocción, en donde adquiere sus segundas
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características.Allí se le agregalúpulo, azúcary demásingredientes,dejándolohervir por

espaciode doshoras.

Unavez llega a su punto deebullición, selogra la esterilizacióndel mostoy el lúpulo suelta

suaromay saboramargo.

El mostoes llevado a los tanquesde fermentacióna travésde unosintercanibiadoresde

calor; los cualesbajande maneradrásticasu temperatura.En estostanques,se le agrega

aireestérily levadura,ingredientesnecesariosparainiciar el procesodefermentación.

Despuésde unosdías,la cervezaentraen la fasede maduración,luego de la cual esenfriada

a unatemperaturade un gradocentigradobajo cero.Despuésde un periodo de 15 días, la

bebidahalogradoredondearsu sabory adquieresu carácterfinal.

Finalmentela cerveza,pasapor una serie de filtrados hastaquedarcompletamenteclara,

conel objetode lograr un productototalmentebrillante y defina calidad,almacenándoseen

tanquesde gobierno, de dondees trasladadaal salón de embotellado.En ese lugar se

esterilizanlos envases,se llenan de cervezaa temperaturaambientey automáticamentese

les colocala tapa.Entoncesel productoselleva a pasteurización,en estoestánde acuerdo

la mayoríadelos autores.

Las botellas pasteurizadasson trasladadaspor medio del sistemade transportacióna las

etiquetadorase inmediatamenteson colocadasen las cajillas plásticaspara esperarel

momentode serdespachadasatodoel pais.

50

Lasoperacionesquecomprendela fabricacióndela cervezason
La fabricaciónde la cervezacomprendediversasoperaciones,desdeque se humedecela

cebadacon el agua hastaque se clarifica y embotella la cervezaproducida. Se forma

primero lo que se conocecon el nombre de malta ó malt, despuésel mosto, luego la

50 -OLMEDILLA Y PUIG. J; “Tratado deFarmaciaGalénica”, 1907,pp. 740.
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fermentacióndel mismoy porúltimo la clarificación.

Se realizanlas siguientesoperaciones:

LS Fabricacióndelmalta:

Maceraciónde la cebadaen agua.

Germinaciónde la misma.

Desecaciónde la cebadagerminada.

Separaciónde las raicillas.

2~ Fabricacióndel mosto:

Pulverizacióno moliendadel malta.

Lixiviación del mismoconagua.

Ebullición del liquido y decoccióndel lúpulo.

Decantacióno filtración delliquido.

Enfriamientodelmismo.

YFermentacióndel mosto:

Seconducecomola delmostode uva.

4~ Clarificaciónde la cervezaya formada:

Conunadisolucióndegelatinacomoen los vinos.

Másadelanteseexplicarántodasestasetapasconmásdetalleen el casoconcretode

las CervezasCruzcanipo.

Pasteurperfeccionóla fabricación,cultivando aisladamentecadaunade las levadurasque

intervienenen estaformación.

La cervezaesun líquido claro, de color amarillo de oro, espumosoy ligeramenteácido.

Saboralgoaromáticoy amargo.

Contieneagua,alcohol(2a 5%), glucosa,dextrina,gascarbónico,ácidosláctico y acético,
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materiasalbuminoideas,gelatina,materiasgrasas,resinas,sales,fosfatos,tanino,etc,

El lúpulo quele añadenesparacomunicarleun saboragradabley precipitarpor su tanino

una partede las materiasalbuminoideas,obteniendoun productomásclaro y másfácil de

conservar.

Suelen en las falsificacionesde que es objeto reemplazarel lúpulo por cocimientoso

sustanciasamargascomoel ácidopícrico.

La accióndisolventede la cerveza,porel aguay el alcoholquecontiene,esmuy parecidaa

la del vino; peroesmásalterabley por lo tanto, debenprepararselas cervezasmedicinales

en pequeñascantidades.

La cervezano solo es sabor.5’El contactocon la cervezano empiezaen el primer sorbo,

sino muchoantes:el gestode escanciaríaenel vasotiene la finalidad de controlar la forma

como la cervezallega al vaso,jarra o copa dondetendrá su último reposoantesde ser

bebida.Suavementeo de maneraque formeuna pequeñaturbu¡enciaespumosa,la cerveza

servidacorrectamentenos ofreceun abanicode sensacionesvisualesy olfativas antesde

que la bebamos;el color, la espuma,el aroma,etc. Y, unaveztoma contactoconnuestra

boca, su densidad y sus gases carbónicosnos producirán sensacionestáctiles que

complementaránsusabor.

Se consideraque es una primera impresión: La vista ya que vertida adecuadamente,la

cervezanosofrecealavistavariascaracterísticas:

-Supaletade colores.

-Suespuma:Texturay duración.

51
-HAGER,It “Tratado defarmaciaprónfra parafarm¿icéulicos, droguistasymédicas“ 1942,Pp. 11<>.
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-Sutransparencia.

Los coloresque puedetomaruna cervezaalcanzanuna gamainfinita desdeel blanco casi

marfileño de unaHoegaardenhastael negroregaliz de unaGuiness,los maticespueden

pasaruna gamainfinita de amarillos, rojos y naranjas.Incluso las más oscuraspresentan

sombrasde tonosdesdeel rubí al ébano.El nivel de oscuridadde unacervezanos indicael

gradode tuestedel granoutilizadoparasuelaboración:lasmástostadassuelenpresentarun

tonomásoscuro,aunqueno debemostomarestareglacomogeneralpuestoqueen algunos

procesosde elaboraciónintervieneun ingredienteque oscureceel color final: el caramelo.

Tambiéndebemospensarquela adiciónde aromasfrutalesque sehaceen algunascervezas

comola St. Louís,puedeenrojeceríasy, por tanto,hacerlesperderluminosidad.

La texturadeunaespumapuededefinirsecomo:

-Espumosa,comolas de las cervezasblancasde trigo.

-Tupida,comola quetienenlas cervezasdetipo Pilsener.

-Compacta,quecasisepodríasacarconun dedo,comola de las trapenses.

-Cremosa,comolas delas cervezasde barril(stourt)irlandesas.

La duraciónpuedeconsiderarse:

-Fugaz:comola de lascervezasblancaso lasLager.

-Media: la de las cervezasPilsener.

-Prolongada:proverbialen estetipo la Guinness,quemantienesuespumahastael final.

Una espumatupiday media( o persistente)se adhierea la carainterior del vaso,dejando

unahuellaa cadasorbo.A partir deestacaracterísticase hanhechofamososlos concursos

de bebedoresde cervezallamados “del Ganchillo de Bruselas”,en los que se puntúala

cantidadde huellasquesedejanen un vasoal beberun volumendeterminadodecerveza.

La espumade la cervezadebefonnarun solocuerpoconel liquido: si la espuma“flota” por
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encimade la cerveza,como un elementoaparte,existenmuchasposibilidadesde que haya

sidoestabilizadaartificialmente.

En cuantoa la transparenciadel liquido, podemosestablecerseiscategoríasprincipales:

-Opaca:no permiteveren absolutoatravésde ella.

-Turbia: podemosdistinguirlas levadurasen suspensión.

-Velada si setratadeun crudono filtrado.

-Transparente:no apreciamospaniculasen suspensión.

-Límpida: normalmenteindica queha sido filtrada al elaborarse.

-Cristalina: su procesodeelaboraciónimplica variosfiltrados,

Sin embargo,hay que saberdistinguir las turbiedades.Una cervezasometidaa segunda

fermentacióny escanciadacorrectamenteseverá turbia a causade sus propias levaduras.

Estaturbulenciale conferirá cierta acritud, pero no afectaráen absolutosu calidad. De

hecho,en muchostipos decervezaésteesun efectoquesebuscaexpresamente,en cambio,

la turbiedadde una cervezaoxidadadelatarálos defectosdel producto.Ademáshay que

teneren cuentaque la cervezadebeenfriarsegradualmentey con tiempo. Si se mete

directamenteen el congeladoro neveraIberte, se velará debido a la cristalizaciónde

algunos de los coloides que la componen,con lo que la defectuosaconservacióno

manipulaciónresultaráevidente.

Al oler suavementeuna cerveza, apreciaremosla liuerza y la intensidadde su aroma.

Ademásobservaremossi la personalidadde la cervezaesmuy fina, elegante,ordinaria o

biengrosera.

Las principalessensacionesquepercibiremosserán,básicamente,las siguientes:

1.- El ligero escozorproducidoporel gascarbónico,máso menosintensosegúnel grado
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de presenciadel mismo.

2.- El aromadulzóny penetrantedela malta.

3.-Lafraganciadel lúpulo, situadaentreladelquesofrescoy la pajahúmeda.

4.- La presenciadel alcohol, ligera o persistente,segúnsugradoalcohólico.

En resumen,la combinaciónde estos factores,junto con otros debidos a elementoso

procesosque hanintervenidoen suelaboración,nosdaránun retratoolfativo muypreciso:

-El proceso de doble fermentación aporta como resultado un bouquet ligero, donde

podremosadivinarel perfumede suslevaduras,algoacrey herbáceo.

-Las “stouts” angloirlandesasllamanla atenciónporsuaromaa carameloquemado.

-Las de trigo candeal,normalmentealemanas,exhalanun bouquetafrutado,en ocasiones

seco(bávaras)y en ocasionesun pocomásácidosin llegaraseragrio (berlinesas).

-Las gueuzesdan un característicotoqueagridulce.

-Las trapensesvenenriquecidasu fraganciapormaticesdehierbasy especias.

Sedebederechazarlascervezasconun olor excesivamenteácidoo conmaticesde madera

o lácticos,que denotanunadefectuosaelaboracióno conservación.
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2.3 - Tipos,mof.añdizdesy d2stribución& cervezas:
un ejemplo- Las cervezasCruzcampo

Pasamosahoraa relacionarlos tipos de cervezas,atendiendoa la clasificacióndadapor

51Hager , estasno las consideracomo medicinales,aunquecomo veremos contienen

principiosactivos.

1) CHINAEISENBIER( Cervezade quinay hierro).

Es una cervezacon 20% de extracto, que, ademásde los líquidos extractivosacuosos

nnr, .ir~ 1 nOÉ rin nnrtn~,o rin. nh,no nnflnro Annoronio rnfln..n rin. r~~n,,lo fi~~tn
UUt~AflUtt~ t.4J11 MII IV.’ U M’.~ AJI ~ tfl.~ ~

4MIIAO.~ ‘.fljI t’.~L4~ U~ 5Z1•1 aIIJa, ~VL L%~t44 %.~~~&4fl%flI4~ ,.~ t~•AS de

cardamomoy fruto de vainilla, contieneun 2% debicarbonatoferroso.

2)KARLSBADER MINERALBIER( Cerveza mineral de Karlsbad).

Es una cervezaque se anuncia como conteniendolas sales naturalesde las aguas de

Karlsbad.

3) INGWERBIER( Cerveza de jengibre).

Sepreparacon azúcar,900,0;miel depurada,900,0;frutosde limón, n
06; rizomadejengibre

en polvo grosero,120,0;crémortártaro,60,0;clarasde huevo,n03;levadurade cerveza,30,0.

El azúcarsemezclacon la miel, se añadenlos limones mondadosy cortadosa trozos, el

jengibrey el crémortártaroy setrabajabien el conjunto.Despuésseagreganpocoa poco

22,51. de aguahirviendo, agitando continuamentecon una espátulade madera;se deja
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enfriary seañadenlas clarasde huevoy la levadura.La mezclase abandonadurante2-3

diasenun lugaralgocalientey despuésseenvasaen botellas.

4.) CERVEZA NEGRA

La fuerzadependedel gradodel mostooriginal así tenemos:

-Einfachbier:Cervezafioja.(2,5%)

-Schankbier:Cervezamedia(7-8%)

Volbier: Cervezacompleta(l1-14%)

Estaúltima ala vez tienedistintasvariedades:Lagerbier,export,marzen,pus, k’lsch, dhssel

y alt.

-Starkbier:Cervezafi¿erte(>16%)

Esta comprendea su vez la bockbiery la doppelbackqueposeen un contenidoen mosto

origina] mayordel 18%.

La cervezapredominasobretodo en la ampliazonade los paísesdelNorte,desdeInglaterra

hastalos PaisesBajos,Alemania,Bohemia,Poloniay Moscovia. Se fabricaen las ciudades

y en los dominiosseñorialesde EuropaCentral,donde“los cervecerossemuestranpor lo

generalpropensosa engaliara su señor”. En los seflorios polacos,el campesinollega a

consumirdiariamentehastatreslitros de cerveza.

El reino de la cervezano tiene, hacia el Oesteo el mediodía,límites precisos.Progresa

incluso con bastanterapidez haciael Sur, sobre todo en el siglo XVII, con la expansión

52 -HAGER, lxi; op. oit. pág. 115
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holandesa.En Burdeos,reino del vino dondese combatecon flierza la implantación de

cervecerías,la cervezaimportadacorrea chorrosen las tabernasdelbarrio de Chartrons.

Sevilla, otra capital del vino y también del comercio internacional, cuentaya con una

cerveceríaen 1542. Haciael Oesteseextiendeunazonafronterizaamplia e indecisa,en la

que la instalaciónde cerveceríanunca revistió caracteresrevolucionarios.Así en Lorena,.

dondelas vides son mediocresy de produccióninsegura.Y hastaen Paris. ParaLeGrand

d’Aussy( la vie priveédesFrancais,1782),al ser la cervezabebidade pobres,su consumo

aumentabaen las épocasditiciles; a la inversala prosperidadeconómicatransformabaa los

bebedoresde cervezaen bebedoresde vino.

Entre 1750y 1780, la cervezava a ser objeto en Paris de una largacrisis. El númerode

cervecerospasade 75 a 23, la producciónde 75000 muids( un muicfr2S6!itros)a 26000.

Los cervecerosse vejan puesforzados,todos los años,a interesarsepor la cosechade

manzanasparaintentarcompensarconla sidra, lo que perdiancon la cerveza.La situación

no habíamejoradoen vísperasdela Revolución;el vino continuabasiendoel granvencedor,

de 1781 a 1786, su consumose elevóen Paris, a 730000h1. frentea 54000 de cerveza(

relación 1 a 13,5).

Peroel datosiguienteconfirmala tesisdeLe Grandd’Aussyde 1820a 1840, en periodode

dificultadeseconómicasevidentes,la relaciónpasoa serde 1 a 6,9.

Seprodujoun progresorelativodela cerveza.

Pero la cervezano es sólo característicade la pobreza,como la small beer inglesade

fermentacióncaseraqueacompañabaala coid meaty al oatcakecotidianos.

Juntoa unacervezapopularmuy bayeta, los PaisesBajos conocendesdeel siglo XVI una

cervezade lujo, importadade Leipzig para los ricos. En 1687, el embajadorfrancésen

Londresenviabaregularmenteal marquésde Seignelayale inglesa,de “la llamadaLambet
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aJe”, y no de “la fuerte(cuyo) saborno gustanadaen Francia,(que) emborrachacomoe]

vino y cuestaigual de cara”

De Brunschwig y de Bremen, a finales del sigo XVII, se exportabauna cervezade

excelentecalidada las Indias orientales.En todaAlemania, en Bohemia, en Polonia, un

tixerte augedela cerveceríaurbana,que adquierefrecuentementeproporcionesindustriales,

relegaa un segundoplanola cervezaligera, amenudosin lúpulo, sefiorial y campesina.

La cervezaesobjetode legislación,asícomo los establecimientosdondeseconsume.

Sóloestápermitidofabricarladesdeel díade SanMiguel hastael domingode Ramos,Y se

imprimenlibros paraelogiar las cualidadesde las cervezasfamosas,cuyo númeroaumenta

de año en año. Un libro de Heinrich Knaust, aparecidoen 1575, establecela lista de los

nombresy apodosdelas cervezascélebresy específicavirtudesmedicinalesqueéstastienen

paralosbebedores.

En Moscoviatodavíaen 1655 el consumidorseprocurala cervezay el aguardienteen “la

cantidadpública”.

A continuaciónanalizaremosel caso concretode las cervezasCnizcampo,para ello en

primerlugarveremoscómoes el grupoCruzcampoenla actualidad.

El GrupoCruzcamposeha convertidoenunaempresalíder en cervezas,estelideratosevio

reforzado por dos hechos fundamentales:La incorporación a Guinness-unade las

principales cervecerasdel mundo y la segundacompañíainternacional de bebidas en

beneficiosoperativos,detrás de Coca-Cola-y la fusión por absorciónde las principales

sociedadesque integrabanel antiguoGrupoCruzcampoen unasolaempresa.

El 1 de septiembrede 1993, el grupoCnncampodejó deserunaagrupaciónde empresas

paraconvertirseen unaúnica sociedad,cuya potencialidadsereflejatanto en susmarcas,de
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amplio prestigionacionale internacional,como en las cifras quela conviertenen unade las

primerasempresasalimentariasdel país:26%decuotade mercado,ventassuperioresa los

68.000 millones de pesetas,producción de 630 millones de litros de cerveza, 3.000

empleados,y la másampliared de distribuciónde la península.

La empresacuenta con 6 fábricas, 15 centrosde distribución y 1.500 concesionarios

repartidospor toda la geografia española.El principal accionistadel grupo Cruzcampo,

SA. esel grupobritánicoGuinnesscon un88,16%delas acciones,seguidodc la compañía

internacionalCarlsbergconun 10,52%.El 1,32%restanteestáen manosde cercade 2.500

pequeñosaccionistas.

GrupoCruzcampo,SA. comercializaactualmentepor todo el país 15 marcasde cervezaen

más de 100 formatosdiferentes,desdelas de fúerte implantaciónregional, como Keler,

Victoria, Calatravao El Alcázar, hastalas de prestigiomundialcomoCarlsberg,Henninger

y Kaliber, sin olvidarnosde la popularcervezanegraGuinness,vendidaen 130 paisesy

fabricadaen 45, y de la tradicionalCruzcampo,buqueinsigniadela compañía.

Las sociedadesque el 1 de septiembrede 1993 se fUsionaron,bajo e! nombrede Grupo

CruzcampoS.A. en una sola compañia,fUeron las siguientes:La Cruz del Campo, SA.

(Sevilla), El Alcázar (Jaen), Hernninger Española,S.A. (Madrid), Industrial Cervecera

sevillanaSA. (Sevilla), Juany TeodoroKutz, SA. (Arano/Navarray San Sebastián)y

Unión Cervecera,S .A. (Valencia).

La sede de la nueva y reforzadacompañíase encuentraen Sevilla, en la Avenida de

Andalucía,dondehacenoventaañosRobertoOsborneflindara la empresamatriz que ha

dadoorigeny nombreal GrupoCruzcampo,SA.

RobertoOsborney su hermanoTomáserandosempresariosandaluces,naturalesdePuerto

de SantaMaría(Cádiz),dondeposeíanviftasy bodegas.En 1903 maduraronuna vieja idea,
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surgidamuchosalios atrásen su búsquedade salidasindustrialespara los productosdel

campo,y proyectaronla creaciónen Sevilla deunafábricade cerveza.

El aguade la capital andaluza,de similares característicasa la de Pilsen-famosaciudad

checaque ha dadonombrea un tipo de cerveza-laconvertíanen un espacioidóneo para

instalarunafábricade cerveza.Los hermanosOsborneviajarona Alemaniaparaconocerel

fUncionamientode algunasdelas 6.283fábricascensadasentoncesen dichopaís.

A mediadosde 1904 la fábrica sevillana,la primerade su tipo que seinstaló en Andalucía,

estabalista. Se alzaba en el mismo lugar que ahora ocupa la sede central de Grupo

Cruzcampo:unosterrenossituadosen la zonaestede la ciudad,junto al populartemplete

de La Cruz del Campo,monumentoreligioso, estrechamentevinculado a la historia de

Sevilla.

La capacidadde cocimientode la primitiva fábricaerade 150 hectolitros,dato queexpresa

la importanciaquedesdesusorigenestuvo estaindustriacervecera.

En 1969 la empresafUndadapor RobertoOsborneincorporóa HenningerEspañola.Fue el

primer pasoen la creación del Grupo Cruzcampo.La segundaalta fue la de Industrial

CerveceraSevillana(1975); despuésvino El Alcázar(1985) y un alio despuésse unió la

empresaJuany TeodoroKutz al ya potentegrupo, que teníaen esasfechasun 19% del

mercadoespañoly unarelaciónde marcasdeampliatradiciónregionaly dilatadoprestigio.

Tambienen 1977,en colaboraciónconel grupocerveceroespañolDamm, secreóLúpuloy

Derivados,SA. (LUDESA), firma queinstaló en Sevilla unaplantaparala transformación

y acondicionamientodel lúpulo en flor. Igualmente,Grupo Cruzcampoha participadoen el

accionariadode la 5.A. Balearde cervezas,consedeen Palmade Mallorca;y de la fábrica

granadinaLaAlhambra.
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En 1987 seconstituyófuncionalmenteel grupoCruzcampo,quefue pioneroen el cultivo de

la cebadacerveceray en la introducciónde nuevastecnologías,y tambiénel primero en

mostrarunaconstantevoluntadde crecimiento.

Uno de losorgullosdelGrupo Cruzcampoesla afortunadamezclade tradicióny desarrollo

tecnológico que caracterizaa la empresa. Junto a marcas centenariasarraigadas

profundamenteen su territorio, la compañíaofreceel futurista rostro de la innovaciónen

actuacionescomo su novísimo sistema de tratamientode purificación de aguaspor el

procedimientode osmosisinversa.

Grupo Cruzcampodisponede plantasde tratamientode aguapor ósmosisinversaen sus

fábricas de Valencia, Málaga y Sevilla. Pretendenque el aguasuministradapor las redes

urbanas,afectadaen algunoscasospor las consecuenciasde la sequíaque ha padecidoel

país,no puedaincidir, ni siquieraminimamente,en la calidadde las cervezasqueelaborala

compañía.

Lo queel grupoCruzcampoconsidera

igual que las materiasprimas y el

comentado: Molienda, maceración,

acondicionamientodel mosto.

El grupo Cruzcampo,se mueve en

fabricaciónde cerveza.Comentamos

seguir:

MOLIENDA

Es la moliendadelgranode malta:

Objetivos:

comocerveza,esla que siempreseha establecido,al

esquemageneral de la fabricación, anteriormente

filtración, ebullición y lupulado y por último

los postuladospor todos aceptadosen cuanto a

aquí más exhaustivamentecadauno de los pasosa
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-Reducir el contenido del grano a una harina fina que facilite la extracción de sus

componentes.

-Evitar la rotura de las cascarillas,porqueserviránen etapasposteriorespara la filtración

del mosto.

Es el procesoque permite la extracciónde las sustanciascontenidasen el grano y la

transformaciónde partede ellasmediantela accióndel agua,el calory las enzimas.

Al poneren contacto la moliendacon el agua,parte de los componentesde la malta se

solubilizandirectamente,peroéstosrepresentanunapequeflapartedelpesode la malta.Es

necesariooptimizar la extracción, usando una secuenciade temperaturasy tiempos

conocidacomodiagranude maceración.

Las temperaturasfavorecen la acción de las distintas enzimasformadasen el malteo,

contribuyendoala total disolucióndel contenidodela malta.

Es en estaetapacuandoseadicionanlos adjuntos,que se preparanen unacaldera(caldera

de granos cmdos), independientede la que contienela mezcla malta/agua(caldera de

mezcla),paraincorporarlosmástarde.

A] final del braceadoobtenemosuna disolución que contiene casi la totalidad de las

sustanciasqueconteníanla maltay adjuntos~,yadegradadoshastanutrientesmássencillos

desdeel puntodevistaquímico,Estadisoluciónseconocecomomosto.

Durantela maceraciónseponeen contactola malta molida con el aguade fabricación,en

condicionestales que seamáxima la extracciónde sus componentes.En su inicio es un

procesomecánicoquepermite conseguirunamezclaintinia y homogénea,sin grumos, a

partir de la cualseinicia el procesode disolucióny posteriorextracciónporvía enzimátíca.

.-l.,osadjuntosmásempleadosson: 1) Los granoscrudos-soncerealesyféculasricosenalmidónqueno han
sidomalteados.Dentro deestegrupo losempleadossonarroz y maíz. 2) Azúcares-sonsolucionesconcentradas
deazúcaressencillosquesepresentangeneralmenteenformadejarabe.3) Almidón puro.
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A medida que las panículasdel endospermose van hidratando, los enzimasinician su

ataquea las reservasnutritivas de la malta,que estánparcialmentehidrolizadasa causadel

malteado.

En estaetapa, por lo tanto, tienenespecialimportancialas enzimas,ya que de su acción

dependela correctaobtencióndel mosto.

Teniendo en cuentalas transformacionesbioquímicasy los factores que las regulan, se

comprendequesonmultitud los métodosconlos quesepuederealizarla maceración,y que

cadacerveceríatienesupropiosistemaparafabricarsupropiacerveza.

El procesoseinicia conla mezcladel aguay la malta,y continúacon el establecimientode

un programade temperaturasy tiempos,al que sesometela mezcla,teniendoen cuentala

posibilidaddel uso de adjuntoscerveceros,hastala sacarificacióndel almidóny obtención

del mosto,

La mezclainicial de malta y aguase puederealizarde diversasformas, en función de los

dispositivosque tengala calderade maceracióny del tipo de molienda.

* Conmoliendaseca,si no existeequipode hidratación,la harinasehacellegarala caldera

bienpor gravedad,si el molino estáen un planosuperioro bien contransponemecánico,si

el casoanteriorno esposible.

En cualquierade los casossedebehacercoincidir la caídade la moliendacon la del agua,

poniendoen marchael agitadorde la calderaparafacilitar la dispersióny evitar la formación

de grumos.

Si existeequipode hidratación,el aguay la malta semezclanen éste,y pasandirectamente

unidosala calderadondecontinúala mezcla.

* Con moliendahúmeda,el conjuntode molienday aguase bombeadesdeel molino a la

caldera,la cualno necesitaráel equipode hidratación.
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A medida que las partículasdel endospermose van hidratando,los enzimasinician su

ataquea las reservasnutritivasde la malta, que estánparcialmentehidrolizadasa causadel

malteado.

En estaetapa,por lo tanto, tienen especialimportancialas enzimas,ya que de su acción

dependela correctaobtencióndel mosto.

Teniendo en cuenta las transformacionesbioquímicasy los factoresque las regulan, se

comprendequesonmultitud los métodoscon los quesepuederealizarla maceración,y que

cadacerveceríatienesu propio sistemaparafabricarsu propiacerveza.

El procesoseinicia con la mezcladel aguay la malta,y continúacon el establecimientode

un programade temperaturasy tiempos,al que sesometela mezcla,teniendoen cuentala

posibilidaddel usode adjuntoscerveceros,hastala sacariticacióndel almidón y obtención

del mosto.

La mezclainicial de malta y aguasepuederealizar de diversasformas, en función de los

dispositivosquetengala calderade maceracióny deltipo de molienda.

* Con moliendaseca,si no existeequipodehidratación,la harinasehacellegara la caldera

bienporgravedad,si el molino estáenun planosuperioro biencon transportemecánico,si

el casoanteriorno esposible.

En cualquierade los casossedebehacercoincidir la caídade la moliendacon la del agua,

poniendoen marchael agitadorde la calderaparafacilitar la dispersióny evitar la formación

de grumos.

Si existeequipode hidratación,el aguay la malta semezclanen éste,y pasandirectamente

unidosa la calderadondecontinúala mezcla.

* Con moliendahúmeda,el conjuntode molienday aguasebombeadesdeel molino a la

caldera,la cual no necesitaráel equipode hidratación.
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La proporción en que se mezclan ambasmateriasprimas, es variable en función de la

densidadfinal del mostotrassu ebullición,teniendoen cuentaque:

-En la ebullición existe un porcentajede evaporación,para concentrarel mosto filtrado

hastala densidadcon quesedeseafermentar.

-Cadasistemadefiltración exigeunadeterminadadensidadparafiltrar.

El filtro prensaadmitemezclasmasdensas,con mayor viscosidada diferenciade la cuba

filtro, querequieremezclasmásdiluidas.

Además en la filtración y debido al lavado del bagazo,se diluye la mezclahastauna

densidadligeramenteinferior a la final, en función del porcentajede evaporaciónen la

ebullición.

-Las maceracionesmásespesasson másdificiles de sacarificar,porquela acciónenzimática

estádificultada, ademásde la agitación.

FIL TRAClON

Es la operaciónque permitala separacióndel mosto,de la parteinsoluble formadapor las

cascarillasdel grano,llamadabagazo.

Lafiltración serealizaatravésde las cascarillas,en dosetapas:

-Primera:seobtieneel primermosto(mostodenso).

-Segunda:sehacepasaraguaa travésdel lecho filtranteparaarrastrarel mostoque queda

entreel bagazo,dandolugara las aguasde lavado.

La filtración se puederealizaren la cubafiltro o en el filtro prensa,obteniendoel llamado

mostodulce.

Las envolturasde la malta constituyenel lechode filtración, y suestadodaráunamenor o

mayorpermeabilidad,afectandoa:

-La velocidaddefiltración.
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-La claridaddel mosto.

-La recuperacióndel extractoretenidoen el bagazo.

De aquí la importanciade haberefectuadoun grado de moliendaadaptadoal sistemade

filtración, y unamaceraciónquerespecteal máximoel estadode las cascarillas.

Al final de la maceración,cuandoel mostoestásacarificado,su temperaturaoscila los 72-

750C, paratiltrarlo sedebeelevarhastaunos760C para:

-Iniciar la inactivaciónde las enzimas.

-Disminuir la viscosidadde lamasay favorecerla filtrabilidad.

-Protegeral mosto de contaminacionesmicrobiológicas, hasta que se esterilice en la

ebullición.

Antes de iniciar el trasiegodesdela calderade maceración,la cubafiltro se llena por la

parteinferior y hastael falso fondodeaguacaliente(¿ a 760C)para:

-Atemperarla cubay evitar queel mostoseenfrieal llegaraésta.

-Desalojarel aire, evitandola formaciónde bolsasqueimpiden la filtración y al tiempo son

causade oxidaciones.

Tras preparar la cuba filtro, se bombea la mezcla desde la caldera de maceración,

distribuyéndolauniformementepor toda la superficie,con la ayudadel removedorque esta

girandoa velocidadmoderaday en sentidoascendente.Al final del bombeodebequedarel

removedoren su posiciónsuperiory seesperanunosminutosparala sedimentaciónde las

cascarillas.

En las instalacionesmodernasno seesperala sedimentación,y antesde finalizar el bombeo

de la masa,seprocedea la recirculaciónde! líquido filtrado.
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Las primerasporcionesque sefiltran estánmuy turbias,porquela torta de bagazono está

totalmente formada y es necesario establecerun circuito cerrado que permita el

asentamientodelas cascarillas,quesefinaliza cuandoel mostosaleclaro.

A medidaque seva desarrollandola filtración, la filtrabilidad del mosto disminuyecomo

consecuenciadequelos canalesdel bagazopordondepasael mosto,sevancenando.

Paradetectarestefenómenosemide la presión del liquido en el bagazoy a la salidadel

falso fondo. Al inicio de la filtración las presionesson similares,pero cuandocomienzana

cerrarseloscanales,la presiónen el liquido filtrado disminuyeporqueno setiltra el mosto.

Es muy importanteteneren cuentaesteparámetrojunto con la turbidezdel mostoparaque

la velocidadde filtración seaóptima.

El mosto filtrado se conducea un tanque de esperao directamentea la caldera de

ebullición.

El procesocompletode filtración, duraaproximadamentetreshoras,desdequeseatempera

lacubafiltro hastasu vaciadoy limpieza.

EBULLICION/LUPULADO

El mostodulcesesometeaebullición para:

-Estabilizaciónbiológica: sedestruyenlos enzimasexistentes,cuya actuacióndebecesar.

Lo contrariosupondriamodificacionesde sabory cuerpoimportantesen la cerveza.

-Se favorecela formaciónde turbio que seelimina posteriormente,mejorandola calidad

final de la cerveza.

-Concentramosel mostohastala densidadquequeramosgraciasa la evaporaciónquehay.

-Seesterilizael mosto.

-Se aromatizaconel lúpulo.
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-Coagulaciónde proteínasy taninos.

-CaídadelpH por precipitaciónmásintensadefosfatode calcio y magnesio.

-Eliminacióndeproductosvolátiles, principalmenteindeseables.

-Producciónde color porcaramelizacióndeazúcares,oxidaciónde taninos,etc...

-Imprimir al mostoel amargory aromacaracterísticocomoconsecuenciadel lupulado.

Ademásdel lúpulo sepuedenañadirotrassustanciasen el mosto,bien como coadyuvantes

tecnológicoso biencomomateriasprimas.Las másimportantesson: Jarabesdeazúcary la

adicióndeagentesclarificantes.

ACONDICJONAA’JJENTODELMOSTO

Es el conjuntode operacionesqueserealizansobreel mostolupuladoparaacondicionarlo

parala siembrade la levadura.Es la última etapacon la quesecompletael cocimiento.

Aunqueel mostoseha obtenidoya, esnecesarioprepararlomedianteunaseriede procesos

tisicos,paraquereúnalas condicionesnecesariasparaunafermentaciónóptima.

Antiguamenteel usode floresdelúpulo enterasobligabaacolarel mostoantesde iniciar su

acondicionamiento,hoy díacon el usede pellets,extractosde lúpulo, etc..., estaoperación

sehasuprimido.

Lasoperacionesqueabarcael acondicionamientodel mosto son:

1 -Clarificación.

2.-Enfriamiento. Antes de sembrar en el mosto la levadurapara su fermentación,es

necesarioenfriarlo.
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El mostoseencuentratraseliminar el turbio aunatemperaturadeunos92-950C,y teniendo

en cuentaquela levaduraa una temperaturasuperiorde 400C no sobrevive,se comprende

la necesidadde enfriadobastaunatemperaturaaproximadade 6-100C.

A partir de este momento el riesgo de contaminacionesmicrobiológicasse incrementa

considerablemente.El mostoes un medio muy rico en todo tipo de sustanciasnutritivas,

especialmentede azúcares,ideal para quecualquiermicroorganismolo contamine.En la

ebullición seasegurala eliminacióntotal decualquiercontaminanteperoen el momentoque

desciendela temperatura,el riesgode infección esmuy elevado.

Por ello los sistemasde refrigeracióndel mostodebensercerrados,y perfectamentelimpios

queasegurenla esterilidaddelmosto.

3.-Oxigenacióndel mosto.

Se necesitaoxigenar el mosto para facilitar el crecimientode la levadura, ya que ésta

requierepequeñascantidadesde oxigeno para la síntesisde ciertos compuestosgrasos,

indispensablesparala membranacelular.

La mayoríade la cerveceríasintroducenen la corrientedel mosto,bien en el intercambiador

de caloro bienala salidadeéste,aire estéril u oxigeno.

La oxigenacióndel mostono sepuedehaceren calienteporquecausala oxidación de éste,

aumentandoel color, haciéndolo másamargo, y favorecela sedimentacióndel turbio

grueso.

Por debajo de los 4~C aproximadamenteapenas se produce oxidación, el oxigeno

simplementese disuelve. Esta es la razón que justiflca que la aireación seaduranteo

despuésdel enfriamientodel mosto.

La disolucióndel oxigenoesmayorcuantomenoresla temperatura.El aireproporcionade

8-10mg. de oxigenopor litro.
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Los aireadoresdel mostodebenproporcionaraire estéril,paraello constande:

-Prefiltro,queretienepartículasquellevael aire,

-Filtro de carbónactivo, queretienevaporesy oloresextrailos,

-Filtro esterilizante.

El mostodesdeestemomento

fermentación.

estápreparadoparala siembrade la levaduray posterior

FERMENTAC¡ON~GUARDA

Esla etapaen queel mostolupulado,setransformaprimeroen la cervezaverdemediantela

fermentación,y posteriormentemaduraráen la guardaparaobtenerla cerveza.

En la fermentaciónsetransformanlos azúcaresdel mosto,en alcoholy anhídridocarbónico.

Estatransfonnaciónse debeala acciónde la levadura.La levaduraal fermentar,ademásde

transformarlos azúcaresen alcoholy carbónico,de forma simultáneaoriginaotrosmuchos

compuestosen menorcantidad,perode granimportanciaen la configuracióndel gusto final

de la cerveza,

Paraquefinalice la fermentaciónsonnecesariosde 6 a 9 díasy obtenemosla cervezaverde.

La fermentacióndependefundamentalmentedetresparámetros:

-La composicióndel mosto.

-La levadura.

-Las condicionesen que se desarrolle la fermentación: Tiempo, temperatura,presión,

volumeny geometríadel tanque,etc...
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GUARDA

La cervezaqueseobtieneal final de la fermentación,cervezaverdeojoven, sealmacenaen

tanquesa bajatemperatura( dc O a 20C), con el fin de maduraríamejorandosuscualidades

físicasy organolépticas,y paracompletarla fermentación.

Al final de la guarda, la cerveza está lista para envasaría, previa filtración y

acondicionamiento.

Los objetivosfundamentalesde la guardason:

* Clarificaciónde la cerveza.

Al finalizar la fermentaciónla cervezaestámuy turbiadebidoa:

-La levaduraque está aún en suspensión,cuya cantidad es variable en fUnción de lo

pulverulentaquesea,de la atenuaciónde la levadura,etc...

Por otra parte, es necesario que exista levadura en suspensiónpara completar la

fermentacióndelos azúcaresresidualesdel mosto.

-El turbio filo producidopor la asociacióndeproteínasy taninos.

Durante el tiempo de guarda a baja temperatura,la mayor parte de la levadura en

suspensióny de los turbiosproducidospor los taninosy proteínas,sedepositanen el fondo

del tanque.

La clarificación se ve mejoradapor las bajas temperaturas,una ligera contrapresiónde

carbónicoen el tanquey un tiempoprolongado.

*Carbonataciónde la cerveza.

El metabolismode los azúcaresresidualesproducecarbónicoqueva saturandolentamente

la cerveza.
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* Estabilizacióncoloidal.

Se favorecela formación de turbio coloidal (turbio frío), resultadoprincipalmentede la

interaccióndeproteínasy taninos.

Posteriormenteal acondicionarla cervezaparaenvasaría,sefiltra eliminandotodoel turbio

quese ha formado.

*Maduraciónorganoléptica.

De todos los objetivos es el de mayor importancia, ya que las otras funciones aunque

necesarias,pueden suplirse mediante filtración y carbonatación,o con la ayuda de

estabilizadores coloidales que aceleran el proceso, mientras que la maduración

organolépticay fermentaciónsecundariadebenrealizarsebajo las condicionesde laguarda.

La maduraciónconsisteen la transformacióno eliminacióndeunaseriede compuestosque

sehan formadoen la fermentacióncon flavor desagradable,como porejemploel diacetilo,

acetaldehidoo compuestosazufrados.

Lasreaccionesquereducenestoscompuestos,requierenla presenciade la levadura,aunque

la fermentaciónresidualhayafinalizado.

La turbidezde lacervezaal final de la fermentaciónsedebeala levaduraaúnen suspensión

y al turbio queseha comenzadoaformar.
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PROCESOSDEFERKIENYACIONiMADURACION

Los procesostradicionalesparala obtenciónde la cerveza,sebasanen la realizaciónde una

fermentaciónprincipal de lamayorpartedel extractodel mosto,con trasiegoa otro tanque

pararealizarlaguarda,dondesecompletaestafermentacióny semadurala cerveza.

En el procesocompleto se invierten de 25 a 30 días como mínimo, lo que implica

importantesinversionesen equipamientosde tanques,naves,instalacionesfrigoríficas, etc.,.

Se ha comprobadoque con la modificación de ciertas condicionesen el desarrollodel

procesotradicional,éstesepuedeacortarde formanotable.

Basándoseen estehechoha surgidola técnicade fermentación-maduraciónacelerada,en la

quesemodificaprincipalmentela temperatura,paraincrementarlay reducir la velocidadde

las reaccionesdel proceso.El procesosecompletaprácticamenteen dossemanas.

Lasventajasson:

-Económicas,porqueesmenorel consumoenergético,la inversiónen maquinada,manode

obra,tiempotota] del proceso,númerode tanques...

-Cualitativas,por simplificación del trabajo,quees fácilmenteautomatizable,con mínimos

controlesy obteniendoun productode calidadbuenay regular.

Otros métodosque surgieron con el mismo interés eran las llamadas fermentaciones

continuas,en las quesehacíapasarun flujo constantede mostoa travésde un tanquecon

levaduraque lo fermentabay transformabaa cervezaa su paso.Hoy díaestemétodono se

aplicaen casi ningunacervecería,por su elevadocostey porel riesgotanelevadoquetiene

desufrircontaminaciones,quesonmuy difíciles de erradicar.
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En las fermentacion-maduraciónacelerada,tanto la fermentaciónprincipal como la guarda,

serealizanen el mismotanquey en un tiempomáscortoqueelprocesotradicional.

La finalidad de esteprocedimientoesconseguiruno de los efectosmásimportantesde la

guarda(la maduraciónorganoléptica),al final del procesode fermentación,realizándoseel

conjunto en un tiempo inferior al necesariotradicionalmente,con ayuda de un ligero

incrementode temperatura.

A continuación se realizala guarda,que es de corta duración y a bajas temperaturas,

únicamenteconel fin de acondicionarla cerveza.

De estaforma sepuedendiferenciardosetapasen el procesoglobal:

-Fermentación-maduración.

-Guarda(acondicionamiento).

En el desarrollode la fermentaciónseobservaque existecrecimientocelular mientrashay

azúcaresque fermentar,cuandose acabanla levadura cesa la multiplicación celular y

comienzaadecantar,por falta de agitaciónal no haberdesprendimientode carbónicoy por

el descensode densidaden la cerveza.

La primerafase,la de crecimiento,correspondea la fermentaciónpropiamente,en la quela

levaduratrasformalos azúcaresenetanoly carbónico.

En la segunda,la faseestacionaria,ya no quedancasi azúcaresfermentescibles,y apenas

hay producciónde carbónico.Es en estafasecuandocomienzala maduración,reduciendo

aquellosvolátilesindeseablesformadosenla primeraparte.

El punto de modificaciónde fermentacióna maduracióncoincideprácticamentecon el final

dela fasede crecimientocelular,aunqueno sehayacompletadola atenuación.
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La temperaturaesel factormásimportanteparael controlde la velocidadde la maduración,

ya que a valoresmáselevadosde los tradicionalesseincrementala velocidadde todaslas

reaccionesy tienecomoconsecuenciael acortamientodel proceso.

Paracontrolarla evoluciónde cadaetapasetomandosparámetrosbásicosrepresentativos:

-En la fermentaciónprincipal,la concentracióndeazúcares(0P).

-Concentraciónde diacetio,en la maduración.

Dadoquela maduración organolépticade la cervezaseha obtenidoen la segundafasede

la fermentaciónprincipal, la guardatiene por objeto sólo el acondicionamientode la

cerveza,en definitiva setratade conseguir:

-La estabilizacióncoloidal.

-La clarificaciónfinal.

-y, la carbonatacióndela cerveza.

Estaguardaadmite al igual que la tradicional el uso de estabilizadoresde la cerveza.El

tiempodepermanenciaen estaetapapuedesertanpequeñocomo1-2 días.

Sepuederealizaren el mismo tanqueque la fermentación-maduracióno trasegandoa un

tanquedistinto.

CL4RIFICAClONYACONDICIONAM1EIVTODELA CERVEZA.

Es el conjuntode operacionesfisicasdestinadasa acondicionarla cervezaobtenidatras la

guarda,paraenvasaría.

Comprende:

-La filtración dela cerveza.La decantaciónnatural quehayen la guardaesinsuficientepara

los parámetrosde calidadexigidosen cuantoaturbidezde la cervezaenvasada,porello, es

necesariofiltraría.
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El medio defiltración empleadohoy díaesel kieselguro tierra de intitsonos.

La cervezafiltrada sellamacervezabrillante.

-Ajuste de carbonatación. Antes de envasar la cerveza es necesario comprobar la

concentraciónde carbónico. Normalmente,la cervezaadquiere el carbónico necesario

durantela guarda,pero si no litera así, esen la salade filtración dondesedebeajustareste

contenidosegúnel formatode envasemediantecarbonataciónen línea.

Durante el almacenamientoen frío de la cervezay una vez concluida la fermentación

secundariase produce por efecto de gravedad,una sedimentaciónde la levadura y

partículasde turbio en el fondo del tanquede guarda.Deestaformaseclarifica la cerveza,

hastaunosniveles de turbidez de 8 a 10 unidadesEBC ( de 1 a 5 millones de célulaspor

ml.).

Antiguamente,la cervezacon estascaracterísticasseenvasabay seconsiderabaaptaparael

consumo.Hoy día las exigenciasdel mercadohancambiado,de igual formaquehan surgido

técnicasque mejorannotablementela clarificaciónde la cerveza.Todo estoha llevado a

mejoraresteefectonatural alcanzadoen la guarda,mediantemétodosartificiales, que en

cerveceríalos más difUndidos son la centrifUgación y especialmentela filtración de la

cerveza.

La cervezabrillante debetener valores de turbidez inferiores a O’5 unidadesEBC de

turbidez.

Los objetivosde estaetapason:

-Abrillantar la cerveza.

-Estabilizarlabiológicamente.

-Estabilizarlacoloidalmente.
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La filtraciónesla técnicaempleadaparaalcanzarestosobjetivos,ya que al eliminarel turbio

y levadura,seeliminan inclusomicroorganismosquepuedenserperjudicialesy se reducela

posibilidadde formaciónde nuevoturbio.

Para eliminar turbio, se emplea fUndamentalmentelas centrifUgasy filtros aunque las

primerasmáscomopreclarificaciónque comofiltración en si.

La clarificación tiene por objeto fUndamentalobteneruna cervezabrillante mediantela

separacióny retenciónsobrelos elementosfiltrantes, de las sustanciasresponsablesde la

turbidezdela cerveza.

Estassustanciasson partículassólidas en suspensióncomo levadura,eventualmentealgún

microorganismocontaminante,y sustanciascoloidalesformadaspor la unión del material

nitrogenadocon los taninos,principalmente.

La filtración sebasaen la retenciónde estaspartículasgraciasa dos mecanismosque son

independientesperocomplementarios:

-Mecánico.Laspartículassonretenidasen los porosdel filtro segúnsutamaño,por simple

tamizado.

-Físico-químico.Las partículassonretenidasporel filtro quede algúnmodo las atraehacia

si, quedandoadheridasasu superficie.

Al finalizar la clarificaciónde la cerveza,éstadebeestarlista paraenvasaría,y porlo tanto

debetenerla cantidadde carbóniconecesariasegúnel formatodel envase.

El contenido de carbónicoes de 4’5-5 g/l parala cervezade barril y 5-6 g/l parala de

botella.

Puestoque estevalor esdistinto, lo ideal esque desdeque la cervezaingresaen el tanque

deguarda,se tengaprevistoen quéformato seva a envasar,y ajustarla contrapresióndel

tanquea estedato.Deestaforma, bastacon mantenerdurantela filtración y en el tanquede
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cervezabrillante la contrapresiónsuficienteparaque estacervezano se desature,siendo

innecesarioun ajustede carbónicoen estaetapa.

Si en el tanquede guardano esposibleajustarel contenidode carbónicosegúnel envase,lo

mejor es mantenerla cervezacon un nivel similar al formato de barril, filtrar siempreen

contrapresióny a la salidadel filtro realizarunacarbonataciónen línea, y tenerlos tanques

de cervezabrillantecontrapresionadosal valor conque seenvasa.

Lo másimportanteesque no seproduzcansobresaturacionesqueobliguen adejarescapar

carbónicoen el tanquede cervezafiltrada,porqueal desaturarla cervezase pierdeespuma

quequedaadheridaalas paredesdel tanque.

FILTRACIONESTERILIZANTE.

La esterilizaciónes la eliminacióno destrucciónde todo agentecontaminante,en nuestro

casodela cerveza.

La cervezaque se obtiene a la salida de los filtros de tierras generalmentese encuentra

perfectamentebrillantey en muchoscasossehallabiológicamenteestable( con ausenciade

microorganismos),no obstantesedebendar mayoresgarantíasesterilizándola.

Losmétodosparaesterilizarla cervezason físicospor:

-Calor. Si se sometea los microorganismosdurante un tiempo determinadoa una

temperaturageneralmentesuperioro igual a los 600C sedestruyen.

-Retenciónmecánica.Si sehacepasarla cervezaa travésde un filtro cuyosporossean

inferioresal tamañode las bacterias,seconsiguela esterilizaciónde la cerveza.

La esterilizacióndela cervezapor filtración suponeun procesoen dosetapas,la primeraes

la filtración clarificantey laotraesla filtración queserealizaen un filtro de placasde cartón

esterilizante.
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Estosfiltros sonde construcciónsimilar a los de tierras,es decir, de marcoy placaconla

diferenciaque el agentefiltrante esun cartónespecialque no requiereel uso de tierrasde

filtración, por lo tanto no esnecesarioque los filtros dispongande marcoshuecos,de gran

volumeninterno,

Los cartonesvan apoyadossobreunasplacasperforadasentrelas que se intercalael cartón

de filtración.

El cartón de filtración hasta hace poco tiempo se fabricaba con fibras de celulosa

comprimidascon amianto,quele dabangran poderde adsorción.Hoy díano seemplean,

porestarprohibido el amianto.

Actualmenteseestánfabricandocon fibras de celulosajunto con otrassustanciascomo son

las tierrasde diatomeasqueledangranresistencia.Tienenporosde tamañomuy pequeño,

de forma que los microorganismosmásvoluminosossonretenidos,mientraslos inferiores,

quedanpegadosenlas paredesde losporos.

Debido precisamentea que los porosson tan pequeños,la cervezadebeestarclarificada

(menosde O’5 unidadesEBC deturbidez),antesdepasarpor estefiltro.

La forma de procederes similar a los filtros detierras,hayqueestablecerunacontrapresión

para evitar la desaturacióndel filtro, y se operahastaregistrarun incrementode presión

máximode l’5 bar.

En estosfiltros esde especialimportanciala limpiezay esterilización,que sedeberealizar

cadavez quefinalice un ciclo de filtración. La limpiezaesconsosay se esterilizacon agua

calienteo vapor.
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Los cartonesfiltrantesse debenreemplazarcuandolosciclos de filtración sevanacortando

excesivamente.TM

Parala realizacióndeesteapanadohemoscontadoconla inestimableaportacióndeladirecciónactualdel
gnipoCruzcampo,y másenconcretoa travésdeD. JoseEmilio Martin-Oar,quiennoshafacilitadoelcursode
fonnacióndel personal.(Ver apéndiceN0 2).
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24- Cervezasmedkmnaks:C(hs~ficaciónyuti(izacúk
terapéutica

Sonlos preparadosqueresultande la accióndisolventede la cervezacomún,sobreunao

muchassustanciasmedicamentosas.Los primerosdatosquenos aparecenen tomo a estos

agentesterapéuticossonlosdel DiccionariodeFarmaciade 1865,aunquesabemosquecon

anterioridadya soncitadasporalgunosautores.Trasunaexhaustivainvestigacióny vaciado

de datospodemosestablecerque esta forma farmacéuticase usabapoco, aunque en

ocasionespodíaserútil.

Seconocendos métodosgeneralesparaprepararlas:

A) Actuandola cervezarecientesobrelos medicamentos.

B) Poniendolos elementosde la misma con las sustanciasmedicinalesparaque fermente

todo reunido.

Es el primermétodoel másadmitido,porqueseaprecianmejor los cambiosque sufrenlas

materiasempleadas.

La asociaciónfrancesacontrael abusode las bebidasalcohólicas,llamadasLa Tempérance,

señalóa la cervezacomo la bebidamás aconsejable,excluyendoel aguardientey otros

liquidospeligrosos.55

Todas las cervezas no son igualmente recomendables.Es un producto que varia

enormementesegúnel modo por el cual seobtiene;y Pasteurde la Academiade Ciencias,

sometióconrazónel mododefabricacióna su crítica ilustrada.

Unacervezademasiadonuevacuyafermentaciónha sido superficial, es siemprede calidad

“ -Revistafannacc5utica.1874:12(12),281EJ. sinautor.
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mediocrey no seconserva.

La conservaciónpor largo tiempode la cerveza,esla pruebade su buenacalidad.

Existendoscondicionesparaquela cervezaseaunabebidasanay nutritiva:

10 La naturalezaespecialy labuenacalidadde las materiasprimas,

20 El modode fabricaciónqueasegurela conservaciónde la cerveza.

Esun criterio generalquela cervezaconvienea los convalecientes,a los enfermosatacados

de las afeccionesgástricas,a las constitucionesdébiles,a las personasadelgazadas.Es una

bebidastambiéncalmantedel sistemanerviosopor el hoblón y el lupulino que contiene.

Sydenhamy Magendieaconsejaronla cervezade buenacalidadparacombatiry sobretodo

paraprevenirel mal de piedra.

Se le atribuyepor susfosfatos,unainfluenciaen el desarrollodel sistemaóseoy del sistema

muscular.

El uso de la cervezaen la lactanciaestáplenamenteindicado, esel mejor tónico para los

pechosde las madresy renuevanla secreciónde la leche.

Las cervezasse falsificabancon sosade Levante,sobretodolas cervezasde Londres,con el

fin de sustituirparcialmenteel lúpulo. EstoprovocabafUertesdoloresde cabezay malestar

general.56

En nuestrasinvestigacionesacercade las posiblesrepercusionesen el NuevoMundo sobre

el usomedicamentosode las cervezasnosencontramosunaposturaafirmativaal comprobar

queel CódigoAlimentarioArgentinoclasificaa las cervezasmedicinalesen:

-Genuinas:Aquellasque seelaboranexclusivamentecon cebadagerminada.

2.- Cerveza:Las que contienenen el mosto hastaun 30% de otros cereales,debiendo

indicarsecuandosuperaesteporcentajeen basea quecerealestáelaborada.

56 -Revistafarmacéutica,¡868: 6(5), 106. EJsinautor.
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De acuerdoa los elementosque entrabanen su composición fUeron clasificadasde la

siguientemanera.

1. Cervezafloja Bebidade pocovalorya que sealterabaconmuchafacilidad.

2. Cervezadoble: Queposeíamenorcolor quela anteriordebidoa que la maltatite menos

tostada.Dentrodeestegruposeencontrabala famosa“ale’ de los ingleses.

3. CervezafUerte: Porsu mayor contenidoalcohólico,dentrode las que se encontrabanel

“porter” de los ingleses,el “faro de Bruselas”y las cervezasflamencas.

En generalpara su preparaciónse podían seguirdos técnicas: Incorporar los principios

activosa lacervezarecientementepreparada( métodomásutilizado)o mezclarlosdurante

el procesode fermentación.

Muchas fUeron las sustanciasque entraron en su composición, las que debían dejarse

convenientementedivididas en maceracióndurantetreso cuatrodías.

Entreestascervezasmedicinalescabedestacar:
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CERVEZA DE ABETO

Del Codex Medicamentarius (1810f:

Composición

Yemasfrescasdeabeto 3 1,25g.

Hojasfrescasdecodearía 3 1 ,25g.

Raízde rábanosilvestre 62,50g

Cervezareciente 1500,0g.

Método

Fíltresedespuésdedosdiasde maceración.

Estacervezaya aparecemencionadaen el Diccionariodel ColegioOficial dcFarmacéuticos

(í865).~~

CERVEZA DE ABETO COMPUESTA

Esla cervezade abeto.

CERVEZA DE AJENJOS

De la FarmacopeaUsualy PrácticadeVanMons (1865):

Composición

Ajenjos Ip.

Cervezafuerte . 60p

Método

Macéresepormuchosdíasy cuélese.

Usos

“Codex Medicamentarius 1 1870,PP.280.
58 -“Diccionario del Colegio Oficial deFannacéuíicos“. ¡865,Pp. 633.
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Es un tónico amargoquesetomaa vasos.

CERVEZA AMARGA

De] Diccionario de] ColegioOficial de Farmacéuticos(l865)~

Composición

Yemasdeabeto 30p

Ajenjos . 24p

Genciana... . iSp

Cerveza 5000p.

Método

Despuésde tresdíasde maceración;sefiltra.

Usos

Contralos vermescomotónico y diurético.

Observaciones

Lasyemasde los abetossonutilizadasen cocimientosy maceraciones;tienenpropiedades

excitantes,antiescorbúticasy diuréticas~

La utilizaciónde los ajenjosseprohibióen Argentina,debidoal abusoen licorería, ya que

escapazde producirunaintoxicaciónconocidapor absintismo.Suconocimientodatade la

épocade Hipócratesy Dioscórides;seutiliza comotónico, estimulantey vermilbgo.

La genciana,la únicapartequeseutiliza en farmaciaesla raíz, de típico olor fuertey sabor

amargo,condición por la cual sueleemplearseen la preparaciónde algunoslicores. Su

nombreprovienedel de un rey de Ilicia, llamadoGentius, 172 a J. C. y quefue el primero

en enunciarsuspropiedadesquefueronmástardeconfirmadasporDioscóridesy Plinio. Se

la utiliza comoamargoy tónico estomacal.

“JiJiccionario del ColegioOficial de /7c¡rmacéuticos“, op. oit. pág632.
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Del Formulario magistralde Bouchardat(1876)61:

Composición

Yemasde abetodel Norte . 15g.

Hojasde ajenjos .. . lOg

Raízde genciana 1 Og

Cerveza 2500g

Método

Se partenlas hojas y la raíz y semacerandurante2 6 3 días en cerveza,se filtra y se

conserva.

Usos

Es un tónicoestomacalusadocomovermífugo.

Observaciones:La composiciónes similar, si bien, Bouchardatespecificaque partede la

plantase emplea,indicayemasen el casodel abeto,hojasen los ajenjos,raíz en la genciana.

Pareceque en estafórmula 1 g. equivalea 2p., por estose empleaen partesdoblecantidad

de yemasde abetoy de cerveza;si bienestono se cumpleen el restode la composición.

CERVEZA AMONIACAL

Del Diccionariodel ColegioOficial de Farmacéuticos(1865)62

Composición

Salamoniaco 7,SIg

Cerveza 375g.

60 DE CARNEVALE nOMiNO, It: Publicacionesdel MuseodeFannacia.¡983:2(7,8,9), ¡5, Univ. 13. Aires.

61
I3OUCHARDAT; “Novísimoformulario magistral’ 1 876,pp.383.

62 -“Diccionario delColegioOficial deFarmac¿uúcos”,op.oit. pág.6321
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Usos

En las escrófulas,calenturastifoideas,diabetesy accesos.

De las “Publicacionesdel Museode la Farmacia”(1983)t

Composición

Salamoníaco 7,SOg.

Cerveza 360,0%.

Usos

Paralos escróflilos(infartosganglionares),la fiebretifoidea,diabetesy los abscesos.

Dosis

Seadministraporvasos.

Observaciones:La composiciónde estacervezano variade un tratadode materiamédicaa

otroexceptoen unosdecigramos.

CERVEZA ANTIESCORBUTICA

De Sapinets E. delCodaMedicainentarius”:

Composición

Hojas de coclearia 3Op

Raízde rábanorusticano. 6Op

Yemasdeabeto 30p.

Cervezareciente 2000p

63 DE CARNEVALE BONINO, It; op.cii. pág. 15.
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Método

Despuésdecuatrodíasde maceración,se cuelaporexpresióny sefiltra.

Dosis

De 60 a lOOml pordía.

Usos

Contrael escorbutoy ademáscomodiurético y aperitivo.

Observaciones

La cocleariao yerbaparael escorbutoesunaplantaque crecesobrelos muros y a orillas

del mar, la parteutilizadason las hojasde características especialespor las que la planta

recibeel nombrede “yerbadelas cucharas”.65

El rábanorústicoha recibido numerosasdenominaciones:“Jaramagooficinal”, “cocleariade

Bretaña”, “mostazade los Frailes”, “ mostazade los capuchinos”,etc. Es poderosoagente

antiescorbútico, aunque también posee otras propiedades tales como antigotoso,

estomáquico,estimulantey diurético.

Se creeque esta cerveza puedeasociarsea la de “spruce” que se preparabacon avena,

melazay yemasde abiescanadensiso Abis alba.

Estapreparaciónfue empleadapor el capitánCook parapreservara su tripulación contrael

escorbutodurantesusviajes.

DeCoda Medicamentarius (1870)”:

Composición

Hojasfrescasdecodearía. 30g.

64 “Diccionario del ColegioOficial deFannacéuticos”,op.oit. pág. 632.
65

DECARI’4A VALE BONTINO,op. cit. pág. ¡6.
66 “CodexMedicaznentarius’~op. oit. pág. 310.
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Raízfrescaderábano. 60g.

Yemasde abetosecas 30g.

Cervezanueva 2000g.

Método

Introdúzcasetodo en un matraz,macéresedurante8 días, agitandode tiempo en tiempo.

Cuélesecon expresióny tiltrese.

De Pinabeta(1876)67:

Composición

Codearía 32p.

Raizrábanosilvestre . 64p.

Yemassecasde abeto 32p.

Cervezafresca 2000p.

Método

Todoslos vegetalesdebensertiernos,menoslas yemasde abeto.

Todassehande machacary colocarenun matrazy sobreellasdebeecharsela cerveza.

Usos

Excitantey antiescorbútico.

Dosis

Hasta4 onzas.

67

FORS Y cORNE’r, W “TratadodeFarmaciaOperatoriao seaFarmaciaexperimental9T. JI, 1876,pp. 8,
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DeBouchardat(1876)%

Composición

Rábanoreciente 60g

Codearía 30g

Yemasdeabeto 30g

Cervezareciente 2000g

Método

Se poneen maceraciónpor 4 ó 5 días, y despuésse filtra y se conserva.Los formularios

francesessuelendistinguir estacervezacon el nombrede Sapinette,que hacereferenciaa

las yemasdeabeto(bourgeonsde sapin),queformanpartede ella.

De Olmedillay Puig (1907/st

Composición

Hojasfrescasde codearía 30g

Raízfrescade rábano 60g

Yemasde abetosecas . . 30g

Cervezareciente . . . 2000g.

Método

Introdúzcasetodo en un matraz,macéreseporcuatrodíasy agitese.Cuéleseconexpresión

y filtrese.

Dosis

De 20 a40 gramos.

68 .-BOUCI-IARDAT; op. oit. pág.203.
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De Alessandri(1914)7a:

Composición

Yemasde abeto lOp

Hojasdc codearía 30p

Raízde rábanorusticano... 60p

Cervezareciente 2000p

Método

Macéreses.aFíltrese.

De Sádabay Garcíadel Real(1888)71:

Composición

Cerveza . 2000g.

Hojasfrescasde cocleariao lepidio 30g

Rábanorusticano óOg

Yemasde pino secas. 30g

72Método

Macéresepor cuatrodíasen 2000g.de cerveza,30g. de hojasfrescasde codearíao lepidio,

60 de rábanorústico y 30 de yemasde pino secas;agítesela mezclade cuandoen cuando,

secuelacon expresióndel residuo,filtra y repone.

Usos

Se empleacomo tónica y excitante,en el tratamientode la púrpura,escorbutoy otras

69 -OIMEDILLA Y PUIG,J; “Tratado de FannaciaPrácitca”, 1907.pp.742.

70 .-ALESSANDRL; “Manual defarmacia”, 1914,pp. 433.

71 .-SÁDABA Y GARCIA DEL REAL. R; “Tratadodefannaciapriiclicao enseñanzadelaboratorio:

Prácticade operacionesfarmacéuticas”,1888-91.pp.870.

148



discrasias.

Dosis

De 60 a 120g.

Observaciones:Los tres primerosautorescoinciden en la composición,equiparanlos

gramos a las partes, con ligeras variaciones en el último y también coinciden con

Bouchardaty con Olmedilla y Puigapesarde serposteriores.

CERVEZA ANTIESCORBUTICA DE VAN DEN CORPUT

De las “Publicacionesdel museode farmacia””:

Composición

Rábano . 2000g

Acoro . . SOOg

Enebro 1500g

Gengibre. . .. 30g

Yemasde abeto 500g.

Cervezafloja 60000m]

Melaza 3000g

Cremor . . . 25Og.

Alcohol de mostaza l500nil.

Método

Loscinco primero componentesse ponenamacerarcon la cervezay la melazahastaque se

inicia la fermentación,luego se cuela, se agregael cremory por último se incorporael

72 -sÁDABA Y GARCÍA DEL REAL, R: “Farmacia prácticao enseñanzade laboratorioy oficina“, 1902,

pp. 1067.
-DE CARNEVALE BONINO. R: op. cit. pág. 18
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alcohol de mostazaquesepreparaa razónde diezgotasde esenciade mostazapor 500m1.

de alcohol.

Usos

Ademásde suspropiedadesantiescorbúticassela usacomotónicoy potentediurético.

Dosis

De 60 a 200m1. pordia.

Observaciones

El acoroo cálamoaromáticoesuna plantaquecreceen zonaspantanosas,cuyo usovaria

según las regiones, en Asia se lo emplea como agentehigiénico, en la India como

masticatorioy por los tártaroscomoantiséptico.En generalse lo utilizabacomo excitante,

tónicoy estomático.

Del enebroseutilizan las bayascon propiedadesestomáticasy diuréticas.

El gengibreseempleacomoestomáticoy carminativo.

Estafórmulasecompletabacon rábanoy yemasde abeto,constituyendoen conjunto una

preparacióncon propiedadesantiescorbúticas,diuréticasy tónico estomacal,que podía

llegar asustituira la anteriorpesea la complejidadde su composición.

CERVEZA ANTIESPASMODICA

Del Formulariode Van Mons.~

Composición

Raízdevaleriana.. . 5,Op.

Hojasderomero. ... ... I,5p.

Hojasde salvia i,5p.

“Diccionario delColegioOficial deFarmacéuticos”.op.cii. pág.632
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Serpentariavirginiana . l,Op

Cervezafuerte 128 Op

Método

Sedejaenmaceraciónocho díasy secuela.

CERVEZA APERITIVA DE SWEDIAUR

Composición

Mostaza . . 3Op

Anstoloquia . .. . 24p.

Centauramenor . 8p.

Sabina . ‘Ip

Cervezafloja SOOOp.

Método

Cuélesedespuésde tresdíasdemaceración.

Observaciones

La mostazaesunaplantaeuropeade la queseempleansus semillas.Desdela antigúedadse

utiliza con finesterapéuticos.Hipócratesy Dioscóridesla emplearon,el PapaClementeVII

la utilizaba como condimento y como su inclinación hacia ella era muy grande,

recompensabaal que se la proporcionaba,de esto surgió el famoso dicho: “ se cree el

primer mostacerodel Papa”,con lo que calificabaa unapersonaarrogante.Fue utilizada

comoexcitantey antiescorbútica.

La aristoloquia son raícesde un conjunto de especiesvegetalescuyas propiedadesvan
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desdeemenagogas,vermífugas,contrala parálisisy la hidropesía.

La centauramenor, “hiel de tierra~ o “yerba de Chirón” es una planta indígenacuyas

sumidadesfloridassonusadascomotónico,estoquicoy febrífugo.

La sabinaes un arbustomuy parecido al ciprés y que debesu nombrea que crececon

abundanciaen la región dondehabitaronprimitivamentelos sabinos.Poseeun olor fuertey

un saboracrey amargo,fue muy utilizadacomovermífugay emenagoga.

CERVEZA ANTIHIDROPICA

Del Fonn.de Swediaur.75

Composición

Raízde jalapa l5,62g

Enula 48,89g.

Cálamoaromático . . 48,89g.

Bayasdelaurel 48,8%.

Enebro . .. 48,89g.

Cortezasdenaranja 48,89g.

Hojasde ajenjos Dospuñados.

Cervezafuerte 3000g

Método

Déjeseenmaceraciónmuchosdías,decántesey ¿chesesobreel residuo1 500g. de cerveza

fuerte.Decántesedespuésde haberestadoen maceraciónlo suficientey mézcíeselos dos

“Diccionario delColegioOficialde Farmacéuticos“, op.cit. pág.632.
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liquidoscolados.

Dosis

125g., variasvecesal día.

CERVEZA ANTIICTERICA

Del Forin. deVan-Duns.’6

Composición

Raízde curcuma 15,62g.

Raízde ruibarbo 1 5,62g.

Cortezade naranja 23,43g.

Hojasde sen 23,43g.

Marrubio 781,OOg

Floresdecentauramenor.... 781,OOg.

Cervezafuerte 2250,OOg

Método

Déjeseen maceraciónporalgunosdíasen sieteoctavaspartesde cervezay cuélesepor una

manga,láveseel residuo con el resto de la cerveza,cuélesetambiény reúnanselos dos

líquidos.

CERVEZA APERITIVA

DeAlessandri(1914)”:

Composición

Mostaza 30p

Farmacéuticos”.op. eit. pág.632
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Aristoloquia. 24p.

Centauray sabina,ana . Sp

Cervezaligera. . .. .
8000p

Método

Macérese8 días.Fíltrese.

Esta misma fórmula la propone Swediaur, en el Diccionario del Colegio Oficial de

Farmacéuticos(1865).

CERVEZA AROMATICA

Del Form. deVan-Mons(1865).

Composición

Canela. . lp

Gengibre. .. Ip.

Clavodeespecie . Ip

Nuezmoscada Ip

Cervezafuerte . . .. 64p

Método

Téngaseen maceraciónmuchosdíasy filtrese.

CERVEZA ASTRINGENTE

Del Form.de Swediawy Van-Mons(1865).

Composición

Bellotasde encina Ip.

Cervezafuerte l6p.

“ .-ALESSANDRI;op.cii. pág.433.
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Método

Infundaseen bañode mariatibio pormuchosdíasy cuélese.’8

CERVEZA CASERA

Del Diccionariodel ColegioOficial de Farmacéuticos(1865):

Composición

Lúpulo . 25Op.

Melaza 3000p

Levadurade cerveza 150p

Agua 1101.

Método

Hágasesegúnarte.

CERVEZA CEFALICA INGLESA DE CADET

Del Diccionariodel ColegioOficial deFarmacéuticos(1865)

Composición

Raízdevaleriana. . 3Op

Mostaza.... . lSOp

Romeroy salvia 90p.

Serpentaria 6Op

Cerveza.... . . 4000p

Usos

En las cefalalgias,parálisisy epilepsia;tambiénseempleaparael catarrode vejiga y en la

hidropesía.

78
l)iccionario de/ColegioOficial deFarmacéuticost op.oit. pñg.632.
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Dosis

Dos o tresvasosal día,

De Bouchardat(1876)’9:

Composición

Raízde valeriana lSOg

Sem.enterasdemostaza 1 OOg

Flor de romero 50g.

Flor de salvia . 5%

Serpent.de Virg 2%.

Cervezablancareciente 20000g

Usos

Enlascefalalgias,el histerismo,etc.

Observacione?

Recibenel nombrede valerianasun conjuntode plantascuyas propiedadesson sedantes,

vermífUgasy antiepilépticas.

El romeroesunaplantaleñosaque crecea orillas del mar, que poseeun olor alcanforado,

conpropiedadesestimulantes.

Las salvias son un conjunto de plantas labiadas con propiedadesexcitantes,tónicas y

resolutivas.Es conocidadesdela antiguedad,los latinos la llamaban“yerba sacra” y son

famososlos dichos de la Escuelade Salerno: “Cur moriatur homo cui salvia creseit in

horto” y “Salvasalvatrix,naturaconciliatrix”.

La serpentariaesunaraíz pequeñaformadapor delgadasraícesentrelazadasconfuerteolor

~ .-BO1¿JCHARDAT;»Novisimoformulario magistral”, 1876,pp. 203
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alcanforado.Esunaplantaoriginariade América, principalmentedel estede los EEUU, fije

utilizadacomofebrífuga,sudoríficay contrala histeria.

CERVEZA DE CENTAURA MENOR

De Fonsagrives(1884)~~:

Composición

Sepreparacon30 por 1000de centauramenor.

Usos

Tónico-digestiva,febrífugay vermicida.

CERVEZA DIURETICA INGLESA

Del Form. de Cadet (1865).

Composición

Enebro 250p.

Mostaza,. . 250p.

Simientede zanahona lSOp.

Cerveza ... 3000p

Usos

En catarrode vejjga{ cistitis) y la hidropesía.

Dosis

Dos o tresvasosal día.

-DECARNEVALE, W op.oit. pág. 19.
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De Bouchardat (1876)82:

Composición

Sem.demost.Enteras . .. 125g.

Bayasde enebromachacadas ... 125g.

Semillade zanahoria. .... lOOg.

Cervezafuerte. . . 20 kg.

Usos

En el catarrode la vejigay en la hidropesía.

Dosis

Seadministra3ó4vasosaldía.

Observaciones:Bouchardat, especificala parte de la planta empleaday el tipo de cerveza

(fUerte). Empleanamboslosmismoscompuestosperoen distintasproporciones.

CERVEZA DIURETICA DE SCHUVARICH (DE FHOEB)

DelHandbuchderArzneiverordnungslebredePhoebus.Del Diccionario del Colegio Oficial

de Fannacéuticos(1865):

Composición

Rábano 60p.

Mostaza. 3Op.

Cerveza . lOSOp.

Método

Al cabode unahorasecuelay dulcifica conjarabede cortezade naranja.

81

.-FONSAGRIVES, IB; “TratadodelidaserioMédica”,I884, Pp. 5~
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CERVEZA DOMESTICA, del Form. de Alvarez.

Del Diccionariodel ColegioOficial deFarmacéuticos(1865):

Composición

Azúcaren bruto . 625g.

Vinagre . 125g.

Agua 12 botellas.

Floresde sauco 1 5,62g.

Floresdevioleta 1 5,62g.

Floresde cilandro . 1 5,62g

Método

Semaceratoda,durante3 ó 4 días, sedecanta,filtra, embotellay sequedaparael uso.

CERVEZA ESTIMULANTE

Del Fonn.de Swediaur(1865).

Composición

Raízdevaleriana 31,25g.

Mostazanegra 23,43g.

Serpentariavirginiana 1 1,71g.

Hojasde romero 45,62g.

Cervezafloja 3000p

82 .-HOIJCILARDAT; op.ch.pág.203.
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Método

Déjeseenmaceraciónfríaportres díasy filtrese.

CERVEZA ESTOMATICA INGLESA

Del Form. de Cadet (1865).

Composición

Raízde genciana l25p

Cortezade limón 90p

Canela Sp

Cervezafloja 8000p.

Método

Hágaselaconvenientemaceracióny cuélese.

Dosis

Unvasopor la mañanay otro porla tarde

Lisos

Estimulante,digestivay aperitiva.

CERVEZA DE GENCIANA

DeFonsagrives(1884)83:

Composición

Raizde genciana 1 Sg.

Cáscarafrescade limón 1 Dg

83 .-FONSAGRIVES,J.B; op. cii. pág.56.

160



Canela.. Ig.

Cerveza .... 1 OOOg.

CERVEZA DE GENGIBRE DE BER

Del Diccionariodel ColegioOficial de Farmacéuticos(1865):

Composición

Gengibre.... lp.

Cervezareciente 45p

Método

Macéreseporcuatrodíasy cuélese.

De Fonsagrives(1884)84:

Composición

Gengibre . 20g.

Cerveza 11.

Dosis

De 1 a 2 cortadillos.

84 -FONSAGRIVES,J. 13;op. ch.pág.406.

161



De las “Publicacionesdel museode farmacia” (1983)8!:

Composición

Gengibre lg

Cervezareciente 45m1

Método

Segúnla Nomenclaturay Clasificación farmacéuticade Béral, debíamacerarsedurante

cuatrodías,luegocolarse.

Usos

Setomabacomotónicoaperitivo.

Observaciones:Estaúltima fórmula essemejantea la primera,únicamentesediferencian

en la forma de medir los componentes,la primeraprobablementees más antiguaal estar

expresadosen partes,y en estaposterioren gramosy ml.

Existió otra fórmula denominada“Polvo gasiferode gengibre” o “Ginger beerpowder” o

“Cervezasecade gengibre”:

Composición

Bicarbonatode sodio 20g

Azúcar 140g.

Gengibre 4g.

Método

Semezclabany sedividíanen docepapelesazulesparaevitarsu alteracion.

Otra fórmulaagregaba:

Acido tartárico. . 26g

Y lo dividía en docepapelesblancos,luego cualquierade estaspreparacionessedisolvíaen

85 -DE CARNEVALE, W op.oit. pág.21.
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la mismacantidadde cervezaquelapropuestaparalacervezadegengibre.

CERVEZA DE GLUCOSA

DeBouchardat(j876)t

Composición

Lúpulo. . lOOg

Flor de sauco 5g.

Agua hirviendo . . . SOOOg

Azúcarde fécula lOOOg.

Levadurade cerveza 25g.

Método

Se infundepor 6 u 8 horas secuelay se añadeel azúcary la levadura,seabandonapor 3

díasparaquefermente,sedecantael liquido, seflítra, seponeen botellas,y seconservaen

unacueva.Estacervezano debeadn,inistrarseen vez dela cervezacomún,a la quees muy

inferior.

CERVEZA HIDRAGOGA

De Van-Mons (1865).

Composición

Raízdejalapa . . 3Op.

Raíz de énula . 3Op

Raízde acoro 3Op.

Raiz de bayasde enebro ... 3Op

Raíz de laurel . . 3Op.

Corteza de naranja .. 3Op

86 .-BOUCHARDAT; op.oit. pág.346.
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Ajenjos. óOp.

Raíz de brionia . ‘ISp.

Raíz de rubia .
45p

Cerveza 6000p.

Dosis

Se tomapor vasos.

CERVEZA DE MALTA DE BERLIN

De Fonsagrives(1 884f

Usos

Debidoa la maltina debesuspropiedadeseupépticas.Favorecela digestiónde las materias

feculentas.

CERVEZA MARCIAL

Del Form. de Van-Mons (1865>. Dcl Diccionario del Colegio Oficial de

Farmacéuticos:

Composición

Oxido de hierro negro lp.

CervezafUerte l2Op

Método

Póngasea digerir enfrío y filtrese.

CERVEZA PROFIL¾C11CA
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Del Fon. de Van-Mons. Del Diccionario del Colegio Oficial de Farmacéuticos

<t865):

Composición

Cerveza 24kg

Azúcar 1500g.

Quinaamarilla . 12%

Quina gris.. . . . 62,Sg

Quinaroja.. 62,5g.

Canela 7,81g.

Nuezmoscada n00,5

Usos

Tónico.

Dosis

Dos o tresvasosal día.

CERVEZA PROFILACTICA DE MUTIS

Esla cervezade quina compuesta.

CERVEZA PURGANTE INGLESA

DeCadet. Del Diccionario del Colegio Oficial deFarmacéuticos(1865):

Composición

Sen 6Op

87 -FONSAGRIVES,Ji); op. cii. pág.259.
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Centauramenor ‘Isp

Ajenjos ‘Isp

Acibar. .. . . Sp

Cervezafloja 2000p

Usos

Para tener el “vientre desahogado”.

Dosis

Dosvasosal día.

Observaciones

Las hojas de sen fueron introducidasen la Materia Médica por los árabes. La palabra

“senna” provieneparaalgunosautoresde “sanare”,curar y otros de “Sennaar” nombrede

uno de los lugaresen quesecultivaba.Es un purgantepor excelencia,muy utilizadopesea

suintensosaboramargo.

La centauramenoro hiel de tierraesunapequeñaplantaquedebesu nombrea un principio

activo queen contactoconel aire tomacolor rojo. Seempleócomofebrífugay tónica.

El acíbar es un líquido espesoque se extrae de distintas especiesde aloes. El acíbar

socotrinorecibesu nombrede la isla de Socotra,en el golfo Arábigo. Es típico su sabor

amargo,por lo queesmuy usadopor las madresquelo colocana los niñosen lasuñaspara

evitar la onicofagia;ademásesun purgantemuy drástico.

CERVEZAPURGANTE DE REMOLACHA

Del Diccionariodel ColegioOficial deFarmacéuticos(1865):

Método

Se hace hervir en vasija convenienteel zumo de remolachaligeramenteaciduladoy la
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cantidadcorrespondientede lúpulo, se dejaenfriar estatisanaen un tubo refrigerantey

luegoseañadeun fermento.

Tanprontocomo ha cesadola fermentacióntumultuosasetrasiegael liquido y sedejaque

continúela fermentaciónde la mismamaneraqueparala cervezacomún;luego seclarifica y

usa por el método ordinario. Mediante una ligera adición de alcohol y algún otro

ingredienteconocido; como el cilandro, cáscarade naranja,etc; seharía fácilmenteuna

bebidasemejanteal Até de los inglesesy demáscervezasde crédito.

CERVEZA PURGANTE DE SYDENHAM

Del Diccionariodel ColegioOficial deFarmacéuticos(1865):

Composición

Polipodio... 500p

Rapóntico.. 250p

Sen 25Op

Codearía... l8Op

Salvia .. . ISOp

Pasas . . . 2SOp

Ruibarbo .
90p.

Rábano . 9Op

Naranjas n04

Cervezafloja o alé 45000p

CERVEZA PURGANTE.

DE AUGUSTIN

Composición
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Pulpade coloquíntidas. 781g

Cerveza 750g.

Método

Redúzcaseala mitadpor ebullición.

DE CADET Y PIERQUIIN

Composición:

Jalapa . . I1,71g.

Ruibarbo . 7,81g

Acibar 2,OOg

Cerveza.... .. ‘75p

DE VAN-MONS

Composicion

Cerveza 11kg, 37%.

Polipodiode encina 375g.

Rapontico . 25Og

Sen mondado . . .2SOg.

Pasas. . . 25Og.

Hojas de salvia .. 187,SOg

Hojasde cocleana . 187,SOg.

Ruibarrbo 93,7%.

Rábanosilvestre 93,7%.
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Naranjas.... .. n04

Método

Déjeseen maceraciónpor muchosdíasy cuélesesin exprimir.

Observaciones:Las tres fórmulas son completamentedistintas aunque el efecto

conseguidoseael mismo (purgante),y a la vez difieren de la de Sydenhamaunqueéstase

asemeja a la de Van-Mons en algunoscompuestoscomosonel ruibarbo, coclearia,salvia,

rábano y las naranjas.

CERVEZADE QUINA

Del Diccionario del Colegio Oficial de Farmacéuticos (1865):

Composición

untura de quina. . . . I8Op.

Tintura decanela . l5p

Cervezabuena 6000p.

Método

Únansedirectamentelas sustancias;filtrese s.a.Despuésañádanseademás8 panesde tintura

de nuezmoscada.

De Soubeiran:

Composición

Quina . lp.

Cerveza fUerte 32p.

Método

Macéresepor dosdias.
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Dc Alessandrí(1914)88

Composición

Quinaamarilla l3Op

Alcohol rectificado 25p.

Cerveza de buena calidad. 1 OOOp

Método

Opérese como para el vino, esto es, macerando primero la quina en el alcohol y después en

la cerveza 4 días.Filtrese s.a.Consérvese.

Dc Cadel:

Composición

Cerveza áOOOml.

Tintura de quina 1 80m1.

Tintura de canela 1 SmI.

Tintura de nuez moscada.. SmI

Usos

Para combatir las fiebres intermitentes y también en las “debilidades de estómago”

Observaciones: Cadet introduce en la fórmula dos compuestos distintos al resto de

autores: La canela y la nuez moscada.

.-ALESSANDRL; op.oit. pág.451.
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CERVEZADE QUINA COMPUESTA

Es lacervezade quinade Mutis.

CERVEZA DE QUINA DE MUTIS

Del Diccionario del ColegioOficial de Farmacéuticos(1865):

Composición

Quina 4p.

Azúcar . . 25p

Agua lOOOp

Levadurade cerveza 2p

Método

Semantienela mezclaa20 ó 300Cparaque seefectúela fermentacion.

Cadetmodificaestafórmuladel modosiguiente:

Cerveza 6000p

Tinturade quina l8Op

Canela . . . . ISp

Nuezmoscada Sp

Usos

Seempleaen lasconvalecenciasde intermitentesrebeldesy debilidadde estómago.

CERVEZA DE SEDUM ACRE89

Composición
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T. Sedum acre, fresco o desecado... óOg.

Cerveza . . 50%.

Método

Maláxesecon lasmanos,agítesecon espátulaporun cuartode hora,y afiádase:

Cerveza .. 1500g

Prepáresepordigestióny de modoigual queel cocimiento.

Observaciones

Se empleandoshorasen su preparación,y resultaun líquido de olor a cervezaagríay de

saboracrey picante.

CERVEZA DE SYDENHAM

De Bouchardat(1876)90:

Composición

Ruibarbomachacado. lOg

Cerveza . 1OOOg.

Usos

Es un purganteexcelenteparalos niños.

CERVEZA DE SPRUCE

Se preparacon avena,melazay yemas de] Abies canadiensiso alba. Con esta bebida

preservóel célebreviajero Cooka latripulaciónde susviajesalrededordel mundo.9’

-Revistafarmacéutica,1885:23(111),116.Anuncio.

~ .-BOUCIIARDAT; op.cii. pág.264.
“Diccionario de/ColegioQf,cialdeFarmacéuticos“, 1865.PP. 633.
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CERVEZA TONICA FERRUGINOSA

Composición

Oxido negrode hierro Ip

Cervezafuerte 12p

Método

Filtresedespuésde haberreaccionado.

Conclusiones:

Trasla exposiciónanterior,podemosafirmar quelas cervezasse convirtieronen uno de los

medicamentosmás importantesde esteperiodo. Asociadaa distintos principios activos,

adquierenpropiedadesterapéuticas.

En nuestrasinvestigacioneshemosencontrado37 fórmulas, empleadasdurantelos siglos

XIX y principios del Xix como: Tónicas( cervezaamarga,aperitiva,aromática,de genciana

y de gengibre); antiescorbúticas,antiescrofl.dosa( cervezaamoniacal);antiespasmódica;

antihidrópica; antiicterica; astringente;cefálica; diurética ( la cerveza ingles y la de

Schuwarich);estimulante(la estomática);hidragoga;eupéptica(la de Malta de Berlín);

profiláctica(la de Mutis y las de quina)y purgantes(lasde remolacha,la de Sydenhamy la

inglesade Cadet);entreotras.

Sólo hay una,la cervezade glucosa,en la queno seempleacervezacomúnsino levadurade

cerveza.

Las sustanciasempleadascomotónicasson: La coclearia,el ajenjo, la genciana,el gengibre,

el rábano,el abeto,la mostaza,la sabinay la aristoloquia,las cualesposeenpropiedades

descritaspor diversosautoresentre ellos Dioscóridesy Plinio como tónicasestomacales
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dado el principio amargo que contienen.

Algunasde estassustanciascomo la coclearia, el rábanoy el abetoson empleadastambién

comoantiescorbúticasademásde serdiuréticas.

Comoantiespasmódicasseempleanla valeriana, el romero, la salviay la serpentaria.

Antihidrópicassonlajalapa,la énula,el cálamo,el enebro,el laurel y los ajenjos.

Antiictericas:Curcuma,ruibarbo,sen,marrubioy centauramenor.

La encina es astringente.

Cefálicas:Valeriana,mostaza,romero,salviay serpentaria.

Diuréticas:Enebro,mostazay zanahoria.

Hidragoga:Jalapa,énula,acoro,enebro,laurel,ajenjos,brioniay rubia.

Proflíactica:Quina, nuezmoscaday canela.

Purgante: Polipodio, rapóntico, sen, coclearia, salvia, pasas,ruibarbo,rábanoy naranjas.En

las purgantesseespecificaquesedebeemplearcervezafloja o Ale,

El métodomáscomunmenteutilizado paraelaborarlaes la maceracióndurantevarios días

generalmente tres y posterior filtración.

La dosis suelen indicarías en cucharadas,vasos(2 ó 3) y los tratados más modernos en ml.

Pasamosa analizar a continuación los vinos, en primer lugar los estudiaremosdesdeun

puntodevistageneralparamásadelanteocuparnosde los propiamentemedicinales.
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CJAYÍflJLO3

LOS VINOS DE CONSUMO
Porla transcendenciaqueel vino comobebidaha tenido en la alimentaciónhumana,hemos

creídoconvenientedesglosaréstey diferenciarlode los estrictamentemedicinales.Ya que

en estos ejerce gran influencia el tipo de vino (tinto o blanco) y dentro de ellos la

graduaciónalcohólicaempleadaala horade confeccionarlos.

Por ello pasamosacontinuación,a analizarel mundoqueen tomoa estederivadode la uva

seha establecido,dondeentrancomponentessociales,como sonque el españolha sido y es

un notableconsumidorde bebidasalcohólicasy en concretode vino; y tambiéneconómicas.

Por una cuestionestrictamentemetodológica,y como venimoshaciendointroducimosun

breverepasohistórico para a continuacióncentrarnosen el auténticoobjetivo de nuestro

estudio,en el MundoContemporáneoEspañol.92

92 -Parala redaccióndeestecapitulohemosutilizado las siguientesfuentesbibliográficasy bibliografla

secundaria:Foy (1838); Gily Municio (1865);Torrecilla (1867); GonzálezAlvarez(1874);Dc Codina
(1876);De¡a Puerta(1900);Alcssandri(1914)Mas-Guindal(1940); Comenge(1942); Blas (1951);Hy&uns
(1965);Lain Entralgo(1978);Eolchion (1986); l3raudel(1994);yPan-Montojo(1994)entreotros.
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3.1 - La vil en ta historía

Es muy dificil precisarel lugarde origen de la vid, secreíaquelo erade Armeniao Persia;

el Antiguo Testamentohacereferenciaa Noé,diciendoque bebiózumo de uva fermentada

y seemborrachó,pero en los palafitosde los Alpes sehanencontradoalgunassemillasde

vid queindican la presenciadel cultivo.

El lugarde nacimientode la vid sesitúaen el Cáucasomeridional,entreel Mioceno. Sehan

encontradorestosde hojasen tobas,cercade Montpellier.

En numerososemplazamientosmesolíticos,comoCastiona,en los alrededoresde Parma,se

ocultaban pepitas de uva de una vid prae-vinifera. Las vides en estado silvestre, o

lambruscas,cubríanel áreacentraldel hemisferioboreal.

La vid que quedó en América evolucionóhacia la especielabruscao fox grape,cuya uva

tieneun olor comoel del zorro. Estavid seempleacomo patrónde injertohaciael 1900.

La domesticaciónde la vid se llevó a cabopordesquejede la especiesilvestreprae-vinifera.

Unaselecciónobtenidaen el transcursode los siglospennitióconstituir diversasvariedades

quesedenominancepas.

Fueconocidade los antiguos,que la dedicarona Baco.Dice Laguna:” La lágrimaquede la

vid destila,y a manerade gomasuelecuajarseen sus troncos,sanalas asperezasdel cuero,

emperoconvienefregarprimeroconnitro las partes”.Seusócontralasverrugas.

Los racimosde la vid salvaje eranempleadosen las manchasy quemadurasdel sol en el

93

rostro.En el Perú,el zumo que salede los sarmientosal hacerla poda,en las pecas.

Uno de los testimoniosmás remotosde su existenciase encuentraen una inscripción

jeroglífica de Egipto,queatribuyea Osiris,el Hijo del Cielo y de la Tierra, la donaciónde la
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vid al hombre;y en algunastumbasrealesde la XVIII Dinastía,haciael 1500 a de J.C; se

hanencontradoestatuillasdeesclavosportadoresdejarrasde vino, solamenteusadopor los

sacerdotesy el ejércitopero que se repartíangenerosamenteal pueblo durantelas fiestas

religiosas.

Lo evidente es que el vino the conocido por todos los pueblos de la antigúedad, desde la

india a toda la ribera mediterránea.Pareceque los hebreosfrieron los primeros en

cultivarlo, así existen datos en Wadi el Natrif( Palestina), aunque en estosno seconocesi

crecía salvaje o era cultivado exprofeso.

Homero hace grandeselogios del vino en su Ulisea. Es un precioso antídotodel más

fúnesto de los venenosde la vida, la tristeza.” BuscandoTelémacoacompañadodel joven

Pisistrato,hijo deNestor,portodaspartesnoticiasdesupadre,despuésdel sitio de Troya,

llegó a la cortede Menelao,quienhabíavuelto con su infiel esposaa Espada,sureino. El

rubio Menelaomandóa sus esclavosservir la comida, Entonces,la hija de Júpiter,Elena,

para alejar la tristezadel hijo de Ulises hizo mezclaren el vino un remedio que tenia la

propiedad de disipar el mal humor, mitigar la cólera y olvidar todos los males, el

nepentes”

PosiblementefUe el pasodel hombredelNeolíticodesdelos bosquesa las sabanas,dondeel

clima era más benévolo y la alimentaciónmás abundantela que inició el procesode

agriculturay el sedentarismo.Pareceque una zona especialmenteagraciadafUe el Asia

Menor.Muy prontoestasprimerascivilizacionesdescubrieronla forma de transformarloen

licor y lograr su fermentación.

El vino fue considerado,desdemuy antiguo,comosagrado,relacionadocon ¡a muertey la

resurrección(Cristo decía” Yo soy el verdaderovino”), su uso sepropagópor el mundo

MAS-GUINDAL, A “Materiales farmacológicosempleadosenla antigúedaden laperfwneriay
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antiguoasociándoleun halo divino y sagrado.

Junto con el pany la carne,el vino esuno de los alimentosmássimbólicos,y un elemento

fUndamental,en la Antiguedad,de sacrificiosy oblaciones.Conilevaunagranespiritualidad,

ya quepor suabsorción,debidoal alcohol que contiene,poneal consumidoren un estado

de euforia que puedeser saludableo debido a la embriaguezllevar al extravío. En la

antiguedadseconsiderabaesteextravíocomounaposesión.

San Clementede Alejandríadiceque “el vino es al pan lo que la vida contemplativay la

gnosissona la vida a la vezactivay cotidiana”.

El mundo antiguoconsiderael vino comoun símboloy unaherramientade conocimientoy

de iniciación. Sucolor rojo habitualhaceque seleasociea la sangre,esla sangrede la vid.

Ademásvaunido ala vida,por lo queéstalesestávedadaa los poderesinfernales.Como la

vida eternaes la inmortalidad de los dioses, beber vino permite convertirsede forma

pasajeraenun dios,

En las culturasmediterráneaantiguasla vid esun árbol sagrado,siendosu productocomo

anteshemosdicho una bebidade dioses.Incluso antiguastradicionesidentificaron el árbol

de la vidadel Paraísocon una vid.

El carácterpositivoqueen todaslas tradicionestienela vid y el vino quedaconfirmadopor

el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde la villa designaa Israelcomoal reinode Dios. El

vino lo mismo que el pan, es tambiénmúltiples vecescitadoen los SantosEvangelios.S.

Mateo(26-29),S. Lucas(1-15,l0-34y 22-18)y 5. Juan(2-3,9 y 10 y 4-46). Mezcladocon

hiel, esla bebidaquedierona Jesús en la Cruz(27-34),pero el nombrearcaicodadopor 5.

Mateo lo mismo puedetraducirsepor hiel o por mirra, ya que ambosson muy amargos.

Quizá más exactasea la versión de 5, Marcos(I5-23), que dice vino y mirra, mezcla

embellecbnientode la muier’t”Analesde laRealAcademiadeFarmacia,Jim-Ago 1940:136.
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empleada en aquella época como bebidacalmantecontralos doloresy casicomomedicina,

De la fabricación del vino si que hay datosen los Evangelios.Una idea exactala da 5.

Marcos(12-21) y 5. Mateo(21-33): “Un hombre plantó una viña y la cercó; cayó un lugar,

edificó una torre, etc.”. Es decir, el mostoseobteníapor pisadoo por presión,y el líquido

que fluía por canales, generalmenteexcavadosen piedra,comunicabacon un depósito

donde la fermentaciónespontánease realizaba. En los citados depósitosse producíala

primera fermentación y se le llama vino nuevo por 5. Marcos(14-25) era azucarado y con

no muchaconcentraciónalcohólica.

Se comprendeque en aquellas regiones, y ante la abundanciade insectos durante la

operación de pisado, conducción de mosto y fermentaciónal aire libre, se acumularanen el

vino notablescantidadesde insectosen suspensión,el mostoesun graninsecto-atrayente;a

estodebereferirsela alusiónde NuestroSeñoral llamar a los gentiles:“ciegosque coláis el

vino paraquitarel mosquito”(S.Mateo:23-24).

El vino nuevo se almacenabamás tarde en odres de piel, para que la fermentación

prosiguiese y envejeciera, mejorando sus cualidades. Esta costumbreexplicaperfectamente

la frase que los evangelistas 5. Mateo(9-17)y 5. Marcos(2-21)ponenen bocade Jesús.Al

envasarel vino nuevoenlos odres,éstosdebíansernuevosy resistentes,ya que en ellos se

produciríala segundafermentación,con formaciónde anhídridocarbónicoy presión, y si

fUeranviejos y pocosresistentes,la citadapresiónlos rompería.

El vino esel símbolode lajuventudtriunfantey de la vidaescondiday eterna.

Tambiénentre los orientalesvenia la vida designadapor una pámpanade vid. Incluso

cuandounacultura, como la musulmana,prohibeel vino, la mismaprohibición” acentúala

fUerza y el alcancedel símbolo”, puesel versículo 83,25 del Corán refiere que, en el

Paraíso,a los santos”seles daráde beberun vino perfUmadoy sellado”.
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La abstinenciaterrenade vino retienecontenidamenteun deseode vino-juventud y vida

eternaen el másallá.

En la épocadeesplendordel mundogriego,serealzael cultivo del vino, lo incluyen, en su

mitologia dentro del espíritu naturalistaque predominaba.Lo incluyeron tambiénen los

métodosde curación,al observarel efectode potenciaciónqueteníajunto a otros farmacos

calmantesy analgésicos,comoel opio. Así lo encontramosen la Odiseael Ne Penthus

comobrebajenarcóticocompuestopor Helenaparacalmarlosdoloresde Telémaco.

Hipócrates empleaba, de forma genérica, remediosexternos,como eranfomentoshúmedos,

dondellegó aemplearel vino, y secos;y remediosinternos,infUsiones,cocimientosy vinos.

El “hipocras’ esun vino con especias,quesegúnrelataArnaldo de Vilanovaensu“Liber de

vinis”, sehacíacon la siguientefórmula: “Tomad cubebas,clavosde giroflé, nuezmoscada,

uvaspasas,decadauno tres onzas,envolverloen un lienzo,hacedlohervir en treslibrasde

buenvino hastaqueesténreducidasa dos, afiadid azúcar”.

En la Edad de Bronce, la vid y el vino llegaron, por una parte, a la India a travésdc Persia,

y por otra, a Gran Bretaña. Los romanos se encargaron de implantar los viñedos en los

terntorios ocupados.

En tiempos de la invasión árabe, la industria vinícoladecayónotablementecuandodebidoa
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la prohibición de bebervino por la religión islámica, se ordenó el arranquede las dos

terceraspartesde las cepas,permitiendo,su cultivo paraaprovechamientode las uvascomo

fruto o paraconvertirlasen pasas.Sin embargo,los árabesno sonmuy fieles cumplidoresa

la prohibición del Corán, estose puedeadvertiren muchospasajesde “Los cuentosde las

mil y una noche”,enlos que selee comoel vino se bebíasin moderación.

A medida que se produjo la evolución de las poblacioneshacia la agriculturay la vida

sedentaria,de finales del sextomilenio a mediadosdel cuarto, el cultivo de la vid y su

explotacióndescendieronatravésdel AsiaMenorhastallegar a Egipto. A Cretala vid y el

vino llegaronporla costameridionaldesdeEgipto o porla oriental desdeFenicia. DeCreta

pasarona Grecia,de Greciaa Sicilia, el sur de Italia y Libia. Las costasprovenzalesy

españolasdebenel cultivo de la vid a los griegosde Asia Menor,como los fóceos.

En la antiguaHélade se considerabaa la vid como signo de civilización; Asclepiades,

médicodiscípulodeHipócratesdice:’ El poderde los diosesapenasiguala a la utilidad del

vino”, Homero,en la Iliada, cuentabanquetesenlos quesebebíael vino en lujosascráteras

y describela patria de algunosde los Héroescomo regiones”en vides abundosas”;en las

cualeshabía pueblos cuyos nombresderivados de “oinos”(vino) recuerdan su origen

vinícola, ellos fUeron quienes inventaron la poda, señalandolas tierras y climas más

adecuadosparasu cultivo y la introdujeronen lascostasmediterráneasde Españay Francia.

Los feniciosconocíanel cultivo de la vid y teníatal importanciaque acuñabanlas monedas

con un racimo de uvascomo emblemade su bien máspreciado;talesmonedassehallaron

en Lix y Turrícina.

Desdelos primerospobladores,En Españase cultivo la vid, másen el campoibero que en

la Celta,segúnEstrabón:“Bebercervezaporquela tierraescaseaen vides”94

.-COMENGE, M: “La vidy los vinosespañoles”,1942,pp. 25.
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Roma,conquistadoray triunfante,adoptael vino y cultivala villa, parala que e] clima y el

sueloitalianoseprestanextraordinariamente,y a no tardarsele conocecon el sobrenombre

de “enotria”( “tierra del vino”), encárgasede repartirlapor los limites de su Imperio.

Plinio describemásde setentaclasesde vino, entretodosel Falerno,cantadoporlos poetas

y favorito de los emperadores.

Asimismo son muy citadoslos de la Galia Cisalpina( actual Lombardia), los de Catania,

Lazio, Calabriay los importadosde las provinciasTarraconense,Bética,Balearesy la Galia

Transalpina(actualprovenzafrancesa).

El procedimientode injerto se remontaa la época romana.95La civilización romanase

establecióen Españadespuésde vencidaCartago,recogieronen suslibros de agricultura

todo el saber de griegos y cartaginenses.Surgeal lado de estaatenciónpor la vid, el

bárbarodecretodel emperadorDomiciano(año 92 de nuestraera),que mandabaarrancar

los viñedospormitad en lasprovinciasromanas,el emperadorProborectificóestaOrden.

Los godos situadosen las costasdel Báltico y en la desembocaduradel Vístula bebían

hidromiel y cerveza;su afan de expansiónhacia paísesmejoresdeterminó la caída del

Imperio Romano(año410). Los bárbarosentraronen España y se establecieronhastael

sigloVIII quesobrevinola invasiónde los árabes.

Al fin del Imperio romano de Occidente, en el siglo IV, la agricultura sufrió las

consecuenciasde las invasionesde los bárbarosdel norte, y la EdadMedia que siguió, no

fUe muy propicia,pero lentamentefUe renaciendo,principalmenteen los monasteriosquese

iban fUndandoportodaspartes,sobretodoa partir del siglo VII, en el queel PapaGregorio

dio vigoroso impulso a su multiplicación y los monjesbenedictinoscrearonnumerosos

.-TOUSSAiLNT-SAMÁT. NI; “Historia naturaly moraldelos alimentos”.s. 3~O, Pp. 67
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viuiedosalrededorde susconventos.

La vid no selimitó aEuropa,secultivo en Chinay Japón,luego los holandesesla llevarona

Sudáfrica,los francesesa Argel, los italianosa Túnezy los españolesaChile, de dondese

extendiórápidamenteporAméricadel Sur,y posteriormenteporel Norte,en California.

La mortífera filoxera queasoló las vides de Europa,procedíade América, pero a su vez

envió el remedio en forma de vides americanasresistentesa la plagae injertadasen las

europeas.

La expansiónde la vid estácomprendidaen zonaslimitadas por los paralelos500 latitud

nortey 300 latitud sur,peroel límite septentrional,muysinuosoy variable,tienetendenciaa

disminuir, puesel gustoactualdel consumidordesechalos vinos ácidosy verdes,propiosde

paísesfríos, muchosvinos que antiguamentegozaronde gran prestigio,hoy no son sino un

recuerdo.96

La vid es poco exigente respectoal terreno,pero necesitacalor y sol en la épocade

fructificación, el clima templado es el más conveniente, su origen mediterráneolo

demuestra,le peijudican las lluvias de verano, beneficiándose,en cambio con las de

invierno.Cultivaseenlos dosterciosde Europa,en elnortey surde Africa, en unapartede

Asia, al sur de Australia, en casi todaAmérica del Sur y en la partemeridionalde la del

Norte.97

En el siglo XII de nuestraerahabíaviñedosen EuropaOccidentaly Central. Las cepasde

Normandía,Flandesy del norte de Alemania delos paísesbálticosdatande estaépocao de

dossiglosantes.98

96 .-BRAUOEL; “Bebidasyexcitantes‘~ 1994,pp. 22

CODINA, 3; “Dc cuinoconocencomprender,apreciar,serviryelegir bien losvinos”, ¡876.PP. 101.
98 .-TOUSSAINT-SAMAT,NI; op.cii. pág.70.
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Las monarquíasespañolasde la EdadMedia, a la vez que aumentabansus dominios en

territorio andaluz, acrecentabatambiénel cultivo de la vid.”Alfonso X el Sabio, en 1268,

cuatroañosdespuésdela Reconquista,establecióenJerezde laFrontera,cuarentacaballos

hijosdalgo,dandoa cadauno de ellos en feudo,entreotrascosas,seisaranzadasdeviñasy

seisde tierraparamajuelos”~

“En el año 1285, el monoYusufpusocercaa Jerez,instalandosu campamentoal ladoacá

del rio, entre las viñas y las huertas” (Memorialhistóricade Sanchoel Bravo)¡W

Desdeaquellostiemposel cultivo de la vid siguió en procesocrecientepor el resto de la

Penínsulahastaalcanzarsu mayor difUsión duranteel siglo XV en Galicia, el siglo XVI en

Castillala Vieja y el XVII porel litoral mediterráneoen las zonasvalencianasde Utiel y en

lascatalanasde Prioratoy Panadés.

La aclimataciónen Noruega(eninvernaderos),seremontaal S.XVIII.

EnChina tambiénhay vino. Segúnlos textoslegendariosde la dinastíade los ReyesSabios,

haciael tercermilenio antesdenuestraera.

En Américaseimplantóla vid en dosocasiones,la primera,durantela visita delos vikingos

de Leif Erikson en el S.X a. c; la segundase remontaa la épocade los colonizadores

españoles,desdeel 5. XVI los misionerossonlos promotoresdelos vinosde California.

Cada una de las grandescivilizacionesque seextendieronpor el Oestedel Mediterráneo

reivindicó la invencióndel vino y lo atribuyóa uno de los grandeshéroeso aun importante

Personaje.

La inmensa mayoría de los viajerosque visitaron Españaa lo largo de ¡os siglos XVIII y

XIX, coincidieronen apreciarla bondadde los caldosde nuestrastierras. Sin embargo,

-GONZÁLEZALVAREZ.E; “Los vina~ españoles”.1874.pp.80.
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fUeronlos británicoslos quemásseinteresaronpor los vinos españoles.

Las referenciasconsistentesen experienciassingularescon tal o cual vino local, son

innumerables.Así uno de los viajerosmáscontestadoporlos escritoresespañolespero a la

vez el másleido fue ThéopileGautier,el juicio queseforma sobrelos vinos españolessufre

una transformacióna lo largo de su viaje, al principio hablafriamente de los vinos que

prueba, calificándolosde ‘espesos” y de “vinillos”, segúndesciendede latitud les va

cogiendoel gusto, y acabapor ensalzarlas excelenciasdel Valdepeñasy por haceruna

auténticaapologíadel jerez.

Los franceses han sido siemprebastantebenévoloscon nuestrosvinos. EF. Lantier autor

del libro ‘¾a¡ea Españadel CaballeroSanGervasio “que fue realizadoen los años1766-

1 767, se muestramásentusiastaqueGautiercuandoafirma: “Tenéis el clima máshermoso,

el suelomás fértil de Europa,vinos excelentesy caminosmuy malos”. Sólo la bondadde

nuestrosvinos compensabaal viajero del mal estadode loscaminos.

En 1729, encontramospor tierrashispanasa EstebanSilhuette,quienrecomiendaa los que

tenganintenciónde venira España:“Hacer su provisión devino, porqueen todos los sitios

no esigualmentebueno,aunqueen generalestrespassable”,la traducciónaproximadasería

“bastantebueno”.

Guillermo Manier, en “La relación de las particularidadesde la peregrinaciónde un

campesinopicardoa Santiagode Compostela”,llevadaa caboen 1726, declaraque, un

vasocopiosode vino vale en Españados ochavos,“bien valdría diez sueldosen Francia,

dadala calidadde esosvinos que no sonfalsificados,demodoque porseis ochavosestáis

borrachos”.

Los vinos españoleshantenido siempreen Franciala bien ganadafamade purosy fuertes.

-DE CODINA, 3; op. cii. pág. 103.
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Sin embargo hay una infinidad de documentos literarios que pruebanquelos mejunjesque

se expendían en ventas y posadas solíanestaraguados.Aún aguados,seguíansiendofuertes

para el gusto francés.

Los ftanceses por su parte, a lo largo de los siglosXVIII y XIX, y muy especialmentelos

de Burdeos, eran sometidos a mezclascon los tintos españolesllegadosde Benicarlóy de

otrascomarcaslevantinas,parasubirlosde color y grado.

Victor Hugo, el autorde “Los Miserables”,pasóel veranode 1843 en el Pirineo Español,

anotéen su agendalo siguiente;“Tres cosashorrorosasde España:La cocina, los viajesde

pasaportey las pulgas”, para luegoextenderseen lo de la cocina,decirqueel vinojunto con

el aceite es lo más atrozdetodo.

En otros episodios de su estancia Hugo, calificó a los caldos que se le ofrecieronde

“execretables”.La culpade tan negativojuicio la tuvieron los infectos pellejos de macho

cabríoen los queseacostumbrabaaguardarel vino en la regiónpirenaica.

Townsend,en su libro “Viaje por Españaen la épocade Carlos III (1786-1787)”, se

lamentade quevinos tanexcelentesy tangenerososcomo los de la riberadel Ebro lleguen

a destilarse.Sin embargo,alabala calidad,la abundancia,la variedad,y el buenpreciode

los vinos, al tiempo que recríminalas múltiples deficienciasen la elaboración.Por lo que

respectaa que muchos de ellos se destilasen,la causa principal era la escasezde

combustible en aquellos tiempos.

Richard Ford, publicó en 1846 bajo el título: “Gatherings1km Spain” una guía temática

publicadaen castellano,tambiénporTurner,como “Las cosasde España”,obraen la que

dedica a los vinos nacionalesdos extensoscapítulos, el segundode los cuales es una

monografiasobreel jerez. Comienzael viajero por describir las preferenciasque el español

manifiesta para con sus propios vinos: “El españolprefiere la cantidada la calidad y le
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importamenosel saborquela molestiade elegir.Unabodegade unacasadondehayavinos

rarosy exquisitosesaúnmásextrañoque unabibliotecacon libros tambiénextranjeros”.

Otrosmuchos viajerosbritánicos ademásde Townsendy de Ford, ensalzaronlos vinos

ibéricos.A título indicativo cabedestacara ThomasRoscoe,R. Crocker,H. Swinburne,G.

Baretti, Ph. Thicknesse,R. Twiis o A. Young. Mereceespecialmenciónentreellos Lady

Fanshave,damainglesaque nosvisitó en 1664,y queen sus “Memorias”, escritasen 1670,

aunqueno fueron publicadashasta1839, dejóesteelogio de los vinos de España:“No hay

en la cristiandadmejoresvinosque susvinos regionales,del Jerezal Canarias”.

La lista de detractoresesta encabezadapor una mujer, Mrs. William Pitt Byrne: “El

Valdepeñas,del que sepiensaen Inglaterraque estantacosa,esbastanteinferior al té de

¡01regalizy el Málagatieneun gusto empalagoso

Hacia 1850 segeneralizóen toda Europauna faseeconómicaexpansivaque seprolongó

hastael puntode inflexión de 1873. La combinacióndel fuerteaumentode la productividad

agrariapor mediode la especializacióny la aplicaciónde nuevastécnicas,y del impulso de

la industrializaciónen variospaísesy la consolidacióny aceleracióndel desarrollobritánico,

produjo fuertes ritmos relativos de crecimientoen todaEuropa. El augeeconómico,la

urbanizacióny la mejora de la red de transportemedianteel desplieguedel ferrocarril,

aumentaronel volumen de los intercambiosmercantiles,potenciaronnuevasdemandasy

multiplicaronalgunasde las tradicionales.

Tal fUe el casodel vino, cuyo consumocreció en paísesen los que constituíaun elemento

habitual de la dieta, como Francia pero también en todos aquellos de la Europa

1(11 -PLASENCIA,P; “Los vinosdeEspañavistospor los viajeros europeos’,1994.
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septentrional,en los que siemprehabíasido un productode minorías.102

Consumodevino enelReino(midoy enFrancia(Litrosmediosporpersonay añoen cada

quinquenio)

Aflos~ 1845-49 1850-54 1855-59 1860-64

ReinoUnido 1,0 1,1 1,1 1,5

Francia 76,0 76,2 82,2 106,2

La ampliación del consumode vino estuvo acompañadade su redefinición social. Hasta

mediadosdel siglo XIX no habíabaremoscualitativosuniversalesparajuzgarlos caldos.En

las diferentes varíables(de color, de contenido en azúcar, de acidez...) que fueron

definiendo el dinámico “favor del público”, sólo las notasde estabilidad-duraciónde su

sabory color en el tiempo-,fortalezaalcohólicay homogeneidaddel productode cosechaa

cosecha,aparecencomoconstantes.

La diferenciacióndel mercadovinícolasegestéen las décadascentralesdel XIX.

La ampliaciónde la demandaurbanay la homogeneizacióndel vino en Francia,acabaron

con la estratificaciónsimplificadadel consumoen saberbeber,bebery bebermuy poco, y

condujoal ingresode las expansivasburguesíay clasemedia imperialesen el mundo de la

culturaenológica.

En esteentorno socialexpansivo“el hecho de bebersevolvió menosimportanteque la

aparienciade poder consumiry ofrecer” por lo que la calidad pasó a ser mucho más

importanteque la cantidad.

Al mismo tiempo el “gusto de la necesidad”recibió una respuestacuantitativamentenueva.

Los campesinosy trabajadoresurbanosaccedierona un vino que el tendidoferroviarioy las

102 PAN-MONTOJO, 1; “La bodegade/mundo.La vidye/vinoenEspaña(1800-1936)”. 1994,gp. 75.
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rebajasen la fiscalidadindirectaabarataron.En 1858 llegó el tren aPerpiñánen el Rosellón,

con lo quetodaslas capitalesvinícolasfrancesasquedabanintegradasen la red ferroviaria,

lo que trajo consigounafuertecaídaen los costesde transportedel vino del Mediodíahasta

Parisy otrasciudadesdel Norte. Paralelamenteel avanceen las técnicasdestilatoriasrebajó

el gastode elevarel gradoalcohólico,uno de los rasgosmásapreciadosdesdeantiguo del

‘vino.

En el Reino Unido,paísno productor,las cosasocurrieronde otro modo. Sin la presiónde

un consumogeneralizadoy sin la presenciade criadores,la evolución de los gustosno

provocó tanto la jerarquizacióncuanto una división cambiantedel mercado entre los

distintosvinos, marcada porel lugar del vino en la dieta de los diversosgrupossociales,

por ¡a estrategiade los comerciantesde vinos y por un recurrente proceso de ascenso-

adulteración-desprestigio-declive.

La edad de oro del oporto, y de otros vinos de color oscuro y alto contenido

alcohólico,dejópasohacia 1840 al augejerezano.Este cambio del tinto al blanco, y de

Portugala España,que seconfirmó en las décadassiguientes,fue provocadosegún los

coetaneospor la adulteracióndel vino del Alto Dueroportugués,pero sobretodo poruna

mudanzade preferenciasentrelos consumidores,que no eraa su vezajenaa las estrategias

de los importadores.

Franciaseconvirtió muy pronto en el modelo explícito de los productoresde vino de todo

el mundo. Tratándosede lanaciónmásricade todaslas vinícolas,con el máximoconsumo

y la máximaproducción.

Por su parteel Reino Unido se convirtió a lo largo del XIX en el mayor importador

mundial, con lo querecayóen susWina-niercbantsy en su ampliaprensaespecializada,una

laborde arbitrajefundamentalen los tráficosinternacionalesde vino.
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La evolucióninternadel comerciovinícolabritánicoha sidouno de los factoresdecisivosen

la historiacontemporáneadelvino.
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3.2 - fEfvínoy susprocesos& e(ahoraciówLa artesana(y
&z técnica

El Diccionario del ColegioOficial de Farmacéuticos(1865), definecomovino aun “licor

alcohólico que se hacedel zumo de uvas exprimido y fermentado’,y al “zumo de otras

cosasquefernientaal modode las uvas”. Provienedellatín vinum, siendocurioso observar

comolas denominacionesen otras lenguaseuropeas,inclusocon raícesno Iatinas,nombran

de modomuy similarestetipo de licor( wine, wein...).

Sonnumerososlos textosen los que setrata el vino desdeun punto de vistagastronómico,

seestudiasucultivo, seproponenfórmulasparalograrvariacionesdellicor en su sabor,así

tambiénsonnumerososlos textosque tratan sobrelos problemasque el uso abusivodel

mismo ha originadoen nuestrasociedad.Peroson menoslos textos que nos indican la

importancia del vino en la terapéuticay el porque de su generalizadoempleo en los

remediosdetodaslasépocas.

Fabroní disecóel grano de la uva con la mayor escrupulosidad,hallé que el azúcary el

fermento sehallan contenidosen órganosespeciales.Raspail confirmó estaobservación,

reconociendoque el azúcarexiste en Los vasosfibrosos,que forman el tejido del fruto, y

que el principio gelatinosoy ácidonadacontienende azúcarAsípues,el granode la uva

porsí sólo no fermentani producevino, sino quesedebeestrujarparaponersusmateriales

constitutivosen contactointimo.

El zumo de las uvas inmediatamente de exprimido se llama mosto. Este líquido se compone

de agua, azúcar, un poco de mucilago, tanino, una materiaazoadallamadafermento,ácido

málico libre, malato de cal, bitartarato potásico,tartaratocálcico, cloruro sódico, sulfato

potásico y una sustancía aromáticaqueeselaceitevolátil de las uvas. La materia colorante
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esamarillao azul,segúnquelas uvassean blancaso coloradas.

El mosto se puede conservar sin que fermente, azufrando los toneles, mediante quemar

dentro algunas mechas azufradas antes de introducirlas el licor o haciéndole pasar una

corriente de ácido sulfUroso. También se conserva el mosto, añadiéndoleunos 18% de

alcohol de 33 ~ 34~ de Cartier o concentrándolo por ebullición hasta disminuirlo de 114 de

su volumen, y añadiéndole después de frío 1/3 de alcohol de 33 ó 340de Cartier. El mosto,

así preparado, se llama entre los fabricantesdevinos, calabre.

El vino se obtiene dejando fermentar el mosto solo o mezcladocon su orujo, evitandoque

se le mezcle el escobajo porque le da un sabor áspero y desagradable. La fermentación se

realiza dentro de cubas proporcionadas, herméticamente tapadas, con un solo tubo elevado

y encorvado en la tapadera que se sumergedentrode aguaen un vaso,paraquepuedasalir

el ácido carbónico, Cuando cesa el desprendimiento del ácido carbónico, es una señal de

que se halla el vino en disposición de ser trasegado, en los toneles de depósito.Dentrode

estos toneles continua fermentando suavemente durante algunosmeses,por esto se deben

dejar no llenos del todo, y con un agujeropor el cual se desprenda el ácido carbónico que

se continua formando.

Y para evitar la pérdida de vapores aromáticos y alcohólicos, se deben ajustar a los agujeros

un tubopormediode un corcho,que encorvándosepenetreen el aguade un pequeño vaso

colocado a su lado. Finalmentecuandoya no existeindicio alguno de fermentación,se

cierranlos agujerosde los tonelesconcorchosparaquequedenbientapados.

Durante la fermentación el vino se mantieneturbio, porque el fermento se halla en

suspensión,pero luego va precipitandoy arrastra parte del tartarato cálcico, del bitartarato

potásicoy la mayorpartede las otrassalesqueya no puedenestaren disoluciónporqueel

alcoholquesehaformadolas desaloja,estedepósito,sellamamadredel vino,
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Llegadaestaépoca,todavíasonsusceptibleslos vinos deserclarificados.El vino blancose

clarifica, diluyendoen el vino mismo una cierta cantidadde gelatinapreparadaconcola de

pescado.Estagelatinadesleídasemezclaal vino restante.

La gelatinasepreparadel modo siguiente:Secorta la ictiócolaen pedacitospequeños,se

macetaen aguapor espaciode docehoras,ella formaunaespeciedejalea,que esla quese

tritura y deslieen unaporcióndel mismovino queseha de clarificar.

Los vinostintos seclarifican pormedio dela clarade huevo;estasedeslieprimeroen poca

aguay despuésen unaporcióndel vino; todo lo queseincorporaen el tonel, bastandounas

cinco o seis clarasparacadapipa. Las clarasde huevo sepuedensuplir por la sangrede

bueyo decarnero,despuésde separarlesel cuajo.

Antiguamentesolo seclarificabanlos vinos llamadosgrasos,en la actualidadlos vinos más

clarificadossonmásgrasosa la vista y al paladary se conservanmuy bien. La adición del

alcohola los vinos grasos,estambiénun mediode clarificerlos,y de darlesla Iherzadeque

suelenescasear.El alcohol depositala superabundanciademateriamucosa.

Paraque el mosto produzcabuen vino, debeseñalarde 8 a 12 gradosdel gleucómetro;

estos gradossuponenal licor una cantidad de azúcar suficiente para dar al vino la

espirituosidadquele corresponde.

Hay paisesqueproducenuvaspoco dulces;estasdan vinos de mala calidad; suelen ser

agrios o pasanpronto a serlo, y son poco útiles en la economíapor lo que toca usarlos

como aguardientes.Estosvinos puedenmejorarde condiciónañadiendoal mostoel azúcar

quele falta paraigualaral mostode buenacalidad,

El azúcar añadido puede ser de caña o bien azúcaresartificiales que resultan más

económicos,estosúltimosse empleanen estadosecoo dejarabeespeso.Tambiénsepuede

azucararel mostovaliéndosedel mostomismoconcentradoy convenidoen unaespeciede
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jarabe,y sedejafermentar. Paraconvertir el mostoenjarabe,seha de tratar primerocon

carbonatode cal hastaquecesala efervescencia,a fin de saturar los ácidos;despuésdel

repososedecantael licor e inmediatamentese hacehervir y concentrarcon rapidezhasta

consistenciadejarabe,despuésdefrío semezclaen la cubacon el mostorestante.

Los vinos quecontienengrancantidadde azúcar,sonmuy abundantesen alcohol, abundan

en las provincias meridionalesde nuestraPenínsulay se llaman vinos licorososy vinos

azucaradosy son los quesedebenconservary convertirenvinos añejoso rancios.

Los vinos de las regionesmeridionalestienen regularmentemáscantidadde alcohol y más

aromaquelos depaísesfríos que sonásperosy avecesagrios.

Convertido el mosto en vino, se hallan en él, en proporcionesvariables,muchaagua,

alcohol, un poco de azúcarsin descomponer,mucilago, extractivo,tanino, ácidomálico y

acético,bitartaratopotásico,tartaratoy malato cálcicos, sulfato potásico,cloruro sádico,

vestigiosde fermento, unamateriacoloranteamarillaen los vinos blancos,y otra de azul

ademásen los vinostintosquesepuedeobtenercristalizadasegúnRobiquet.

Abundamás el alcohol en los vinos, cuantomás fuertesy generosos,el azúcarlos hace

pastosos y agradables; el tanino , ásperos;perolos ácidosacético,niálico y el bitartarato

potásico los caracterizan de vinos verdes.

Los vinos van mejorando con el tiempo, porque depositan el tártaro y la mayor parte de la

materiacolorante,entoncesadquierenel color de películade cebolla.Lascualidadesde los

vinos varian dependiendode la calidadde las uvas,del clima en que se producen,de la

naturalezadel terrenoy delos procedimientosde vinificación.

El olor y saborparticularesdelos vinos llamadosvinosos,dependensegúnLiebig y Pelouze

de una materia oleosaesencialque le han denominado etereneántico.

La cantidaddeesteaceiteaunquepoca,parecequeesproductode la fermentacióny demás
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fUncionesquele siguen.

Paramejorarlos vinosde calidady hacerquesevuelvanprontoañejos,seguardabandentro

de vejigasde buey o en vasostapadoscon una vejiga mojada. Como la vejiga absorbíala

humedadque sedesprendíadel vino y no dabapasoal alcohol, sucedíaen poco tiempo lo

quetendrialugaren los tonelesdemaderaafuerzade años.

El sabor aromáticode ciertosvinos licorosos se debíaa la adición de sustanciascomo

tinturas alcohólicasde ambargris, de almizcle, de azúcar caramelizado,de lirios, de

Florencia,de nuecesmoscadas,etc.

Los vinos, con respetoa sus propiedadespuedencolocarseen tres clases,primera vinos

astringentesy secos,como los de Alicante, de Jerez, de Madera, de Burdeos,etc,que

contienenunacortacantidadde tanino que les da un sabormáso menosaustero;segunda,

los vinos azucaradoscomo el de Málaga, Rota, Lunel, etc; estos contienen bastante

cantidad de azúcar que no ha fermentado; tercero los vinos espumosos,como el de

Champaña.

Los vinos astringentesposeenuna propiedadtónicay excitante,mientraslos azucaradosy

espumosostienen unafUerte influenciadiurética.‘<~

En Farmaciase prefierenlos vinos licorosos o sea espirituosos,paratratar con ellos las

sustanciasabundantesen principios eminentementealterablescomo la escila, el opio o el

azafrán.

Parael vino ferruginosono sedebeemplearvino tinto, puesel tanino que abundaen él

precipitael hierrode su disolución.

Para las sustancias de principios tónícos y astringentes, se prefiere el vino tinto, porque los
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principiosde uno y otrosestánconformesen virtudes.

En cuantoala composiciónmedianormaldel vino:

Cuerposneutros:

Agua

Alcohol de vino, absoluto.

Alcohol butilico, cumilico.

Aldehidos(varios)

Eteresacético,butírico y enántico.

Aceitesesenciales(varios)

Azúcarde uva( glucosay levulosa)

Manitas,goma.

Dextrina,goma,pectina

Sustanciascolorantes(enocianina)

Glicerina y sustanciasgrasas.

Sustanciasnitrogenadas(albumina,gliadina,fermentos)

Sales:

Orgánicas:

Tartratoácidode potasio(cercade Sg.)

Tartratoneutrode calcio

Tartrato amónico

Tartratosácidosde aluminio y de hierro

203 .-FOY, E; “Curso deMateria Médicaode Farrnacologia”T 1, ¡838.pp.212.
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Racematos,acetatos,propionatos,butiratos,etc.

Minerales:A basede potasa,sosa,cal,magnesia,alúmina,manganesoy hierro.

Sulfatos,nitratos.

Fosfatos,silicatos.

Cloruros,bromuros.

Yoduros,fluoruros.

Acidoslibres.

Anhidrido carbónico(2,Sg.comomáximo)

Tartáricoo racemico.

Málico, tánnico.

Cítrico, acético.

Metapéctico,láctico.

Succínico,butírico.

Al serel vino unabebidaobtenidapor fermentacióndel zumo de la uva, a continuación

explicamosbrevementeen quéconsisteesteproceso:

Fermentación alcohólica

Es la transformacióndel azúcar en alcohol y ácido carbónico, bajo la influencia de un

fermentoEI azúcar de uva es el que tiene todas las condiciones necesariaspara

experimentarestafermentación:el azúcarde cañanecesitatransformarseprimeroen azúcar

de uva, y luegosufreéstela fermentaciónalcohólica.

Cadamoléculade azúcarsedescomponeen dosde alcoholy cuatrodeácidocarbónico,
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Fermentación del zumo de la uva

El zumo de la uva secomponede: Azúcar de uva o glucosa,fécula, pectina, albúmina,

materiaextractiva(malconocida),gluten, materiaastringenteo tanino, materia colorante

azul, bitartratopotásico,ácidomálíco, indicios de ácidocítrico y láctico, agua(en cantidad

muy variable), tartratosde cal, de alúmina y de potasa,sulfato de potasa,cloruros de

potasioy sodio,materiagrasa,etc.

Debido a que el zumode la uva tiene sustanciassusceptiblesde convertirseen fermento,

talescomola albúminay el gluten,por el contactocon el oxígenodel aire y la temperatura

adecuada,seproducecon prontitud la fermentacióndel mosto, especialmentecuando la

vendimiatienelugaren tiempocaluroso.

El resultadoprincipal consisteen que el azúcarcontenidaen el mosto se ha convenidoen

alcohol(ó espíritupurode vino) y ácidocarbónico(ó tufo).

Tambiénseforman otros compuestos,entreellosalgunosácidos,los cuales,así como otros

queconflenenlosinostosy al~innsde estosen grangantidady ciertas sustanciasgrasas

que hay en las películas y pepitas, contribuyen despuésal desarrollo de éteres,

especialmenteel éterenántico,quesonlas sustanciasresponsablesdel bouquet.

Asi los vinos obtenidosde uvas muy sazonadas,no desarrollan generalmentetanto

bouquet,comolos queproducenuvasmenosmaduras,de estaformasecomprendequelos

vinos depaísesfilos suelensernotablesporsu muchobouquet.

Si bien debeprocurarseque los vinos seanbastantealcohólicos,porque así soportarán

mejor unalargavidalos vinos muyalcohólicossonpocorecomendablesparapersonasde

vida sedentariay degusto másdelicado,a diferenciade las personasocupadasen ejercicios

corporalesconstantesy penoso,que deben tomarlos para recuperarlas fuerzas que el

trabajo les hizo perder,sontambiénmuy a propósitoparala exportación,especialmentea
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los paísesftios.Son tambiénvaliososparala obtenciónde aguardiente.104

En la fermentacióndel mosto se distinguendosperiodosprincipales:enel primero toma el

líquido un movimientoanálogoa la ebullición convirtiéndosela mayor partedel azúcaren

alcoholy ácidocarbónicoy constituyeel periodotumultuoso;esteperíodotiene un límite

señaladopor cesarel movimientodel liquido, por perdermás o menoscompletamenteel

sabordulcey el calor, y desprenderpoco ácido carbónico: entoncesdebetrasladarseel

vino a otravasijaen la cual continúaunafermentaciónlenta.

Sonnecesariasportantodosclasesde vasijas:

1.-Vasijasparala fermentacióntumultuosadel mosto.

Las mejoressonlas debuenamaderallamadastinos o tinas,tienenforma de cono truncado.

Se debenlavaral terminarla fermentacióndel mosto,dándolestresaguas.Primerosedeben

lavar con aguade cal reciénapagada,despuéscon aguaclara las vecesque se necesite,

hastaquela tina no despidaolor ningunoavinagre,mohou otro dañoso.

2.-Vasijasparafermentaciónlentay parala conservacióndel mosto,

Lasmejoressonlas debuenamadera,llamadascubas,barricas,pipas,toneles,etc.

Unoslasprefierendemaderade robley muy especialmentedel Nortede Europay otrosde

roblede Ameríca.

Debido a quealgunasde las sustanciasque contienecl roble puedecomunicarlecolor y

sabor al vino, sedebepurgar las vasijas antesde echarlo. El purgadose realizade la

siguientemanera:Si la vasijaesnueva,selavabien conaguahirviendo, agitandoen todos

los sentidoslas barricaspequeñasmientras el agua conservabastantetemperatura,en

seguidasevierte el aguay sevuelvea lavarcon otra fría salada,repitiendovariasvecesel

lavadocon la misma salmuera,durantedos o másdías,sevierte despuésla salmuera,y se
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lavacon aguafría, hastaqueel aguasalgalimpia y sin ningúnsabor;y porúltimo selava,

después de bien escurrida el agua, con un poco de alcohol de 350, el cual se escurre bien.

Estaúltima loción tieneporobjeto privar al tonel de la másmínimacantidadde agua.

Cuandoel envaseesvi~o bastalavarlo primero conaguacalientey despuéscon fría, hasta

quesalgalimpia y sin olorni sabor.Parafinalizar conla última loción.

En cuantoa las adulteracionesnocivasen los vinosy el modo de reconocerlasse sabeque

entrelas diversassustanciasque suelenemplearsecon más frecuenciapara adulterarlos

vinos, figuranel sulfatodealúminay potasa,el ácidobórico y el ácidosalicílico,

El alumbreentraen la sofisticaciónde los vinos, cuyosefectosnocivosen la saludsedejan

sentiren formade calambresde estómago,cólicos, epigastralgiasy cámarasglerosas.

Poseetambién,como astringentepoderosoque es, la propiedadde disminuir en grado

notable las secreciones, atenuando la actividad funcional de los órganos secretorios.

Parasabersi un vino contienealumbre,M. Beraudpropusoel siguientemétodo: Se toman

lOOcc. del vino quesequieraanalizary despuésde mezclarlo con SOcc.deaguade cal, se

dejaporespaciode 48 horasreposarla mezclaparaver si seha formadoun precipitado

cristalinodetartratode cal. Si asíha sucedido,señalesqueel liquido analizadono contiene

alumbre,puesde contenerlosehubieraopuestoala formaciónde dichoprecipitado.

Para reconocer el ácido bórico en el vino, se valen los prácticos del siguiente

procedimiento:Seevaporaciertacantidadde vino, calcinandoluego su residuoo cenizas.

Se tratandespuéséstaspor el ácidoclorhídrico,evaporándolasdespuésde estaoperacióny

diluyéndolaspor fin conel alcohol lo máspuro posible(conalcohol de ~5O}, Si sequema

104 -TORRECILLA, &, “Elaboración devinos”~ 1867, ¡1-28.
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luego estealcohol y la llama que produceda un color verde, es pruebaevidentede que

existíaácidobóricoen el líquido analizado.

El encabezamientode los vinos es permisiblesiempreque se empleealcohol de vino o

alcoholpuroy queno excedala cantidadde 2%.

El enyesadode los vinos debeprohibirsepor reglageneral y no permitir más de 2g. de

sulfatosporlitro.

Si los vinos empleadossonnaturalesy puros,sepuedenrealizarmezclaso coupages.

Deben prohibirse todas las materiascolorantes e igualmenteel ácido salicílico y otras

sustanciasantisépticas,la glucosaartificial en los mostos,el cloruro de sodio, la glicerina,

los aromaso bouquets,éteres,y esencias,las sustanciasastringentes,ácidasy alcalinas,y de

una manerageneral todaclasede materiasextrañasal vino, estableciendoseveraspenas

paraaquellasquesonevidentementenocivasparala salud.’05

105 -Dli LA PuERTA, (It ‘iflgiene de las bebidas’Rev.‘LaFannaciatspaflola”.1900,pp. 581.
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3.3-Clasificaciónmasusualtú Lbs vinosespañoles

Alessandri106 haciéndoseportavozde Galenoy otrasautoridadesdel Renacimiento,afirma

que el vino tiene la perrrogativade todas las cosasde mantenimiento,que con mayor

prestezay facilidad seconvierteen sangrey alimento”, por lo que recomiendasu uso para

conservarla salud. A su vez ya seaproximaa una clasificaciónal establecerque los vinos

segúnla edadson: Añejos,nuevos(hechosrecientemente)y buenos(de2 a 4 años);siendo

los mejoresestosúltimos porsucomplexióncalienteen 20 grado.

El vino eramuy usadoen alimentación,no sólo como bebida,sino tambiéncomo uno de los

ingredientesen la preparaciónde frutas, carnes,y batatas.Así como su usoera frecuente

tras la ingestión de comida, con el fin de evitar los dañosque podíanproducir y, como

antídotode hongos,setas,etc.

Tradicionalmenteen la épocaContemporáneasehan clasificadolos vinos porel color a los

vinos en blancosy en rojos o tintos, y éstepuedesermáso menossubidode color según

los añosquetenga,clasesdeuvascon que seobtuvoy localidaddondeaquéllasvegetaron.

Seusamuchocomo tónico y reconstituyente,tomadoa dosismoderadas,

VINOS BLANCOS.- Califica por varios autores de la época como “buenos”, los

procedentesde CiudadReal,Orgaz,Yébenesy Robledillo.

VINOS ROJOS.-Comprendenlos de Castilla como sutiles,a los de San Martín les asigna

groseray a los de Toledoaromaticidad,comoútiles paralos ancianos“conforta su calory

106 -ALESSANIIJRL ‘Wfonuo/PrócilcodeEoniocio“, 1914, pp. 427
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resuelvela copiade sussuperlluydades”.

Ademásdistingueotrastresclasesde vinos:

VINOS CLARETES.-Aestospertenecensegúnlos mismosautores:losdulcesde Illana.

VINOS DULCES.-Los recomendabanparaenfermosdel aparatorespiratorio.

VINOS DE DESPENSA.-.Entre ellos se incluyen los vinos que seconsumíandurantelas

comidas:vinos de escobos,propios de “miserablesy mendigos”;vinos de orujos, vinos de

“raspasso”( a partir de uvas no maduras),comunesen mesas de “familias” y vinos

“remostados”(hechosconvino añejoy uvas,corregidoscon mostode buenacalidad).

Lo que sedebíadesearcuandoel vino seha de emplearparausosfarmacéuticos,esque

túcra de calidad inmejorable, bien fermentado, diáfano y libre de cualquierdefectoy

alteraciones,especialmentedebidasa enfermedadesy que contuvieracierta cantidadde

alcohol, que podia ser de 9 a 120, en los vinos comunesy elevarseaún más en otros

especialescomo el de Marsala, el de) Rhin, ciertos vinos secosde Jerez,Málaga, la

Rioja,etc. En tal caso los vinos se llamabangenerososo licorosos. Los vinos blancos

contienenen generalmenostanino y son por consiguientemenosastringentespero más

ácidos; al contrario de los vinos tintos. Además existen los vinos llamados azucarados o

dulcesquesonlos menosalterablesporsermásalcohólicos.

En farmaciaseusabanunosy otros, segúnlas preparacionesque sedesearaobtenercon

ellos;peromásque nadahabíaqueteneren cuentael alcoholquecontienen.

Españacuentaconunamilenariatradicióndesuvitivinicultura quepareceremontarseala

presenciade las primerascoloniasgriegas en nuestracostamediterránea(hacia el 600

A.C.).
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Este aspectohistórico, junto con la gran variedad de nuestrossuelos y situaciones

climáticas,ha generadounaextensagamade vinos, cadauno de elloscon una personalidad

y unas coordenadasdistintas, en lo que ha tenido también decisiva influencia la

consolidaciónde prácticasde cultivo y elaboracióntípicasy diferencialesy la presenciade

un material vitícola centradoen la variedadesautóctonas,bien adaptadasa las particulares

condicionesdel media.

En la actualidadson treinta y ocho las zonasvitícolas que gozan de Denominaciónde

Origen.

Paraqueun vino puedaser amparadopor la Denominaciónde Origen correspondientees

preciso que haya sido producido y elaborado en la zona de producción de esa

Denominación.Tal esuna condiciónnecesariaperono suficienteya quedebencumplirse,

además,las normas de producción,elaboracióny comercializacióncontempladasen el

Reglamentode la Denominación.En dicha Disposiciónlegal sefijan, entreotros aspectos,

los límites geográficosde la zonade producción,prácticasculturales(poda, densidadde

plantación,etc.), las variedadesaptas,el rendimientomáximo admitidopor hectáreapara

acogerla producción,las característicasde los vinos, normasde elaboracióny de crianza,

en su caso,etc. Además,previoa la puestaen el mercadode los vinoscon la Denominación

de Origen,debensersometidosaun controlde calidadfisicoquímicoy por cata.

Unavezproducidoel ingresodeEspañaen las ComunidadesEuropeas,nuestrosvinos con

D.O. han accedidoa] superiorrangonormativoestablecidopor la CEEparalos vinos, cual

es el de “ vinos de calidadproducidosen regionesdeterminadas”(V.C.P.R.D.),statusque

correspondeigualmenteal “Cava” unavezverificadala regionalizacióny la reservade dicha

Denominaciónparalos vinosespumososde calidadproducidosendicharegión.

Lista de ¡os V.C.P.R.D. españoles
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-Denominaciónes de Origen:

Alella

Alicante

Almansa

Ampurdán-CostaBrava

Bierzo

Binissalem

Calatayud

Campode Borja

Cariñena

Cigales

ConcadeBarberá

Condadode Huelva

Costersdel Segre

Chacolíde Getaria

Jerez-Xérés-Shenyy ManzanillaSanlúcardeBarrameda

Jumilia

Málaga

Mancha(la>

Méntrida

Montilla-Moriles

Navarra

Penedés

Priorato
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RíasBaixas

Ribeiro

RiberadelDuero

Rioja

Rueda

Somontano

Tarragona

TerraAlta

Toro

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

Valencia

Vinos de Madrid

Yecla

—V.E.C.P.R.D. “Can”.

Ademásseencuentrareglamentadala DenominaciónEspecífica“Tacoronte-Acentejo”.

Dentrode los vinos españoles,comentamosen especialel vino de Toro (Zamora)porserde

grantradícion.

3.3.1.-UN VINO SINGULAR: EL VINO DE TORO.’~

La tradiciónviticultora de estastierras de la riberadel Duerose remontamuy atrásen el

tiempo, antes incluso de la dominación romana. De hecho, los restos arqueológicos

107 -SANFRANCISCO,C; “Vinos de Toro: El arte dela calidad”, 1990,pp. 51..
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de~ubiertos, como utensiliosutilizadosen el cultivo de la vid, arrojan cierta luz sobrela

extensióndel viñedoen la provincia. Algunosautoresinclusoexplicanlas incursionesde los

puebloscántabrosy astureshastaestastierrasde los vacceos,cuyacolectivizaciónhabía

logrado un gran desarrollo agrario, como un sistema para abastecersede diversos

productos,entreellos el vino, inexistenteen el Norte. Una costumbreque despuésse

reflejaríaen el comercioy queha perduradohastala actualidad.

Los romanosmástarde,tambiéndejaronsu huella en este lugar,o al menosutilizaron esta

rutaparatransportarsusvinos, comoasí lo demuestrael hallazgodeánforas.

La tradición de vendervinos de Toro fuera de los propios limites continuó durantelos

siglos XII y XIII. En documentosde la épocase pone de manifiesto la existencia de

privilegios realesconcedidosa los caldostoresanos.Demuestrantambiénla grandemanda

que babiade los famosostintos en el Norte de la península,especialmenteentre los

peregrinosque acudiana Santiago de Compostela,hastael punto de que el rey leonés

Alfonso IX tuvo quecedertierrasdeToro a la catedralcompostelanaparala producciónde

estosvinos.

De igual modo llegaba la fama de los blancosy bermejostoresanoshasta tierras de

Guadalquivir,dondeen Sevilla expresamenteprohibidaporordendel rey, en el siglo XIV,

la entradadecualquiervino foráneoaexcepcióndelos de Toro,

Los vinos zamoranosademásde estarpresentesen las mesasde reyesy señores,también

participaronde las gestasenprendidaspor ellos. Asi en el descubrimientode América,

calmabanla sedde la tripulacióndurantela largatravesía.Y hastamediadosdel siglo XVII

sesiguieronexportandoalas coloniashispanas.

Incluso sediceque el nombredeunade las carabelasla pinta, debesuorigen a Toro, pues

toresanofue quienlabautizóasí,FrayDiego de Deza,confesorde la reinaIsabel,y hombre
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influyente en la realización de la gran gesta colombiana. Con esta denominaciónse

recordabaun términousadoporestospagoscomomedidade capacidad,y comoexpresión

coloquialqueaúnseutiliza paraanimara consumirun vasodevino: “echarunapinta”.

Los tintosy los blancosdeToro alcanzaronun gran prestigiotambiénentrelos hombresde

letras.Y así lo demuestranya enel siglo 3(1V unosversosdel Arciprestede Hita, quien en

suLibro del Buen Amor se dejaaconsejarpor Trotaconventosde estamanera:“Y aún otra

cosaosdiré decuantoallí aprendí!dondehay vino de Toro, no bebende baladí!desdeque

pat de ellas,todoestevicio perdí!quiena monjasno ama,no valeun maravedí”.

Lo mismo ocurreconel poetaLuis de Góngora,quienjuegacon laspalabrascomparando

el vino deToro con un rubi “. . porque essiempreestecolor! el antidotomejor! contrala

melancolía:yo poralegrarla mía] un rubí desatéen oro,! El rubí me lo dio Toro .1 El oro

CiudadReal1 ¿Hicemal?”.

Otrode los grandes,Franciscode Quevedo,en ocasionesdistintascita a los vinos de Toro,

delos quesin dudaseriaun buencatador.

A partirdel siglo XIX los escritoresextranjerosquevisitabanEspañamostrabansusorpresa

por las costumbresde este país,y unavezmás aparecencitadoslos vinos toresanosentre

los mejores,e inclusologransusprimerasmedallasen exposicionesnacionales.

Porestaépoca,porcierto, Toro exportabaunagrancantidaddevino a Franciaafectadapor

la plagade la filoxera y obligadaportanto a arrancarsus viñedos.Y cuandosehabla de

Toro tambiénpodría mencionarsecon idénticabasela Tierra del Vino que desdeel siglo

XVI venia abasteciendoa numerosascomarcasde los alrededores,tal era su enorme

producciónvinatera.

Hasido tal la abundanciadel preciadomosto, que hastaunade las torrestoresanasdicela

leyendaquefue construidacon vino envezdeaguaal hacerla argamasa...
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Y devino estambiénla Ñentequesecolocaen mediode la plazadetorosel díade la fiesta

de agosto,estrechandoaúnmás La relaciónmeta]ingíiísticaque entremezcíalos símbolosde

la sangredel animal, el vino y el nombre mismo de la tierra de donde todo ella ha

germinado.

Los antiguosvinos de Toro fueron los primerostintos que sebebieronen la Corteen el

siglo XVl, en pleno apogeode los blancos.Incluso sus rasgosgustabana los enófilos del

siglo XIII.

La elaboracióndel vino ha ido ligada desde la antigúedada una arquitecturaque le es

propia, con sus técnicas,materialesy elementosconstructivospeculiares,cuyo uso se

explica solamente dentro de esta actividad, que ha podido llegar hasta nosotros

conservandoaún sucarácterfuncional.

Uno de estoselementosesla bodega.Existe enormeabundanciade estasconstruccionesen

la provinciade Zamora;raraesla viviendarural queno cuentacon subodega,bien seabajo

la casao en las afuerasdel pueblo. Sediferencianasí dostiposde construcciones:aquellas

quehan sido excavadasbajo la casa,paragarantizarasísu protección,o las que situadasen

las alberasdel núcleourbano,seagrupanen auténticosbarrios,aprovechandolas laderasde

algúntesoo collado.

La elecciónen uno u otro casola imponíael terreno,sus posibilidadesde excavacióno los

nivelesacuíferos,pero siempreel lugar destinadoa la crianzade los vinos debíaserbajo

tierra. Deestemodo seasegurabauna temperaturaconstantedurantetodo el año,en torno

alos catorcegrados,y sin grandesoscilaciones.

En ocasiones,la situaciónde la bodegaobedecíaa criterios, como la cercaníade los
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viñedos.Así ocurríaen zonacomola comarcade Tierradel Vino, dondeexistía la leyenda

de que un pasadizounja el lugar de Valparaísocon la vegatoresana,tal era la abundancia

de bodegasque se encontrabanen medio del campo y que hoy han desaparecidoal

arrancarsemuchasde las viñas.

La estructurade unabodegazamoranaescasi siemprela misma, aunqueyanasu tamaño,

profUndidady los materialescon que serefUerza.El primertramode bajadao escalerase

denominacañón, que normalmentehace un recodo para desembocarluego en la nave

central,espacioen el que sedisponenlos nichoso sisasparacolocar las cubas.A veces

existengaleríasconocidascon el nombrede colonesqueconectanunasbodegascon otras

y que han jugado un papel importanteen épocasconflictivas, permitiendoescapara los

perseguidos.

La ventilaciónde la bodega,serealizamedianteunachimeneade aireaciónllamadazarcera.

A vecesla estanciacuentacon otraaberturapor dondese echabala uva haciael interior

llamadadesgranadera,un pequeñodepósitodondesepisabay desgranabael fruto.

La tipología exterior de la bodega,así como el uso de materialeses diferenteen unas

comarcasy otras. A veces la fachada está construida en piedra, incluso decorada,

incorporandoladrillo en otraszonasy hastaadobe.

Lo mismo ocurre con las bóvedasdel interior, cuyos arcos puedenser de piedra o de

ladrillo, e incluso no tenerningúnrefuerzocomplementario.

En cuantoal suelo,normalmenteesde tierra pisada,pero en ocasionessecubre con losas

depiedra.

Algunasbodegasdisponiande lagarparael prensadodela uva, siemprequecontarancon el

espaciosuficienteparaintroducir la granviga de maderade olmo o negrillo quepodíamedir

hastasietemetros,y que constituyela piezaesencialde esteartilugio. De lo contrariohabía
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quepisardirectamentelas uvasparaextraersu preciadonéctar.

El restodel procesopasabapordejarfermentaro cocerel mostojunto con la madreen una

primera etapa, la tumultuosa,que durabaunos ocho días, cuidandosiemprede “mejer”

periódicamentelos hollejos. Despuésla cubasecerrabaherméticamentehastaque llegaban

los primeroshielos,a finalesde noviembre,“por San Andrésel vino nuevoañejoes” diceel

refrán popular,y entoncesse haciael trasiego.A partir de esemomentoy ya instalados

plenamenteen la estacióninvernal, el vino aunqueextremadamentejoven, podíacomenzara

consumlrse.

Hoy las bodegashan ido perdiendoen parteel uso original parael que fUeronconstruidas,

debidoa la incorporacióndemodernastecnologías;que permitenextraeral vino todos los

aromasque de forma natural poseey que antes,quizá por excesode temperatura,se

perdían. Se ha equilibrado asimismo el alto porcentajede alcohol que esta variedad

proporcionaadelantandoligeramentela vendimia, pero en generalse tiende a respetar

absolutamentelas cualidadesoriginalesque aportael fruto, e inclusoa evidenciaríaslo más

posible.

En la actualidadexisteun elevadocontrol de los tiempos de maceración-entreseis y doce

díasdependiendode la madurezde la uva-,y de la temperaturade fermentación,queen los

tintos oscilaentrelos 24 ó 25 gradosy esmenoren los blancosy rosados.Deestemodo se

ha logradoeliminar la asperezaque antesimpedíaexpresarlos verdaderosaromasdel vino.

Semantienesin embargo,la graduaciónalcohólicaentrelos 125 a 14 en los tintos; de 11 a

13 en los rosadosy blancos.

También se cuida de maneraespeciallos trasiegossucesivosque serealizana lo largodel

año al objeto dedecantarlas levadurase impurezasquepuedanquedar.El resultadoesun

vino limpio y brillante sin perdernadade su intensocolor rojo que siempreha merecido
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tantoselogios.

La mayorpartede los caldosde Toro sedestinana la crianzaen maderade roble, pero el

tiempode envejecimientocasinuncaexcedede los dosañoscon el fin de queno sepierdan

los aromasprimariosquecaracterizanala variedadde origen.

A continuaciónanalizaremoslos vinosde valdepeñasporserunosde los de mayorfama:

LOS VINOS DE LAS BODEGAS MIGUEL CALATAYUD SA.

(VALDEPEÑAS)

CuandoMiguel CalatayudBenavent,llegó a Valdepeñasen 1900no podíaimaginarqueun

siglo despuéssusherederosiban a convertir el modestonegociode los vinos quepuso en

marchaen el Paseode la Estaciónen unade las bodegascon más proyeccióninterior y

exterior de la Denominaciónde Origen Valdepeñas,una bodegaque en los últimos años

estáarrasandocon su linea de crianzas,reservasy grandesreservas“Vegaval Plata” en

todoslos concursosa los quesepresenta.

Miguel Calatayud,inició su andaduraempresarialen Valdepeñascon un negociode pieles

que semantuvo activo hastamediadosde los setenta. Al poco tiempo de llegar a esta

ciudady siguiendoel ejemplode otrosmuchosindustrialesde la épocacomenzóacomprar

viñasy a elaborarsupropio vino. La ideapronto cuajóy en pocosaños,concretamenteen

el inicio de la décadade los cuarenta,BodegasMiguel Calatayudcomenzó,en popular

términode estaciudad,a “exportar” en cubasazonascercanasa Valdepeñas.Susprimeros

clientesfueronde Viso del Marqués.Peropronto los caldosde Calatayudcruzaronel Paso

deDespeñaperrosparaintroducirseen Andalucía. Hoy, medio siglo después,el capítulo de
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exportaciónsuponeuna parte sustancialdel volumen global de ventasde la bodega,

habiendoconseguidointroducirseen la mayoríadelos paisesdela UniónEuropea.

Los hijos de Miguel Calatayud, Miguel, Valentín, Ramón y Manuel, especialmenteel

primero,padresde los actualesresponsablesde la empresa,se incorporaronal negociode

wnos a mediadosde la décadade los cuarenta,en una épocade gran expansiónparala

bodegay que alcanzósu punto culminantecon la aperturaa principios de los sesentade

almacenesde distribución propia en Madrid y Segovia,que atendierontrabajadoresde

Valdepeñasy el cambio a su actual sede de la calle Postasdel domicilio social de la

empresa,al habersequedadopequefiala primitiva bodegadel Paseode la Estación.De

aquellosañosdatatambiénlaconversiónde laempresaen sociedadanónima.

La épocadel “desarrollismo”que inició el primerplan ideadoporel ministro LópezRodó

en 1959 fue tambiénde un gran augepara el negocio del vino en Valdepeñas,cuyas

bodegasporaquellosañosgeneralizaronla implantaciónde trenesde embotellado.Miguel

Calatayudno fue una excepción.La nueva bodegade la calle Postasfue escenariode

importantesobrasde reformay ampliación.La automatizacióndel procesode embotellado

estuvoacompañadade la construccióndejaraicesnuevos,la aperturade tres nuevasnaves

de almacenamientoe instalaciónde depósitos.

Las provinciasde Jaén,Segoviay Madrid, frieron duranteañoslos principalesmercadosde

la empresa.El procesode ampliacióndenegociocontinúo sin prisaspor Galicia, Cataluña,

Canarias,Baleares,etc.

La décadade los setentay primerosañosde los ochentafrieron tiempos de tranquilidad,

trabajoy crecimientoparael negociode la vitivinicultura en Valdepeñas;añosen los quesin

embargoseestabajugandocon el futuro de la Denominaciónde Origen. Los responsables

de Miguel Calatayudfueron de los que sedieron cuenta.El relevogeneracionalllegó en
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1985. Esteañotite absolutamenteclaveen el devenirdel negocio.Hastaesafecha,como en

la inmensamayoríade las bodegasfamiliaresde Valdepeñas,se trabajabacon dos únicas

clasesdevino: un blancoy un tinto del año embotelladoen envasede litro de seisestrellaso

en su versión más presentabledel 3/4. Además,por aquellas fechas,mediado de los

ochenta,seinició un meteóricodescensoen el consumode vino en estepaís,quecayóde

los alrededorde setentay dos litros por personay año que se bebíanen 1985 a los poco

másdetreintaquesebebenactualmente.

Miguel Calatayudcediópor edadel testigo al frentede la gerenciade la empresaa José

María Calatayud.Al mismo tiempo suhermanoMiguel, despuésdedos lustros en una de

las bodegasmás importantespor entoncesde Valdepeñas,regresóal senode la empresa

familiar. Fueronañosmuy dificiles, tantopormotivos endógenoscomo exógenos.Poruna

parte, problemasdentro de la propia empresaque tuvo que afrontar un gran cambio

accionarial y por otro la grave crisis que afectabaa una parte muy significativa de las

bodegasde la DO. Valdepeñas.En esosduros momentosse tomaron decisionesmuy

arriesgadas,que chocabancon el muy arraigado talante conservadordel bodeguero

valdepeñero,pero sin embargo,con el transcurrirde los años se pudo comprobarque

fueronacertadas.

Miguel Calatayud,5,A. afrontó con éxito la completareconversiónde la forma de vender

vino de las bodegasde Valdepeñas.Habíaquecambiarcantidadporcalidad.El primero de

los pasosquedieronlos nuevosresponsablesdelaempresafue iniciar la crianzade vinos en

botella. El experimentotúncionó.A pesarde la escasezde mediosy la falta de experiencia

aquelloscaldoscomenzarona vendersemuy bieny lo queseinició como unaprnebacon la

“tinaja del rincón” pasó a convertirseen poco tiempo en una de las actividadesmás

rentablesdela empresa,unavez queJoséMaria Calatayudse planteójunto a susprimos y
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hermanos actualizar y modernizar la bodega a través de la elaboración de otras líneas de 

vinos. 

En 1987, casi treinta años después de la primera, llegó la segunda gran reestructuración de 

la bodega. En esa fecha Miguel Calatayud, S.A. se unió a las bodegas punteras de la D.O. 

en la utilización de las más modernas técnicas de elaboración: Control de temperatura, 

estabilización de vinos utilizando el sistema de frío, al mismo tiempo que se construyeron 

nuevas naves para almacenamiento y embotellado. Las obras se remataron con la puesta en 

marcha de la primera nave de envejecimiento de la empresa, con una capacidad para 60 

cubas de 225 litros y 50.0 

envases en botellero de obra. 

El primer gran éxito de 

empresa vino a través d 

Reserva del 85 de Vegav 

Plata. Desde entonces, 1 

ventas de esta línea de vin 

han aumentadl 

espectacular-mente, lo que ha traído consigo sucesivos aumentos en la capacidad de crianza, 

hasta llegar a una nueva ampliación de la zona de envejecimiento, cuyas nuevas 

instalaciones con capacidad para 1.500 barricas de roble y quinientas mil botellas se 

inaugurarán próximamente. 

Para adecuarse a la evolución en el gusto de los consumidores de finales de los ochenta y 

principios de los noventa, los responsables de Miguel Calatayud, S.A. fueron introduciendo 

en el mercado nuevas líneas de producto. Junto a la gama de crianzas, reservas y grandes 

reservas se comenzaron a comercializar vinos varietales: Blanco airén, rosado y tinto 
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cencibel, al tiempo que se experimentaba con éxito con variedades hasta ahora poco 

frecuentes por estos pagos como la macabeo y la cabernet-sauvignon, ésta última aún sin 

comercializar. 

Paralela al aumento en la capacidad de crianza ha ido ligado un espectacular incremento en 

las exportaciones. 

En estos momentos la empresa 

cuenta con 18 empleados. Miguel 

Calatayud, S.A. prevé facturar en 

1997 doscientos sesenta millones 

de pesetas, sesenta más que en el 

ejercicio anterior. 

En los últimos años los vinos de la 

gama alta de Miguel Calatayud, 

S.A. han barrido en cuantos 

concursos se han presentado y 

especialmente en la Gran Selección 

de Vinos organizada por la 

Consejería de Agricultura de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la que la bodega ha conseguido cuatro 

medallas en las cuatro últimas ediciones: Vegaval Plata Reserva del 85 (oro), Vegaval Plata 

Reserva del 87 (plata), Vegaval Plata Reserva del SS(oro) y Vegaval Plata Gran Reserva del 

87 (oro). Estos vinos también han conseguido subir a lo más alto del podio en otros 

concursos como los organizados por FERCAM y la Denominación de Origen 
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Valdepeñas.108

A continuaciónincluimos los datoscorrespondientesa los distintos vinos elaboradosen

estasbodegas.

VEGAVAL BLANCO.

COSECHA: 1995

INFORMACION TECNICA: ALCOHOL: 11,5%vol.

AZUCAR: 1,4gí.

ACIDEZ TOTAL: 5,2g/l.

pU: 3,4

AN-UDRIDO SULFUROSOTOTAL: 148 mg/l.

EXTRACTO SECO: 19,8 g/l.

MEJORTOMADO: En 1997.

DESCRJPCIONDE LA PREPARACIONDEL VINO:

COMPOSIClONDE LAUNA: 100%Airen.

FECHA DE LA COSECHA: Durante las dos primeras

semanasde septiembre.

FERMENTACION: En tanquesde barrollamado “tinajas”

aunatemperaturacontroladade 1 ST.

PRESENTACION: La botella es de tipo bordelesy de

color verdecon un contenidode 75 cl. El corchoescilíndrico y natural.

-Incluimosa mododeapéndices,las ilustracionesmásrepresentativasqueencl momentoactualnoshan

facilitadola bodegaMiguel CalatayudS.A. y quevannumeradascomoapéndice3 coaespondientea las
foto~atiasdela bodegay los premiosauterionnentemencionados,y losdatostécnicosdedichaempresa.
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DENOMINACION DE ORIGEN: Valdepeñas.

SITUACIONDE LAS VITNAS: Valdepeñas.

DESCRIPCIONDE LA COSECHA: El año vinícola de 1995 fue un invierno conun frío

intensoy muchalluvia. Durantela primaveralafloraciónde lasviñas eracorrecta.El verano

fue muycalientey secoy la vendimiaempezóprontocon los racimosdeuvasmuy limpios y

sanos,aunquelaproducciónsufrió unareduccióndel 40%comparadacon un añonormal.

DESCRIPCION SENSORIAL: El vino tiene un color amarillo dorado,brillante con un

aroma fresco y suave, ligero en el paladar, de aspectobrillante y con una acidez

suficientementesuaveypersistente.Susaboreslimpio y afrutado.

RECOMENDADOCON: Todotipo depescadosincluyendomariscosy quesosfrescos.

SERVLR A: Una temperatura de entre 6 y 100C.

VEGAVAL ROSADO

COSECHA: 1996

INFORMACION TECNICA: ALCOHOL: 11,5% vol.

AZUCAR: 1,5 gIl.

ACIDEZ TOTAL: 4,5 g/l.

pH: 3,4

ANIIIIDRIDO SULFUROSOTOTAL: 120 mg/l.

EXTRACTO SECO: 22,2 g/l.

MEJOR TOMADO: En 1997

DESCRIPCION DE LA PRiEPARACION DEL VINO:

COMPOSICIONDE LA UVA: 70%Airen.

30%Cencibel.
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FECHA DE LA COSECHA:Mesde septiembre.

FERMENTACION: En tanques de barro llamados

“tinajas” aunatemperaturade 1 80C.

PRiESENTACION:Labotellaesde tipo Bordalesay color

verdecon un contenidode 75 cl. El corchoescilíndrico y natural.

DENOMINACION DE ORIGEN: Valdepeñas.

SITUACIONDE LA VINAS: Valdepeñas.

DESCRIPCIONDE LA COSECHA: A pesarde quellovió satisfactoriamentedurantetodo

el añovinícola, las tierrasde las villas sufrieronla sequiaprolongadade añosanterioresy la

produccióntbe un 15% inferior a la producciónmedia.No obstantela madurezy el estado

sanitario del fruto fl.ieron satisfactorios.Aunquela clasificaciónde los vinos aun no ha

concluido,de los resultadosobtenidoshastala fechaseesperaquela calificaciónserábuena

muy buena.

DESCRIPCIONSENSORIAL: El vino esdecolor rosagrosellade delicadoaromay gusto

ligero, agradableen el pasode bocay francoy equilibradoen el postgusto.

RECOMENDADOCON: Pescados,carnesligeras,entrantesy pastas.

SERVIR A: Unatemperaturaentre 10 y 1 20C.

VEGAVAL TINTO

COSECHA: 1995

iNFORMACION TECNICA: ALCOHOL: 12%vol.

AZUCAR: 1,8 gIl.

ACIDEZ TOTAL: 4,5 g/l.

pH: 3,6
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ANHIDRIDO SULFUROSOTOTAL: 96 mg/l.

EXTRACTO SECO: 225,5 gil

MEJORTOMADO: 1997

DESCRIPCIONDE LA PREPARACIONDEL VINO:

COMIPOSICION DE LA UVA: 40% Airen y 60%

cencibel.

FECHA DE LA COSECHA:Septiembre!octubre.

FERMIENTACION: En tanques de barro llamados

“tinajas” aunatemperaturade 220C.

PRESENTACION: La botella es de tipo bordalesay de

color verdecon un contenidode 75c1. El corchoescilíndrico y natural.

DENOMINACION DE ORIGEN:Valdepeñas.

SITUACION DE LAS VIINAS: Valdepeñas.

DESCRIPCJONDE LA COSECHA:El año vinícola de 1995 ¡be un invierno con un frío

intensoy muchalluvia. Durantela primaverala floración de las viñaseracorrecta.El verano

¡be muy calientey secoy la vendimia empezópronto con los racimos de uvas muy limpios y

sanos,aunquelaproducciónsufrió unareduccióndel 40%comparadacon un añonormal.

DESCR1TPCIONSENSORIAL: Color rojo rubí, limpio y brillantedegusto suavey fresco.

RECOMENDADOCON: Carnes,entrantes,pastas,arrocesy quesossemicurados.

SERVIRA: Temperaturade entre16 y 1 80C.

VEGAVAL PLATA BLANCO

COSECHA: 1996

INYORMACION TECNICA: ALCOHOL: 11,5%
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AZUCAR 1,6 gIl

ACIDEZ TOTAL: 5,3 g/l.

pH: 2,8

ANHíDRIDO SULFUROSOTOTAL: 70 mg/l.

EXTRACTO SECO: 17 g/l.

MEJOR TOMADO: En 1997.

DESCRWCIONDE LA PREPARACIONDEL VINO:

COMPOSICIONDE LA UVA: 100%Airen.

FECHADE LA COSECHA:Septiembrede 1995.

FERMENTACION: Controladaa 1 80C.

PRESENTACION: Botella 75 cl. Rhin Alto de color

verde.

DENOMINACION DE ORIGEN: Valdepeñas.

SITUACION DE LAS VINAS: Valdepeñas.

DESCRIPCIONDE LA COSECHA: El año vinícola de 1995 ¡be un inviernocon un frío

intensoy muchalluvia. Durantela primaverala floración de las viñaseracorrecta.El verano

¡be muy calientey secoy la vendimiaempezóprontoconlos racimosde uvasmuy limpios y

sanos,aunquela producciónsufrió unareduccióndel 40%comparadacon un añonormal.

DESCRWC1ONSENSORIAL: Color amarillopálido, limpio y brillante. Dearomalimpio y

fino. Ligero y seco.Muy agradable.

RECOMENDADOCON: Pescados y manscos.

SERVIRA: Unatemperaturadeentre8 y 1 00C.

VEGAVAL PLATA RESERVA TINTO
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COSECHA: 1989.

INFORMACION TECNICA: ALCOHOL: 12,5%vol.

AZUCAR: 1,3 g/l.

ACIDEZ TOTAL: 4,9 g/l.

pH: 3,5

SULFUROSOTOTAL: 110 mg/l.

EXTRACTO SECO: 23,5 g/l.

MEJOR TOMADO: Dentro de los próximos 2 6 3 años.

DESCRIPCIONDE LA PREPARACIONDEL VINO:

COMPOSICION DE LA UVA: 100% Cencibel.

FECHA DE LA COSECHA:Septiembrede 1989.

FERMENTACION: Controladaa 22-250Cen tanquesde

aceroinoxidable.

ENVEJECIMIENTO: Durante 12 mesesen barricasde

robleamericano.

PRESENTACION: En botellas bordalesas de 75 cl. de

colorverde.

DENOMINACION DE ORIGEN: Valdepeñas.

SITUACIONDE LAS VINAS: Valdepeñas.

BREVE DESCRIPCION DE LA COSECHA: El invierno ¡be muy filo. Durante la

primaverahubo muy pocalluvia. Hubo un buendesarrollode los racimosgraciasa una

lluvia biendistribuidadesdela primaverahastalacosechaen septiembre.El veranofue muy

calurosoy estocontribuyoa la producciónde unasuvasexcepcionales.La cosechaha sido
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clasificadaoficialmentecomoexcepcional.

DESCRIPCIONSENSORIAL: Color cerezacon unasaromasclásicasde fresay mora.En

el paladarredondoy suave.Bienequilibradoconbuenaestructura.

RECOMENDADO CON: Platosde arroz, aves,venado,quesosemi curadoy una gran

variedaddecarnescomo el cordero,ternera,jamón,carnesasadas,etc.

SERVIRA: 18-200C.

PROCESODE PRODUCCION:El vino procedede las uvasCencibelmayormentede las

viñas de la bodega.La vendimia estahechabajo un control de calidadmuy estricto. Las

uvasestánprensadasmuy pronto despuésde su recogida.Despuésde su prensa,las uvas

entranal tanquede maceracióndonde estánmovidaspara obtenerel cuerpoy el color

deseado.Despuésel mosto estaseparadoy la fermentacióncontinuabajoun control de

temperatura.Los siguientesprocesosde clarificacióny filtrado estánhechoscon el máximo

cuidadoparaobtenerun vino limpio y estable.

El envejecimientoestahechoduranteun periodo de 12 mesesen barricasnuevasde roble

americano.

A continuaciónreproducimoslasetiquetasdelas principalesreservas:
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Conclusiones:

La vid y los vinos sehan utilizado desdela antigúedad con diversos fines, no sólo como

bebidade consumohabitual, sino tambiénse empleéen estética,como moneday como

alimento-medicamento. Así junto con el pan y la carne el vino constituyó uno de los

alimentosmás simbólicosy unaofrendade sacrificiosa los dioses.Por su color rojo, sele

asociabaa la sangre,y por tanto ala vida. Así en la Biblia, se equiparael vino a la sangrede

Cristo,

A medida que avanza la Edad Contemporánea, el vino como derivado del alcohol se

consideraen mayorgradocomo agenteterapéutico.

Autores del siglo XIX, comoFoy, y principios del XX como Alessandri, hacendiversas

clasificacionesde los vinos. El primero los divide por sus propiedadesterapéuticas,según

las regionesespañolas,así albina que son astringentesy secos,los de Alicante; Jerez;

Maderay Burdeos.

En el capítulo siguienteveremoscomoéstosvinos combinadosa determinadosprincipios

activosadquierenefectosastringentes.Estosvinos contienenpequeñacantidaddetanino y

poseenpropiedadestónicasy excitantes.A diferenciade la segunda(los vinos azucarados:

Málaga,Rota,Lunel...)y de la terceraclase(vinos espumosos:Champaña)queposeengran

influenciadiurética.

En el apartadode los vinos medicinalesveremoscomoen Farmacia,sepreferíanlos vinos

licorososparasercombinadosa sustanciasalterablescomola escila,el opioo el azafrán.

Asi en el caso de los vinos ferruginosos,seempleabanvinos blancospor contenermenos

taninoy así seevitabala precipitacióndel hierro. A diferenciadecuandosecombinabancon

principios tónicosy astringentesquesepreferiael vino tinto.
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A continuaciónpasamosal capítulo referentea los vinos medicinales,el cual siguiendoel

mismo esquemaquehemostrazadoen los capítulosanteriores,los veremosdesdeel punto

devista histórico-medicinal,analizaremossu elaboración,nomenclaturay clasificacióna lo

largode la EspañaContemporánea.
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C24=PIflLLo4

LOS VINOS MEDICINALES
A contínuacionanalizaremosel capitulo que suponepor su extensióne importancia la

columnavertebralde estetrabajode investigación:Losvinos medicinales,que nossonmas

quepreparacionesoficinalesobtenidasde la accióndisolventedel vino sobreuna o varias

sustancias medicamentosas,en esta definición están de acuerdo la mayoría de las

Farmacopeasy Tratadosde MateriaMédicade los siglosXIX y XIX, no sóloespaflolessino

tambiéneuropeose hispanoamericanos.Si bien difierenen el métodode elaboración,ya que

aunquela mayoríaprefierenla maceración,hayalgunosqueseinclinanpor la lixiviación.

A la horade prepararestosmedicamentos,sedebeteneren cuentael gradoalcohólicode

los mismosyaqueesteejerceinfluenciaen la accióndisolventey terapéuticadel preparado.

Comoseverá existenalgunasmodificacionesautorizadas,y que por tanto no se debende

consideraradulteraciones,para reforzar la acción terapéuticade estospreparados.Las

cualesconsistenen agregaragua,jarabe,glicerinao alcohol segúnsepretendadisminuirel

grado alcohólico y aumentarla solubilidad, edulcorar, conservar,o reforzar el grado

alcohólicorespectivamente.

Estosvinosmedicinalessedividen, segúnlos autoresde la época,atendiendoal vehículoya

seavínico exclusivamenteo bien compuesto.O bien segúnel carácterde las sustancias

medicamentosasen: Solubles,pocosolublese insolubles.Cadauno de los cualestieneuna

técnicade preparacióndiferentesegúnseveráen esteapartado.’09

.-Parala realizacióndeestecapítulohemosutilizado las siguientesfluentesbibliográficasy bibliografia
secundaria:“Diccionariodel Colegiooficial deFarmacéuticos”(1865); “CodexMedicamentarius“(1870);
Murray(1874): Douehardat(1876);Fonsagrives(1877); Estuvey Fdez.Caballero(1892);Dupuy(1894);
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A,

4.1 - Lafisiológía terapéuticad#fvino: Su fPreparac¡on,DivisiónyXomenc(aturaeneCS4joXZ[X

Los vinos medicinalesson preparacionesobtenidaspor la accióndisolventedel vino sobre

distintasdrogas,preparadosgalénicoso principiosquímicoso mezclasde ellos.’16

Mientrasqueel Diccionariodel ColegioOficial de Farmacéuticos(1865), los define como

preparacionesoficinalesque resultande la accióndisolventedel vino sobreuna o muchas

sustanciasmedicamentosas.Se preparancon vinos buenos, especialmenteel de Málaga,

Frontignano,moscatel,Lunel, malvasia, vinos blancos de la Isla de Elba, de Jerez, de

Cerdeña,de Sicilia, incluso el Marsala,eteRaravez se emplean los vinos tintos, y éstos

deben excluirse del todo cuando al vino se asocian sales metálicas, ferruginosaspor

ejemplo,o un alcaloideo sussales;esdecir, todasaquellassustanciasqueprecipitenconel

ácidotánico.

La eleccióndel excipiente,es la circunstanciamas atendibleparael buen resultadoen la

obtenciónde estosvinos; eslo primeroque hayquetenerpresenteen estosmedicamentos;

después,de lassustanciasquelo forman,y por último, delprocedimientooperatorio.

La acciónfisiológica del vino, unidaa la facultad disolventeque poseerespectoa muchos

cuerpos,hansido los motivosde queseutilizara en la preparacióndemedicamentos.

Su acción disolventeesmayor que la del alcohol débil, puesalgunos metales,como el

hierro, no se disolveríanen éste,mientrasque en el vino aparecenmuy prontoseñalesde

estecuerpo,despuésdel contactocondichometal.

Aunque el vino blancoseael quegeneralmentese prefiere, sin embargo,debeelegirseen

“Farmacopea Oficial de EEUU de América “(4907); Ohnedillay Puig (1907); Akessandri (1944); Vazquez
(¡926); Copra (1933); Maglione (1935);Lis Quiben (1953)y Bou)Pellicer(1987),cafre ofros
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relacióncon la índole de las sustanciasque hayande disolverseen él. Así, por ejemplo,no

seemplearánvinos quecontenganmuchotanino cuandohayande disolveruna sal metálica

o de algúnalcaloide,porqueseformanentoncescompuestosinsolublesqueseprecipitan.

El vino, porsucomposiciónquímica,suscaracteresorganolépticos,su facultaddisolventey

otrascircunstancias,se prestaa servirde vehículoa muchosmedicamentos,facilitando su

administraciónextraordinariamente.

La FarmacopeaEspañolaprescribeel vino blancoseco;el de Jerez,el deMálagay, en algún

caso,e! tinto común.

El CodexMedicamentarius(1870),recomiendaquetengaun 10 por 100 de alcohol.

El vino tinto con muchotanino no es convenienteparalas sustanciasmetálicasni para las

plantas,cuyo principio activoesun alcaloide.En estoscasosdebeemplearseel vino blanco.

Los vinos quecon esteobjeto se empleendebenser puros,naturales,de uva madura, en

buenestadode conservación,con el olor aromáticopropioy saboragradable.

Los caracteresdel vino, en general, son los siguientes: Líquido transparente,de color

amarillentoo rojizo más o menososcuro,olor aromático,saboralcohólicograto,miscible

en todasproporcionescon el aguay el alcohol, volatilizable parcialmentey alterableen

contadocon el aire. Es un disolventede muchoscuerpos, no debeconteneryeso, ni

alumbre,ni materiascolorantesextrañas,ni sidra.11’

110 -“FarmacopeaOficial Española”,90Fd,1954.pp. 1134.
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Enla preparaciónde estosmedicamentossedebenteneren cuentalos siguientespasos:

1.-Eleccióndelvino.

2.-Elecciónde las sustancias.

3.-Mododepreparacion.

1.-Eleccióndel vino.

Los vinos empleadosparala preparaciónde los enolesson:

-Vino tinto y blancode Francia,conteniendo10%de alcohol.

-Vino de Garnacha,conteniendo15%dealcohol.

-Vino de Málaga.

-Otrosvinosde licor.

Se emplean:Los vinos tintosparala preparaciónde enoleshechoscon sustanciastónicasy

astringentes;vinos blancospara la preparaciónde enoles diuréticos y para disolver los

principios que se dan precipitadospor el tanino contenidosen el vino tinto; los vinos de

licor parala preparaciónde enoleshechosconmateriasalterablescomola escila,el azafran,

el opio, etcy porlos quedebenactivarlas gomasy las resinaso las resinassolamente.

Los vinos destinadosa la preparaciónde enoles deben ser puros, ricos en principios

constitutivosy no haberpadecidoningunaalteraciónni falsificación con el fin de guiar al

farmacéuticoen laelecciónde los vinos.

El vino, licor alcohólico resultantede la fermentacióndel jugo de uvas frescas, es un

productode una composiciónmuy compleja, como hemosvisto anteriormente,y en las

cualidadesvaria con las cepas,el clima, la exposición,la naturalezadel sol, el modo de

preparacióny la conservación.

ti .--ou~trúniiXYPtJIG,J; “Tratado deFarmaciaPractica Galénica“, 1907,~j. 704
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Las sustanciasque entranenestacomposiciónpuedenestardivididasendasclases:

A) Materiasvolátileso volatilizables,sin descomposición.

B) Materiasfijas o fácilmentedescomponiblesporel calor.

Lasmateriasvolátileso volatilizablessin descomposiciónson:

Agua,dentrode la proporciónen peso94-81%

Alcohol etílico(15-5%)

Glicerina(8-2%)

Alcoholesmetílicos,propilicos,butíricos,amílicos,caproicos,enantilicos,glicólicos,etc.

Acidosacético,enánticos,butíricosy lácticos.

Aldehido.

Eteresprovenientesde la acciónlentade los ácidossobreel alcohol.

Principiosdesconocidosqueconcurrenadarleal vino olfato,gustoy bouquet.

Gas:Azotey ácidocarbónico.

Las materiasfijas o fácilmentedescomponiblesporel calorson:

Tanino especialen vino( existentesobretodoen los vinos tintos en los cualesse pueden

encontrar2g. porlitro)

Glucosaenpequeñacantidaden formadeácidoglucosartártricoy mático.

Salesorgánicas:Bitartratodepotasio,tartratode calor.

Minerales: principalmentefosfatosdecalorquepuedentener20-75%en pesode cenizas,el

restoestáconstituidoporcarbonatode potasio,sulfatosalcalinos,tierrasalcalinasy trazas

de cloruros.

Acidostartrico, málico, fosfórico, succínicoen partelibres, en partecombinadosal potasio,

sodio,el calor,aluminio, magnesio,hierro y manganeso.

112 .-DUPLJY.E: “C’ours depharmac’t”I 894, pp.420
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Materiaspépticasanálogasagomas.

Materiasgrasas.

Materiascolorantes.

En el vino natural existe, un parecido de sustanciasútiles en la proporciones,si bien,

equilibradasno puedenserreemplazadosni los alcoholesni los líquidos fabricadosque no

refermentano que ref’ermentanen proporcionesdistintas, las materiasalbuminoidesy las

salesorgánicasen las cualesla utilizaciónesincontestable.

A razónde su composiciónalgo complejay de la naturalezainestablede sus compuestoslos

vinos estánsujetosa alteracionesnumerosasqueles llevan aconvertirimpropiasparaservir.

Estos son igualmenteobjetos de fraudes más o menos peligrosos que deben estar

supervisadosy reprimido por la higiene y la sanidadpública, y que sirven para usos

farmacéuticosimpropios.

Es importante saber las alteraciones y falsificaciones que pueden derivarse, los

procedimientosa emplear para apreciar su cualidad y pureza, los caracteresy las

propiedadesquedebenexistir parapoderestarlibre al consumoy parausosfarmacéuticos.

Todos los vinos son muy alterablesy puedenllegar a tenerunaimportanciade alteración,

designadacon el nombrede enfermedad,debidas,según,M. Pasteur,a la presenciade

vegetacionesmicroscópicasen las cuales los gérmenesson apodadospor el aire. Cada

enfermedad,tiene su parásitoespecial que provoca una alteración especial en ciertos

principios del vino, provocandola formacióndeproductosnuevos.

2.-Elecciónde lassustanciasquehan de añadirse.-Casi siempreestassustanciassonde

origenvegetal,y algunavez(aunquemenos)de naturalezamineral.
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Debensersecas( a excepciónde las plantasantiescorbúticas),en polvo grueso.

Las sustanciasque se empleenen su preparacióndebecuidarseque esténbien secas,

porquelos jugosrebajan,por razóndel aguaquecontienen,la concentracióndel producto

obtenido,y resultanlos vinos muy expuestosa sufriralteraciones.Porotraparte,como al

desecarmuchasde las primerasmateriaspierdenalgunasde suspropiedadesesenciales,de

aquíel limitado númerode estosmedicamentos.Debenfiltrarse y reponerseactocontinuo.

Detodosmodossonfácilmentealterables.

El procedimientooperativoconsistíaantiguamenteen prepararlos vinos medicinalesen el

mosto de uva fermentado;pero no se tardó en abandonareste procedimiento,porque

resultabanmuy alterables.

Cuandosetratadefloresaromáticas,puedea vecesserpreferibleprocederde estemodo, y

el químico Liebig era partidario de esteprocedimiento,pero, de todos modos, no debe

olvidarsequelos vinosmedicinalesde estamaneraestánpredispuestosala fermentación.

La maceraciónindudablementeesel medio mása propósito,y si sonvarias las sustancias

quehay quemacerar,no debencolocarsetodasa lavez,sino quedebenponerseprimero las

másdificilesdedisolver

Se empleala soluciónsiempreque la sustanciamedicamentosasea completamentesoluble

en el vino.

La maceraciónseempleaparalos casosen que las sustanciasno son enteramentesolubles

en el vino, lo cual esel casomásfrecuente.

El tiempoquedeordinariopermanecela sustanciaencontactocon el vino, sueleserde diez

diasy agitandocon frecuencia.
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La lixiviación seusatambiénen muchoscasoscuandola solubilidad de las sustanciasen el

vino tampocoescompleta.

Todos los vinos obtenidospor maceraciónde las plantasresultanalgo decolorados;es

decir,quepierdengranpartede la materiacolorante,que esretenidapor la fibra vegetai.

La FarmacopeaFrancesay algunosotros códigos113 adoptan,para prepararlos vinos

medicinales,el método que consisteen impregnarlas sustanciasde alcohol y someterlas

despuésa la maceracióncon el vino, teniendo este método la ventajade facilitar la

conservación del producto obtenido por la deshidrataciónprevia de las sustancias

medicinales.

Los dos principios disolventesde mayoractividaddel vino son el aguay el alcohol. Pero;

sin embargo,la_presenciade los demáscuerposno tan pasivani_inerte.

El vino que seempleeen estaspreparacionesha de seradecuadoa la sustanciaque ha de

disolver. Los muy alcohólicos se usan en aquellos materiales ricos en principios

albuminosos.Los vinos blancos se utilizan en la preparaciónde medicamentosque

contienensalesde alcaloidesy cuerposde accióndiurética.

La facultaddisolventedel vino, respectoa diversassustancias,ha de variarcon arregloa la

cantidadde alcoholque contenga,la proporciónde sales, los ácidos,aldehídos,éteres,y el

tanino y gasesque existanen él. Las Farmacopeasadoptandiferentestipos de vinos parala

preparaciónde estosmedicamentos.El deJerezesadoptadopor muchosde estoscódigos

por la gran cantidadde alcohol que contieney carecerde ácido salicílico. Disuelve,por

tanto, el vino no sólo las sustanciassolublesen el agua, sino también las solublesen el

alcohol.

Las proporcionesvariables de alcohol que contienenlos vinos, así como el tanino, la

-OLMEDILLA Y PUIG,]; op. cit. pág.712.
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materiacolorantey el tartratomonopotásicoo seael cremor,ejercenunagraninfluenciano

sólo en suconstituciónquímica,sinoen suspropiedadesterapéuticas.

Son másalterablesque las tinturas alcohólicas,pero menosquelas solucionesacuosas.En

el vino sedisuelvenmuchosprincipios queno sedisuelvenen el alcohol,y además,porsu

naturaleza,estándispuestosa acetificarse,Convieneprepararlosen cortas cantidadesy

renovarloscon frecuencia.

Se prefiereen el mayornúmerodecasosel vino blanco,y siemprelos másalcohólicos.El

taninode los vinos esgeneralmenteperjudicialparala preparación.

La FarmacopeaOficial Españolaen todassus ediciones,aconsejaque en la preparaciónde

vinosmedicinalesseempleenlos siguientes:

1.-Vino blancoseco.Con 12 a 14 por 100 de alcohol.

11.-Vino deJerezseco.Con 18 a 20 por 100 de alcohol, 2 a 7 por 100 deextractoy 0,26 a

0,50por 100 decenizas,y pequeñacantidaddetaninocolor amarillentono muy intenso.

111.-Vino de Málaga.Con 14 a 16 por 100 de alcohol, 150 a 200g. deglucosapor litro y

0,40 a0,70por 100de cenizasde color pardooscuro.Muy dulcey conpequeñaproporción

de tanino.

Puedesersustituidoporotrosvinosdulcesespañolescomoel de Cariñena,Alicante, etc.

1V-Vino licorosos y generososque contienenmás del 15% de alcohol, son el vino de

Marsala.

1.-Los vinos blancossecos,seacual fueresuriquezaalcohólica,obrancomodiuréticos, y

produceninsomnio y eretismonervioso. Hipócrates,que conocíaestaaccióndiurética,la

utilizabaen el tratamientode las hidropesias.”4

Los vinos blancossecostienenuna riquezaalcohólicaquevariaentre15, que corresponde

114 .-FONSAC,RIVES; Tratadodeterpéuticaaplicada”, 1882,pp. 160.
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al vino de Sauterne,y 8 por 100, quetienenlos vinos de la Vendéey los vinos blancosde

Cher; son depococuerpo,y susaboresordinariamenteácidoen mayoro menorgrado. Se

dividen en dos grupos segúnque sean o no espumosos.Entre los vinos blancos no

espumosos,merecenpreferenciael Sauteme,el vino de Gravesy el Blanc-Latour.Estos

vinos puedenconsiderarsecomo medicinalespor su acción diurética y por la excitación

cerebraly nerviosaque producen:Losvinos blancosañadena sus propiedadesvinosas,las

que correspondenal ácidocarbónicoque los satura,y constituyensustanciasmedicinales

dotadasdeunaactividad real y positiva, talesson los vinos espumososde Champagne,los

de la Tourainey los del Anyou. Se usabanen el tratamientodel mareoy de los vómitos

rebeldes,115sustituyendocon gran ventajaa la poción de Riverio, ya que el alcohol en

combinación con el ácido carbónico obra en el sentido de combatir los espasmos

convulsivosdel estómago.

La Farmacopeade los EEIJUde América (1907)116,defineel vino blanco,comoun liquido

alcohólico obtenido por fermentacióndel zumo de las uvas frescas, el fruto del Vífis

vin1/era Linneo(Fam. Vitaceae), privado de las semillas, tallos y piel y sometido al

tratamientousual del sótanoó bodegaparaque sedepurecon el tiempo. Según la citada

farmacopea,si se prescribevino blancosin otraespecificación,recomiendael empleode un

vino blancosecode produccióndoméstica.

El vino, segúnafirma, debeconservarseen tonelesbiencerradostancompletamentellenos

como seaposibleo en frascosbien tapadosy en lugarfresco.

11.-Los vinos alcohólicos secos son aquellos que careciendo de sabor sensiblemente

azucarado,contienencantidadesde alcohol intermediasentre 15 y 20 por 100. El más

alcohólizadode estosvinoses el Marsala, al cual se añadealcohol;ordinariamentefiguran

.-FONSAGRWES;“Tratado dehigienenava/”20Ed , ¡877~pp. 49.
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en segundotérminoel Maderablancoy seco,con 18 por 100, el Tenerifeseco,con 15 a 18

por 100; y el Jerezo Sheny, muy usadoprincipalmenteen Inglaterra,y al cual atribuye

Peretralagran ventajade sermuy provechosoa los gotososy dispépsicospor su falta

absolutade acidez.

Finalmentea estaclasecorrespondeel de acerbo,quecontie~~20 por 100 de alcohol,y que

en la pociónde Toddpuedesustituiral cognaco al ron,sin másqueduplicarla cantidad.

hIlos vinos azucaradoso generososdistanmuchodel valorterapéuticode los vinos secos

en el tratartntorfa en~eu¡¡euades,y producenun perjuicioa d:apepticos.

En estegrupo seincluyenel Málaga,que esel másusadode todos los vinos azucarados;

contiene15 por 100 dealcohol;el Malvasia,denominacióngenéricaque correspondeauna

multitud de vinos azucaradosque se cosechanen los departamentosmeridionalesde

Europa:el Constanza,el Frontiñancon 18,8 por 100 de alcohol; el Lunel y principalmente

el Lunel-viel, el vino portuguésde Rota, el Pajarete,el de Chipre con 15,1 por 100 de

ak~hol,JLacuyma~Christiy otros, sonlos vinosgenerososmás empleados,a pesardeque

distan mucho del valor e ético de los vinos rojos ásperos.Los enfermos2astrálgIcos

toleranmuy mal ~ vinos, y todo convalecienteesgastrálgicoo dispépsicodentrode

~rt~sl¡mites.Los antiguosse han ocupadomucho del usoterapéuticode los vinos; cada

especiede vino, gozabade propiedadesparticulares.

Independ~nted~ astaclas,ficacion, servtnarecordarla máximade la escuelade Salerno

segúnla rilo ~~~alq.i.er~npn con tal que tengabuenascualidadesy cumpla lo siguiente:

“X1ina probanturodore, sapore,nitore et colore, o en otro dístico: si bona vina cupis,

quinqueho~c lau~anturin illis, fortia, formosaet fragantia,frí~da, frisca”; o lo que es lo

mismo, quepresentenunalimpidez perf~cta ~o1orpuro,olor suavey fragante,saborfranco

tiC

Farmaconesde los EEUU deAmérica”. 1907,PP.519
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y agradable,miscibleen todasproporciones,con el agua,sin descomponerse,ni perdernada

de suscualidades,sin atenerseala división anterior,el quelasreúnaseráel mejor.

El aguay el alcohol son en él, los agentesprincipalesde disolución; la primera le da la

propiedadde disolver las materiassalinas,gomosasy extractivas,en virtud de la accióndel

segundo,seapoderade los principiosoleososy resinososde las sustanciasque seponenen

contacto.Cuandolas sustanciasseanalterables,el vino debeserrico en alcohol y paralas

astringentesel vino tinto aumentaestaspropiedades,como el blanco aumentala de los

diuréticos,117

Mr. Deschaxnpsd’ Avallon para obtenervinos medicinales de composición constante,

propusoemplearvinos tónicosidénticos,usandosuvino normasartificiales.

Las sustanciasque entranen la composiciónde los vinos debenestarsecas,a no ser las

plantasantiescorbúticasquepierdensusvirtudespor la desecación,en cuyo casoseechaun

pocodealcohol,paraque el liquido conservesu espirituosidad.

A poco tiempo de su preparaciónlos vinos suelen alterarsey Parmentier propuso

adicionarlesuna pequeñacantidadde alcohol y despuésprepararlosa medida que se

necesitasencon las tinturasalcohólicas.

El Codex Medicamentarius(1870), remediatodos los males, mojando previamenteen

alcohol las sustanciasechandodespuésel vino y prolongandola maceracióntodo el tiempo

necesano.Antiguamentese preparabanpor la fermentacióndel mosto sobrelas materias

medicinales.

Los materialesempleadosparala preparaciónde vinos medicinalesson, generalmente,de

naturalezavegetal.Los vegetalesseempleandivididos, pulverizadosy bien secos,a fin de

que el aguacontenidaen ellos no diluya el vino. Se preparantambiéncon materiales

117 -“Diccionario delColegioOficial deFarmacéuticos“, 1865. Pp. 1000.
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mineralesy compuestosbiendefinidoscomoporejemploel vino estibiado.

Lasmodificacionesquesele puedenimprimir al vino usadocomovehículo:

Hay muchasfórmulasde vinos que ademásdel vino correspondientey característico,llevan

otrassustanciasliquidasquecontribuyena formarel conjuntodel vehículo.Demaneraque

el vehículo ya no es vino puro en algunasde sus variedadesindustriales,sino que está

agregadoa otro vehículo,agregadoquesiemprellevaunaintenciónespecial.

Al vino sele sueleagregar:Agua,jambe,glicerinay alcohol.

El agregadode aguarespondesolamentea la disminución del grado alcohólico o para

aumentarel gradode solubilidad dealgunasustancia.

El jarabeso leagregaconobjeto de edulcoraralgunosvinos muy amargos,por la presencia

de sustanciasamargasEjemplo:Vino de ruibarbo.

La glicerinasele sueleagrega.tcomo conservadoro como disolvente.Ejemplo: Vino de

lecitina.

El alcohol sele añadeparareforzarel gradoalcohólicodel vino con objeto conservadoro

por la necesidadde sun’.inistraral pacienteunamayordosisde alcohol. Nuncasele intercala

en la fórmula baje el aspectode alcohol puro, sino que se agregauna sustanciaque lo

contengaen mayorcantidadqueel vino( generalmentecognac,rhon,o pociónJacceud).

Tambiénexistenvinos que llevan una mezclade alcohol, aguay glicerina, pero son muy

poco comunes,puesto que no obedecena ninguna circunstanciaimpuesta por la

terapéutica.”8

118 .-CAJ3RA,JA; “Tratdo deFarmaciaMagistral’t 2~ Tomo, 1933,Pp.299.
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4.1.1.-DIVISION DE LOS VINOS MEDICINALES.

Deacuerdoconla mayoriade tos autores,los vinosmedicinalessedividen en:

-Vinos con vehículosexclusivamentevinicos

-Vinos con vehículos compuestoso sea de mezclade vino con los vehículoscitados

anteriormente

Existeotradivisiónbasadaen el carácterde las sustanciasmedicamentosasestructuradasen

la formade vino medicinal. La división de acuerdocon las sustanciasque seformulanen

vino; estánbasadasen la naturalezafisica o químicade las sustanciasqueintervienenen la

fórmuladel vino.

Teniendoen cuentaque las sustanciasmedicamentosaspuedenser: Solubles,poco solubles

e insolubles.

A su vez cadauno de estosgrupospuedeestarformadopor sustanciassólidaso liquidas,

con excepcióndel último, donde puedenintervenir, ademásde sólidas y liquidas, las

llamadassemi-sólidas.

Técnica de preparación delos vinosatendiendoa la división anterior:

Tipo 1: Vinos con vehículo vínico o compuesto siendo las sustanciasmedicinales

sólidaso líquidas o ambasa la vn, pero todas ellasperfectamentesolubles.

Existe una gran variedad dentro de este tipo de vinos y todas estasvariedadesson

relacionadas no al vehículo, que es la característica de esta forma farmacéutica, sino

exclusivamentea las variantes que pueden imprimir las modalidades de las sustancias

medicamentosasformuladas.
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La técnicagenerala empleardebeser la siguiente,tomando el caso más completo, que

puedeserel deun vino convehículocomplejoy con sustanciassólidasy liquidasa la vez.

Seobservaprimero la composicióndel liquido complejo. Se consideraqueestaformado

por vino, aguay jarabe. Si la cantidad de aguaque indica la fórmula es suficientepara

disolver la sustanciasólida formulada, se le hará disolver en el agua, aplicando si es

necesariola accióndel calor. Si no hubiereaguay la sustanciasólida fuerebien soluble,se

puedetratarde disolverla en el jarabe,usandoentoncestambiénel calor, aunquede una

maneraracionaly correcta,paraevitar la concentraciónporevaporacióndel mismo y para

evitarsu cararnelización.Si no fueredevehículovínico complejo, la sustanciasólidasehará

disolver directamenteen el vino, pero sin emplearel calor, queelimina por evaporaciónel

alcoholdel vino, quitándolea éstesuvalor terapéutico.

Enestascondicionesseobtienela disoluciónde la sustanciasólida. Se le agregaentoncesel

vino. Si sehubieraempleadoel calor se deberádejar enfriar completamentela solución

paraevitar la evaporacióndel vino. Unavez obtenidoel conjunto,se le agregala sustancia

sólida líquida, seagita parahacerla masalíquida homogéneay se le poneen el recipiente

adecuado.

Tipo 2: Vinos con vehículo vínica o compuesto,siendo las sustanciasmedicinales

sólidaso líquuidas,o ambasa la vez,peropocosolubles.

Se puedenponer en la forma farmacéuticavinos, sustanciaspoco solubleso insolubles,

cuandoestassustanciasno puedenllegar a ser tóxicasy puedendisolversea expensasdel

jugo gástrico.

No se debenfiltrar los vinos cuandopor mezclade suscomponentesorigineprecipitadoso
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danal vino un aspectoturbio.

Poco solubles. Sin embargo no es tóxico, e ingerido en pequeñasporciones es

perfectamentesolubilizadoporel ácido clorhídricodeljugogástrico.

Puedeponerseen simple suspensión,poniendoen el recipiente el rótulo de agiteseel

medicamentoantesde usarlo.

Estos medicamentoscomplejoslíquidos tienen una cantidadde sustanciasen solución a

expensasexclusivamentede su grado alcohólico. Cuandose les poneen contactocon el

vino( menorgradoalcohólico),o envehículosvínicoscompuestos(menorgradoalcohólico

aún), por cambio de disolventedejan precipitartodaslas sustanciasque habíandisuelto a

expensasexclusivamentede sugradoalcohólico.

Estefenómenoes el que determinaen estos casosel enturbiamientode los vinos o la

formación de los precipitadosy dependede la cantidadde extractoso tinturas que se

hubierenformulado.

Si se procedea la filtración se elimina unacantidadde sustanciascuya naturalezano se

conoce;por lo tanto,tampocosepuedesabersi eliminándolapor filtración no sedisminuye

tambiénsu valorterapéutico.Porotrapartese puedenintercalarsustanciaspocosolubleso

insolubles en los vinos; por lo que no seda necesarioeliminar esas sustanciasde

composicióndesconocida,pormedio de la filtración. Debe,darsecon el aspectoturbio o

precipitados,teniendoel cuidadode poneren su recipienteel rótulo de agitarantesde usar.

Por otra parte, esnecesarioseleccionaro modificar la técnica,de maneraque el tamañode

las panículasprecipitadasseael menorposible.

Técnica:La sustanciapoco solubledebetratarsecomosí setratarade una completamente

insoluble.Paralos efectosde la técnicaeslo mismo.

Secolocala sustanciaen un mortero de vidrío, setoma la cantidadde vino formuladoo se
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mezclanlos elementoscomosi fiera un vehículovínico compuestoy se va echandopor

pequeñasporcionessobre la sustanciapoco soluble,evitando hacerpequeñasmasas.Se

agregatodo el vehículo,o se le poneen el recipientesin filtrar.

Si fueraunasustanciapoco solublepero líquida ( casosde extractoso tinturas),seprocede

de la manerasiguiente:

Si la fórmula pidiera vino solamente,se le proyectadespaciosobre el vino, agitando

vivamente;luego se le poneen el frasco.

Si el vehículo vínico fuera complejoy ademásdel vino pidiera algúnjarabe, la sustancia

líquida poco soluble se vierte sobre el jarabe y luego esta solución sobre el vino. Esta

modificaciónen la técnicasehaceparaque la sustanciainsolubleprecipiteen la formamás

fina posible, respondiendosiempreal criterio primordial, que las sustanciasa ingerir en

formasólidatengansuspartículasel menordiámetroposible.

Si el vehículo vínico compuestopidiera agua, debemezcíarsepreviamentela sustancia

líquida semisolubleconel vino y porúltimo agregarel agua.

Si el vehículo vínico tuviera un líquido alcohólico de graduaciónalta, debeagregarsela

sustanciapoco soluble líquida ( extractoso tinturas ) a esteliquido alcohólico,y nadamás

terminarla preparacion.

Si el vehículovínico compuestotuvieraglicerina,se procedecomo en el casodel jarabe. Y

si tuviera las dos cosasa la vez, mezclarlaspreviamenteal acto de echar los extractos

fluidos o tinturas.

Cuandoel vino pide simultáneamentesustanciassólidasy liquidas poco solubles,sepone

primero la sólida, y luego la líquida; es decir, estadebeir lo último aplicandosiemprelas

referenciasde las técnicasdichasanteriormente.

Tipo 3:-
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Vinos con vehículo exclusivamentevínico o compuesto, conteniendo las sustancias

medicinales líquidas, semisólidas o sólidas, juntas o aisladamente,pero todas ellas

completamenteinsolubles.

Los vinos con sustanciascompletamenteinsolublespuedenser formuladoscon sustancias

sólidaso semisólidas.No existenvinos formuladoscon sustanciaslíquidascompletamente

insolubles.Aunqueteóricamentese puedapreversu existencia.No seríaextrañointercalar

en un vino una sustancialíquida insoluble. El único inconvenienteseríala obtenciónde la

homogeneidaddel vino en el momento en que el paciente lo tome. Con sustancias

semisólidasse le puede obtenerperfectamente,pero con sustanciasliquidas es cosa

completamenteimposiblesin la intercalaciónde sustanciasintermedias,comogomas.

Seríael casode la transformaciónde un vino en unapoción,llevandocomoagente-vehículo

un vino. Estecasono seha dado,perosi ocurrieseseriaunaincompatibilidadtisica.

Laúnicasustanciasemisólidainsolublequeseponeen vinos, esla lecitina.

Técnica.-Cuandola fórmulapideunasustanciainsoluble seprocedecomo en el casode las

sustanciaspoco solubles. Si fi.ieran varias las sustanciasinsolubles deben mezcíarse

previamente.

Cuando la fórmula pide solamenteuna sustanciasemisólida insoluble ( lecitina), debe

ponerseestaen el morteroy ver la composicióndel vehículovínico.

Si el vino solamentesedebehacerabsorbera la sustanciasemisólidapaulatinamenteen el

moderoy haciendomuchousodel pistilo pequeñasporcionesdel vino, hastaobteneruna

masauniforme y de una consistenciatal que se le puedeagregarel resto del vino sin la

formaciónde glomérulos.

Si la fórmuladel vino escompuestoy tieneglicerinao jarabe,hacerel reblandecimientode

la lecitina con la glicerinao en su defectoconel jarabe.Si existieranlas dos, primerocon la
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glicerinay despuésconel jarabey luegoseagregael vino.

Si la fórmulapide sustanciassólidasy semisólidas,dividir los vehículosen dosporcionesy

luegomezclarlosal final, despuésde haberhecho las manipulacionesque exigenla técnica

indicada.”9

Los vinos medicinalesexperimentancon más facilidad que el vino puro, la fermentación

acética,además,lo mismoforman sedimento,no deben,por lo tantoprepararseen grandes

cantidades.¡20

SegúnVictor Lis Quiben, los vinos se empleabancomo remedio caseropara distintas

dolencias,asi por ejemplo: Contra la pulmonía, le dan a tomarvino en el que se coció

polvos de sangrede cameronegro. Contrala sarna,lavan la parteenfermacon vino en el

quecocieronhojasy flor de romero.

Entrelos remediosempleados,existeun “voniipurgativo”, cuyacomposiciónesla siguiente:

Vino blancode buenacalidad 4 libras(librasde 16 onzas)

SendePalta.. 4 onzas.

El métodoempleadoparaelaboraresevino consisteen ponerloen infusión fríaporespacio

de3 días, revolviendodecuandoen cuandola mezcla,luegosecuelay seexprimede modo

que resulte,en cuantosepuedala cantidadde vino empleadaparacadalibra de vino, así

preparado,añádasede tartrito antimonialdepotasao emético,unadracma,luegosecuelay

quedapreparado.

El vino, estalleno deun espírituardientecontrarioa los flatos. El vino dicePoume,en lugar

de desleiry disolver los alimentos,los endurecey los vuelvemáscompactos,comunicasu

119 -CAPRA, JA.; op. cit. piig. 291-316.
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ardora las túnicasdel estómago,las desecay las estrechaextremadamente,y deestemodo,

arruinatotalmenteel apetito.

Es necesarioprohibir el vino a los vaporosos,y tambiéndeben abstenersede los licores

espirituosos,esosagradablesvenenosquetienenpor baseel espíritu de vino y que por ser

todosardientesy caústícosqueman,aúnmáspoderosamentequeel vino, las partesfluidasy

sólidasdenuestrocuerpo.

En Italia se considerael vino como un alimento que debe ser regularizado para la

producciónde beneficioorgánico.El vino debeimponersepor el papelquedesempeñaen la

producciónde elementosque forman la fuentede nuestraenergíamuscular,porqueesun

reguladordel metabolismode las sustanciasazucaradas;principio estebastanteadmitidoen

Europay el Canadá,dondeya seadministrabaa los diabéticosuna porción de vino en las

comidas,paracompensarlas deficienciasde los elementosglucolíticosde estosenfermos.

Labuenaaccióndel vino sobreel psiquismo,másquea las vitaminas,esdebidotambiénal

hecho de que al regularla glucemia,favorecelas oxidacionesintracelulares,armonizando

las fUnciones del sistemaneuro-vegetativoy modulandolas secrecionesde las glándulas

endocrinas.121

El vino estaindicadosobretodobajo formade limonada,que restablecelas fuerzaspor sus

propiedadesestimulantes. Actúa al mismo tiempo como alimento de ahorro, como

antiséptico, como depresormoderadode la temperaturay como excitantede la secreción

renal.

Igualmenteesaconsejable,cualquieraque seala enfermedad,si existealgidezo colapso.La

causade la algidezesun debilitamientode las grandesfuncionesorgánicas:Respiración,

circulacióny nutrición; esun agotamientodel sistemanerviosocomoreguladordel calor

120 SOLERYBATTLE,E; ~WJedica,nenta,1923,pp. ¡184.
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animal; el organismoesabandonadosin defensaa las causasexternasde enfriamiento.Los

ojos están hundidos; las mejillas, la nariz pálidas y heladas; las extremidadesfilas y

cianóticas;el cuerpocubiertodesudoresfríos.

“Importa antetodorecalentarel cuerpoy aumentarlas fUerzasdel enfermo,administrando

alcohol a dosis relativamentefuerte. El alcohol, siendo un estimulanteinorgánico de la

circulación,de la respiracióny de la inervación,la sangreafluye en mayor cantidada los

tejidos y serenuevacon mayor rapidez,seoxigenamejor, las fuentesde la calorificación

retornanasu actividady todoentraen orden”. (JulesSimón).’~

“Entonces,dice Arnozan,puedeobservarseverdaderasresurreccionesen el cursode una

bronconeumonía,de un cóleraálgido o duranteel escalofríodeunafiebrepalúdica”.

Unade las mejoresformasde administrarel alcohol esen formadevino.

Al médicocorrespondeformular susindicacionesy posología,variablecon la edad,sexo,

temperamento,hábitosanteriores,etc.

Segúnel profesorFonssagrives: ‘El tipo Burdeosesel másútil de todos los vinos, aquel

que puedereemplazara los demásy al que ninguno puede sustituirlo”. Es también la

opiniónde J. Simón,quienlo consideracomoun excelenteagenteterapéutico”a causade la

proporciónde alcohol que contiene,de su gusto, de su composicióny de la facilidad con

queesabsorbido”,

El vino y las bebidasalcohólicaspuedeadministrarsepor ingestiónbucal, pero tambiéna

travésde la sondagástricaen los alienadosque rechazantodaalimentación,y en ciertas

afeccionesdela faringey del esófago.

Tambiénel profesorDougnacserefierea los enemasde vino fueronpreconizadosya por

Aran en 1855 comotónico y estimulantegeneral.Durantela guerra,el Dr. Houssaye,dice

-ZAVALA SÁENZ, A: “El vino en¡os dietasyen las convalecenciastAcciónMédica.1937: (64), 149.
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haberobtenidoéxitosen titicos con lavajesintestinalesde vino. Es posiblequeactúecomo

tónico y comotópico intestinal,añadiendoasi a la accióngeneral,otra local. Desdeel siglo

pasadofueron recomendadostambiénlos bañosde vino rojo calienteen ciertasafecciones

infantiles, y másrecientementeLereboullet, en un articulo aparecidoen “París Medical”,

i932, los preconiza en las bronconeumoníasde la primera infancia por su acción

estimulante.

El vino por su doble acción estimulantey tónica, está indicado en la gripe, corizas,

bronquitis,perosobretodoen la neumoníay bronconeumonía.

Es indispensableen la neumoníade los viejos, de los alcoholistas,de los debilitadosporuna

enfermedadanterior,paraqueno caiganni en la algidez,ni en el colapso.

Dujardin-Beaumetzprefiereen ellos los vinos tipo Marsala,Madera,Oportoo la vieja y

conocida poción Todd. Es también aconsejableel Sauternescon agua de Seltz, el

champagney los vino tipo espumante.

TomamosdeDorvault’~ la siguientetablade la fuerzaalcohólicadelos diferentesvinos:

Cantidadde alcoholpurocontenidoen lOOp. del vino, en volumen:

Vino de Lissa 25,12

Vino de Borgoña 13,40

Vino de Marsala 25,09

Sauteme 13,08

Vino de Madera 20,48

Champagne 12,69

Vino Constanza. 18,17

122 .-DOUGNAC,E: “El vino en/aterapéutiúa’t EldíaMédico,1936:VIII 1101
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Champagneespumoso. 11,60

Vino Rossel¡on 16,67

Grave 12,30

Vino de la Hermita,blanco 16,03

Frontiñan... . . 11,76

Vino de laHermita, tinto 11,38

Rhm 11,11

Vino de Málaga 15,87

Tokay. .9,08

Vino de Lunel 14,27

CervezadeBurton .8,16

Vino deBurdeos,blanco 15,00

CervezanegradeLondres... 3,88

Vino de Burdeos,tinto 11,00

hidromiel 6,67

4.1.2.- LA MODERNA NOMENCLATURA FARMACEUTICA DE LOS VINOS.

La nomenclaturadelos vinos medicinalesesuno de los apartadosquecasi sistemáticamente

nosapareceenlos TratadosMedicinalesquevenimoscomentando.Porhabersido yaobjeto

123

.-MURflAY, U.: «Tratadod«FannociayFarmacognosia””, 2«EÓ, IW?4,Pp. 43.
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parcial de investigación124, presentamosla siguientesinopsisen la que hacemostambién

brevemencióna las cervezas.

A principios del S.XIX, seimpusoporpartede los farmacéuticosel deseode instituir una

nuevanomenclaturafarmacéuticaparala denominaciónde los preparadosde “composición

no definidao galénicos”.

Existía hastaentonceslo que se llamaría en ese siglo la “nomenclaturaantigua”, así por

ejemplo;los nombresdejarabes,tinturas,vinos medicinales,etc.

La Nuevanomenclaturafarmacéutica,de Chereau,divide los medicamentoscompuestosen

dosgrandesgrupos:Cronozoicosy acronozoicos(oficialesy magistrales),y éstosen series,

órdenesy géneros;atendiendode formaglobal al excipientecon el cual estabanelaborados.

Sudenominaciónestababasadaen prefijosderivadosdel griego y latin como por ejemplo,

en el casode los vinos- enol,de las cervezas-brytol, etc.

¡24 .-BOPILL PELLICER U; y CARMONA CORNET,A: “Origen y evoluciónde la quesedenominó

moderna noinenclaturafartnacéutica,su repercusiónen la sistematizacióndelajórínulaciónfannacéuuica

Archivos iberoamericanosdeHistoriade la Medicina, 1987: (15 1-152),409.
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ClasificacióndeCherean.ClaseMedicamentosCronozoicos.

Series Excipientes Ordenes Géneros

Con

Excipiente Vino. enol Enólicos

Enolados

Espíritu. Alceol Alcoalicos Alcoolados

Alcoolatos

Adcoolatossacaridados

Cerveza.Bruto> Brutolicos Brutolados

Tiempo después,1830, Henry y Guibourt, en su FarmacopeaRazonadaadoptandola

clasificación de las operaciones farmacéuticas de Carboncíl, considerandoa los

medicamentoscomo productosde la “división”, “extracción”, “mixtion” y “combinación”,

pero tomandode Chereanlos nombres derivadosdel excipiente, talescomo britolados,

enolados,alcoholados,etc.

Pormistion: Con excipientedeterminado:Vino enolados

Cervezabrutolados

En 1836, J. Beral publicó unanomenclaturay clasificacióndelos medicamentosgalénicos.

Considera,al igual queChereaulos preparadosmedicamentososcon o sin excipiente,y los

divide en clasessegúnla naturalezadel mismo,y a éstasen género,segúnla operación

farmacéuticarealizada.Agrupa a los génerosde las distintas clasessegúnanalogiasde
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preparación.

Excipiente Clases Génerosl

Enolados 1

Cerveza.Britol Britolicos Britolados

13r’tolaturos

El francés Soubeiranen 1840, conservaen su Tratado de Farmaciateórico-práctico,la

nomenclaturaseguidapor el Códex, es decir, la nomenclaturaantigua; si bien adopta

algunaspalabrasde Chereau.Describeen primer lugar los medicamentosobtenidospor

accionespuramentemecánicas,como polvos, zumos y féculas. En un segundogrupo

incluye los medicamentospreparadosporsolución(en agua,alcohol,vino, cerveza,etc.).

Raimundo Fors y Comet, fue el que introdujo en Cataluñala nueva nomenclatura

farmacéutica.Idea supropianomenclaturay clasificaciónparadenominara los “operatos

galénicos”y “químicos”.

La clasificacióndelos operatosfarmacéuticos,la divide en tressenes:

Primerasede:Operatosqueconstande excipiente.Constituidapor 14 clases,entreellas la

48 sonlos enólicos.

La claseenólicoscontenía“los medicamentosen los cualesel vino esel excipiente”.Incluye

dosgéneros:

1” EnoJados 2~ Enolaturos.

En 1874,JuanTexidory Cos,clasificalos medicamentoscompuestos:
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Excipiente Clase Tipo y etimologia Ejemplo Género

Cerveza Brytolicos Brytol o Brutol Brytolados Solucionesen

cerveza

Brytolaturos Macerados

en cerveza.

Vino Enólicos Enol Enolaturos

Tinturasvinosas Enojados Soluciones

completas en

vino.

Los medicamentosliquidos cuyo excipienteesel vino, sellaman enolados,en los cualesse

handisueltodiferentessustanciasmedicinales.

Los enoladosse preparanpor simple disolución de las sustanciasque debenconstituir su

base.La mayoríasecomponende salesu otrasmateriasque se unencon el vino. El vino

empleadoen ellosesel licoroso,añejoy no tinto.

Otrogruposonlos enolaturos;quecontienenen disoluciónen el vino, ciertosprincipios de

las materias orgánicasmediantemaceracióno la lixiviación. Estos medicamentosse

diferenciande los anteriores,porquelas materiasempleadasen su preparación,dejan un

residuo formado de las panes insolubles en el vino. Se dividen en monoiamicosy

polyamicos.Ensu preparaciónseha de observarlo siguiente:

lO Los vegetalesdebenemplearsesecos,a excepciónde las plantasde principio picante
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antiescorbútico,que se deben elegir tiernas. Las sustanciassecasse han de pulverizar

groseramente.

20 Si los enolaturosse preparanpor maceración,estadebedurar por reglageneralunos

ochodias,despuéssecuelanpor expresióny sefiltran.

30 Pormediode la lixiviación, las manipulacionessereducen,a colocarlas sustanciasen el

embudodespuésde haberpermanecidoen contactocon el vehículo,siguiendolos preceptos

dados,hecholo cual, se les añadeel vino; sepesael productoy secontinuala lixiviación

añadiendovino de cuandoen cuandoen el embudo,hastaobtenerun pesode producto

igual al del líquido que seprescribeen la fórmula.La adición del vino espreferiblea la del

agua,sin embargo,esinevitableque semezcleun tantocon el vino, lo que perjudicaa las

buenascualidadesdel producto.Los extranjerosregateanel vino enlas lixiviaciones, porque

lo pagana buenprecio,y pormiedodel que seles puededesperdiciarpor la capilaridaddel

residuo,prefierenprepararenolaturospormaceracion.

Los enolaturosde sustanciasmucilaginosaso abundantesde principio mucoso,sedeben

prepararpormaceracióny expresión,

40 Tambiénsepuedenobtenerlos enolaturos,diluyendo en el vino las materiasdespuésde

convertidasen unaespeciedepuchesespesas.El residuose desliede nuevoen otraporción

de vino, y seexprimetambién,estaoperaciónserepite hastahaberempleadotodo el vino

de la prescripción,y finalmente,sereúnenlos productosde la expresióny sefiltran.

50 Ademásde estasreglasgeneraleslas hayparticulares,que seconformancon la naturaleza

de las sustanciasde quesepuedencomponerciertosenolaturos.

60 Los enolaturossonmedicamentosoficinales, se conservanlargo tiempo sin alteración,

mientras se hayan bien repuestos.Permantierse inclinaba a preparar los enolaturos,

mezclandoen el vino ciertasproporcionesde los alcoholaturosde las sustancias,a fin de
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obtenerun productode virtud constante,de prontaejecucióny de fácil conservación.Esta

práctica es de importancia cuando no se tienen a la mano los vino suficientemente

espirituososperoen caso de adoptarlano debeexcederde unapartede alcoholde 22~ para

cada16 de vino. Estacantidadde alcohol es la que en el métodode lixiviación sedebe

emplearprimero,incorporándolabiencon las materiasy dejándolasen maceraciónalgunas

horasen una vasija cerradaantesde principiar la lixiviación. Si la acción del alcohol

precedeala del vino, disponelas materiasaque cedanmásfácilmentesusprincipios.

Los enolaturosse debenguardar en redomasbien llenas, herméticamentetapadasy

colocadasen la cueva.’25

125
FORSY CORNIT.; ‘Tratado deFannaciaPróciica’~ 1876,pp. 719.
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4.2 - Laprácticaterapéuticack (osvinos
Pasamosa contmuacíona estudiarlos vinos que se conviertenen agentesterapeutícos

comorecordaremosla información que hemosconseguidoestábasicamenteextractadode

los textos de Materia Médica de los siglos XIX y principios del siglo XX, y de las

Fannacopeasmás significativas del momento, tanto españolas como extranjeras;

mencionadasal comienzodel trabajoen el apartadodefuentes.

Paramayor facilidad de lecturalos hemosenumeradopor ordenalfabético,y les hemos

otorgadoun númeroa cadavino para su localización.En las notasa pie de páginahemos

creidooportunono repetirlas páginasde los tratadosen todaslas bebidas,paraqueseamas

inteligible surevisión.

1.-VINO ACERADO

Es el vino calibeado.

2.-VINO DE ACíBAR.’26

De la NuevaFannacopeadel Real Colegiode Médicosde Londres (1797):

Composición

Acibar Socotrino... 8 onzas.

Canela blanca . 2 onzas.

Vino blancodeEspaña 6 libras.

126 .-WI-BTE, It; “la nuevaFarmacopeadelRealColegiodeMédicosdeLondresysu análisisoseala

explicaciónde¡a naturaleza,principios, virtudes,usosy dosisde suspreparacionesy composiciones

Londres. 1797.pp. 58.
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Espíritude vino tenúe 2 libras.

Método

Pulvericensede por sí el acíbar y la canelablanca, y ya mezcladosaliádaselesel vino;

despuésmanténgaseen digestiónporcatorcedíasagitandola mezclaa menudo;finalmente

cuéiese.

Es convenienterevolvercon los polvos arenablancabien limpia para queno seagrumeel

acibarhumedecido.

DeRouchardat(1876)’27

Composición

Vino deEspaña 260g.

Acibar 3Og.

Pimientade Jamaica 4g.

Gengibre 4g.

Método

Macéresepor 8 días,y filtrese.

Dosis

Setomaunacucharadaen un vehículoapropiado.

Usos

En la dispepsia,indigestiones,etc.

Dc Alessandri(1914):

Composición

Acibar socotrino.... 8Op.

127 .-BOIJCI-IARDAT; “Novísimoformulario magistral”, 1876.pp. 2M
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Cardamomo. íOp

Gengibre. lOp

Vino deMálaga.. . 250%

Sustituyela pimientade JamaicadeBouchardatporcardamomo.

Método

Macéreseun mes,filtresesa.

Usos

Purgante.

De Swedianr:Esel vino deacibaralcalizado.

Composición

Acibarsucotrino 30g.

Mirra 30g.

Azafran 3%.

Carbonatode potasa 60g.

Vino blanco 1000%.

Método

Sedigierepor díezdíasy sefiltra.

Usos

Tónico amargo,escitante.

Dosis

Hasta30 gramos.
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DeHager (t942)’~:

Composición

Acibar 1Og.

Vino de Jerez 375g.

Tintura aromatica 20g.

3.-VINO ADMIRABLE, deFuller.

Composición

Vino generoso 750g

Aguaespirituosadecanela .. . 12%

Clavo deespecia.. . 3%.

Macis 30g.

Nuezmoscada . 3%

Cubebas .. .
30g

Cardamos. .. 3 Og

Galanga . . 30g

Cochinilla .. . . 130g

Azafran 3%

Método

Hágasesegúnarte

128 -HAGER, 1-1; “Trotado deFarmaciaPráctica “. 1942,PP.520.
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Usos

Tónicocelebrado.

4.-VINO ALCANFORADO, del Fon. deAlvarez.

Composición

Alcanfor Ip.

Vino de Lunel 576p.

Método

Disuélvase.

Usos

Contusiones,heridasde mal carácter.

SegúnHermanHasenla preparacióndeestevino es la siguientesedisuelvelp. de alcanfor

en Ip. de alcohol se añaden3p. de mucílagode goma, se mezclaperfectamentey se

emulsionacon 45p. de vino blanco

Observaciones:Introducemodificacionesen la fórmula dadapor Alvarez al añadiralcohol

paradisolverel alcanfory asíprecisamenoscantidaddevino.

Usos

Antiséptico,estimulanteen las fiebresatáxicas.Tónicoen el exterior.
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5.-VINUM ALOES.’29

DeMilne(1845):

Composición

Aloe

Canela IP.

Vino de España ¿18p.

Alcohol lép

DeMurray(1866)’30:

Composición

Aloes 9

Cardamomos 1

Gengibre 1

Vino de Jerez 230

Método

Macérenseporochodiasy filtrese.

De la FannacopeaBritánica (1885)”’

Composición

Aloessocotrino 11/2 onza.

Semillasdecardamomomachacadas SOg.

Jengibreen polvo grosero 60g.

Vino de Jerez 2 pintas.

129 .-MILNE, E, “Manua¡ deMateriaMédicao succinzadescripciónde,nedicamenlos“, 1845, PP.282.

~ .-MURRAY, C; “Tratada deFannaciayFannacognosia“, ¡866, E PM.,PP.604.

131 -“fle Brizásh ¡-‘hannacopoeia”ISS5.PP.461.
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Método

Macerardurante7 dias en un recipientecerrado,con ocasionalagitación,filtrar el licor y

añadirsuficientevino deJerezparaobtener2 pintas.

Dosis

1 a2 dracmasfluidas.

6.-VINUM ALOES SUCCOTRINAE

Composición

Aloe gp.

Cardamomomenor Ip.

Gengibre . . Ip.

Vino de España 192p.

Usos

Tonico.

7.-VINO ALOETICO COMPUESTO

Es el vino deacibardel Form. deAlvarez.

8.-VINO DE ALQUITRAN.’32

De Remigton (1889):

Composición

132 .-REMIGTON,JI’., “Thepracriceofpharmacy.A treatise”, 3t’Ed, 1889,pp.1412.
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Alquitrán lOOg Joz. ay.

148g.

Agua 250cc Sfl oz

Piedrapomez,en polvo fino 125g 4 oz. ay.

74g.

Vino blancofuerte. c s para1 OOOcc.

Es degranutilidad parael boticarioa la hora de elaborarestafórmulala especificaciónde

susequivalentesen gramos.

Método

Sobreel alquitráncontenidoen un recipienteapropiadopara250cc. de aguafila y triturarJa

mezcla bruscamente;entoncesquitar el agua y tirarla. Mezclar el resto de alquitrán

bruscamentecon los polvos de piedrapomez,y añadir lOOOcc. de vino blanco fUerte.

Mover frecuentementedurantecuatro horas,entoncestransferir la mezclaa un filtro

mojado, y , despuésel líquido debepasarsepor suficientevino blanco para conseguirla

medidafiltrada de 1 OOOcc.

9.-VINUM AMARUM’33

De Mime (1845):

Composición

Kna Sp.

Genciana 4p.

Con. Naranjas 2p.

‘~ -MIENE, E, (1845),op. oit. pp. 162.
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Canelablanca . .. Ip.

Alcohol 32p.

Vino deEspaña 384p.

Observaciones:El uso suponemosqueseríacomotónico, porcontenergenciana.

10.-VINOAMARGO’34

De Duhois:

Composición

Vino deMadera 900%.

Quinagris 15%.

Quinaamarilla 150g.

Bayasdcenebro 40g.

Cortezade limón y de wtnter 4%.

Carbonatode sosa Sg.

Obsen’aciones:Estevino difiere del anterior,tambiénamargo,por el asode las quinasen

lugar de la gencianay de las cortezasde limón y winter en vez de las de naranja,estos

compuestossonlos responsablesdela denominaciónde amargo.

Método

Hágasesegúnarte.

Usos

Debilidaddelos órganosdigestivos,tifo, esorófidas,raquitis,escorbuto,viruelas.

¡34 .-BOUCHARDAT; “Novisimofonnulañomagistral”, 1876,pp.3>72.
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Dosis

De30 a 60g. porla mañana,en ayunas.

Usos

Tónicoantiescrofuloso.

Segúnlos hospitalesde Inglaterra:

Composición

Quina óOg

Vino de Málaga .. 500g.

Clavode especia . l2dg.

Método

Sedigierey sefiltra.

Usos

Vómitos de laspreñadas.

Dosis

Unaa cuatrocucharaditasdecafé,treso cuatrovecesal día.

it-VINO AMARGO ALCALIZADO

Es la tinturavinosade extractodeajenjo compuesta.

12.-VINO AMARGO ALCOHOLIZADO’35

Es el elixir balsámicode Werlhoffy el Elixir visceralde Hoffmann.

.-BOUCL-IARDAT: (1876).op.oit. PP.382.
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De Bouchardat(1876):

Composición

Con.denar.Agria lSg.

Vino deEspaña 1 OOOg.

Extr. de cascarilla IOg.

Extí. de mirra 1%.

Extr. decardosanto lOg.

Extr. de centauramenor 1 Og.

Extr. degenciana lOg.

Método

Macéresepor 7 u 8 días,cuélesecon expresión,y disuéivase.Filtrese despuésde 2 diasde

reposo,y consérvese.

Dosis

1 a 8g. en un vehículoapropiado.

Usos

Como estomacal,antihelmínticoy febrífUgo.

13.-VINO AMARGO AROMATICO.

SegúnLazerme:

Composición

Sumidadesde ajenjo 12g.

Canela í2dg.

Nuezmoscada l2dg.
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Gengibre. . l2dg

Vino tinto 750g.

Lillium deParacelso 1 5g.

Método

Hágasesegúnarte.

Usos

Cordialy estomacal.

Dosis

Trescucharadasal dia despuésde comer.

SegúnRecamier:

Composición

Sumidadesde cardamomo . 8g.

Trébolacuatico ... 1 Sg

Ajenjos 1%.

Vino de Grave 750g.

Método

Semaceraporochodías,secuelacon expresióny seultra.

SegúnTaddei:

Composición

l~ Genciana SSg

Centaura . 56g.
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Cáscarasdenaranja 2g.

Ajenjos 6g.

20 Cálamoaromático 85g.

Enula 85g.

Galanga 42g.

Ajenjo menor 26g.

Esclarea 28g.

Lirio 28g.

30 Quinaamarilla 28g.

40 Cilandro 85g.

Canela 14g.

Nuecesmoscadas n03

Método

Se hacencuatrosaquillosdistintos, secolocan en el fondo de un tonel de cabida,de 51

kilogramos,sellenade mostoy cuandoterminala fermentación,seclarifica el vino.

Usos

Estomacal,en casosde digestioneslentasy dificiles, delos sujetosvaletudinarios?68

14.-VINO AMARGO CAL IBEADO.

DeFuller (1920):

Es unamezcladepartesigualesdel vino amargoy vino calibeado.

15.-VINO AMARGO CATARTICO.

273



De Fuller (1920):

Composición

Vino amargo 375g.

Sen 30g.

Ruibarbo 8g.

Método

Inifindase.

Dosis

Hastacuatrocucharadas.

Observaciones:Empleaen sucomposiciónel vino amargodescritoanteriormente.

16.-VINO AMARGO DIURETICO

De Corvissart (1876)136:

Composición

Vino blanco 2000g.

Alcohol a 340 . 60g.

Cortezade limón y de winter 60g.

Quinaen polvo 30g.

Raizde asclepias 30g.

Angelica 30g.

Escilaseca 3%.

Bayasde enebro.... 8g.

136 .-1BOUCHARDAT; (1876),op. cii. PP. 307.
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Bayasde macis Sg.

Hojas secasde ajenjos lSg.

Hojassecasde melisa 1 Sg.

Método

Semachacanlas sustancias,y seponenadigerir en bañode arenapor espaciode 24 horas,

agitando de tiempo en tiempo, se cuela, se exprime y se filtra el líquido por papel,

guardándoloen frascosbientapados.

Dosis

Cuatrocucharadasal día, aumentandosucesivamente

Usos

En hidropesía pasiva y atonia, leuco-flegmasía, albuminuria, debilidad de órganos

digestivos.

Composición

Canelaen polvo 12g.

Raíz de cedoaria 6g.

Carbonatode potasa 6g.

Escila 4g.

Bayasde enebro.. 4g.

Ruibarboen polvo 4g.

Vino 100%.

El enebrole da el amargora estafórmula.

Usos
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Hidropesias.

Dosis

3 ó 4 vasosal día.

De Boucbardat, del Hotel-Dieu(Trousseau)(1876):

Composición

Vino blancoquecontenga10%de alcohol 4kg.

Alcohol 90 SOOg.

Hojassecasde escila 30g.

Bayasde enebro 300g.

Acetatode potasaseco 200g.

Empleaacetatoen vezde carbonatode potasa.

Método

Se divide la digital, el enebroy la escila, se macerandurante15 días en el vino blanco

adicionadode alcohol, se agita de cuando en cuando;se vierte sobreuna tela y se

exprime.Enel líquido sedisuelveel acetatode potasa,y sefiltra(Fórmulade Regnault).

Dosis

1 a 3 cucharadasporel dia.

Usos

Contralas hidropesías.

DeOlinedilla y Puig (1907)”’:

Composición

137 .-OLNffOILLA Y PUIG; “Tratado deFarmaciaPracticaGalénica%1907,Pp. 728.
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Raizde angélica. 15g.

Raizde asclepias lSg.

Bulbo de escila 1 Sg.

Quina 6%.

Cortezade Winter 60g.

Hojasde ajenjo 30g.

Hojasde melisa 3Og.

Bayasde enebro lSg.

Macias 1 Sg.

Cortezade limon 30g.

Alcohol de 600 200g.

Vino blanco. ... 41.

Método

Macéresetodopor espaciode diezdías,cuéleseporexpresióny filtresepor papel.

17.-VINO AMARGO DE ESCILA COMPUESTO

Esel vino diuréticoamargo,quesedescribiráposteriormente.

De la FarmacopeaFrancesa.(1870)”8:

Composición

QuinadeLoja 60g.

Cortezade winter.. 60g.

Cáscarade limón... 60g.

138 .-BflL(XilN AGUASAL, A; “Fann acopeafrancesao CodexMedícamentarius”.1870,pp.306.
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Raízde asclepias 1 Sg.

Cebollaalbarrana 1 Sg.

Raízde angélica lSg.

Bayasde enebro 1%.

Bayasde macis 1 Sg.

Ajenjos 30g.

Melisa 30g.

Vino blanco 4000g.

Método

Redúzcansea polvo gruesolas raíces,las cortezas,las hojasy las macías;póngasetodo en

un matrazcon el vino;macéresepor 10 días,agitandofrecuentementela masa.Cuélesecon

expresióny filtrese.

Usos

Hidropesias,ascitis, hidrotorax,edema, leuco-fiegmasía,albuminuria, beriberi. Excelente

medicamentoindicadoen todoslos casosquelos diuréticos.

Dosis

De 30 a90 gramosen un jarabeo tisanaapropiaday tambiénsólo.

De Bouchardat(1876)’39:

Composición

Cortezade quinagris áOg.

Cortezade winter.. 6Og.

‘39 .-BOI.JCI-IARDAT; (1876),op. oit. Pp. 307.
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Cortezade limón... 60g.

Raizdevencetósigo 1 Sg.

Raizde angélica 1 Sg.

Escamasdeescila 15g.

Ajenjos 30g.

Hojas demelisa 30g.

Bayasdeenebro 1 Sg.

Macias 1 Sg.

Vino blanco 4000g.

Alcohol 600 200g.

Dosis

lOa lOOg.

Usos

Tónicoy diurético.

Observaciones:En esta composiciónse introduce el alcohol para aumentarla fUerza

alcohólica del preparado y disolver mejor los principios, si bien se emplea la misma

cantidadde vino blanco, al igual que de los compuestoscomunes en ambasfórmulas:

Cortezade quina, raiz de angelica,bayasde enebro,macías,ajenjosy melisa. Variandola

cantidadde cortezade winter utilizadaen la fórmula de 1870.

18.-VINO AMONIACAL, del Form.de Alvarez.

Composición

Salamoniaco. 1 Og.
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Vino degenciana 160g.

Usos

EscrófUlasy en la hidropesia.

Dosis

Unacucharadaen unainfUsión de lúpulo, dosvecesal dia.

Observaciones:Empleael vino de gencianaqueserádescritoposterionnente.

19.-VINO ANTIAPOPLETICO, del Eorm. de Alvarez.

Composición

Vino blanco 1250g.

Raízde rábanosilvestre 1 5g.

Jalapa 15g.

Canelay ruibarbodecada Sg.

Nitro 2g.

Espírituaromát.oleosode silvio... Sg.

Método

Hágasesegúnarte

Dosis

De 80 a 180 gramosal día.

SegúnTambourinestevino se compondriade:

Yemasdeabeto 3Og.
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Ajenjos . lSg.

Genciana 15g.

Flor demanzanilla 8g.

Vino blanco 21.

Método

Semaceray cuela.

20.-VINO ANTIARTRITICO, de Augustin.

Composición

Extractode acónito 2g.

Extractodecicuta 4g.

Vino antimonial30g.

Método

Disuélvase.

Observaciones:Empleael vino antimonialo antimoniadoquesedescribiráposteriormente.

21.-VINO ANTIDISPEPSICO

DeCason(1869):

Composición

Vino de quina íOOg.

Jarabetebaico 30g.

Ácido clorhídrico Ig.

281



Método

Mézcíese.

Observaciones

Sedebetomaracucharadasantesdelas comidas,

22.-VINOANTIESCORBUTICO

DeMime (1845)140:

Composición

Rábano ‘Ip

Coclearia

Berros 2p

Tréboldeagua

Mostaza ...

Mur deamon . ... . Ip

Vinoblanco I25p.

Alcohol decodearía 2p.

Dc los Hosp.deMadrid:

Composición

Raízfrescaderábanosilvestre....24g.

Vino deMálaga 760g.

Espíritude coclearia . Sg.

140 .-MILNE; (1845),op.oit. pp. 275.
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Segúnel Form- Vet. de Casas:

Composicion

Rábanosilvestrey codearía 60g.

Mostazablanca 30g

Yemasde abeto . 1 Sg

Vino blanco 21.

Método

Hágasesegúnarte.

Usos

Escorbuto,atoníageneral,hinchazóndelas encías.

Dosis

De30 a 60 gramos.

Del CodexMedieamentarhis(1870)’41:

Composición

Raices frescasde rábano 300g

Hojas frescasde cocleana 1 SOg

Hojasfrescasde berros 1 59g

Hojasde trébolacuático 1 50g

Semillasde mostaza 1 50g

Clorhidratode amoniaco70g.

-BELLOGIN AGUASAL: (¡870).op,cit,pp.305

283



Alcoholato de cocleariacomp 160g.

Vino blancoranco.. . lOOOOg.

Método

Corténselas raícesde rábanoen rodajas delgadas,móndensey córtenselas hojasde las

demásplantas, pulvericenselas semillas de la mostazay póngaseel todo con la sal

amoniacoen un vasocerrado;afiadaseel vino y el alcoholatode cocleariaDéjesepor 10

díasen maceración,agitandolamasaconfrecuencia,cuélesecon expresióny filtrese.

DeBoucbardat(1876)’42:

Composición

Raizfrescade rábanosilvestre....21,ég.

Vino deMálaga 691,2g.

Espiritu de coclearia 7,2g.

Dosis

28,8 a57,Gg.

Usos

Contralasafeccionesescorbúticas.

De Olmedilla y Puig(19O7)’~~:

Composición

Raizfrescade rábano 30g.

Hojasfrescasde cocleariay berro 1 Sg.

142 .-BOUCIvIARDAT, (¡876),op. oit. Pp. 203.
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Simientedemostazanegra 1 Sg.

Cloruroamomco 7g.

Meniantestrifoliata 3g.

Alcohol de codearíacompuesto 1 ág.

Vino blanco lOOOg.

Método

Macéreseporespaciode diezdías.

De Alessandri(1914):

Composición

Rabanorusticanofresco(raiz) ‘IOp.

Coclearia,berrosy trébol

acuático(hojasde),ana . . 2Op.

Mostazaen polvo lOp.

Vino blancogeneroso . I200p.

Observaciones:Estafórmula similar a la de Mime no empleaalcohol ni clorhidratode

amoniaco,peroparadisolverlos componentesmejorutiliza mayorcantidadde vino blanco.

Método

Macéresepor 2 días,filtrese y añádase20 panesde alcohol decoclearia.

Observaciones: Las sustanciasempleadas por Mime y Bellogin Aguasal son idénticas,

variandosólo en las proporcionesde los compuestos,la dadaporMime vienemedida en

partesy ladeBelloginAguasalen gramos.

.-OLMEDILLA Y PUIG,J; “Tratado deFarmaciaPrócticaGalénica”, ¡907,PP.727.
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23.-VINO ANTIESCORBUTICOCOMPUESTO,delFonn. Vet. de Casas.

Composición:

Hojasdeberros 1 Sg.

Hojasde coclearia íSg.

Hojasde trebolde agua lSg.

Salamoniaco 8g.

Vino blanco Ji.

Método

Hágasesegúnarte.

24.-VINOANTIFEBRIL

Es el vino de quina,quesedescribiráposteriormente.

25.-VINOAN’rIGOTOSO

DeAuduran:

Composición

Bulbosde cólehico 30g.

Hojasde fresno 30g.

Tintura de acónito. Sg

Tinturade digital... . Sg.
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Vino de Málaga 300g.

Método

Se maceraporocho días los dos primeroscompuestoscon el vino, secuelay se añade:

Tinturade acónito,Sg.y de digital, 5.

Usos

Gota, reumatismoarticular.

Dosis

Unacucharadadelas decafémañanay tarde,en unatazadeté.

DeTapret:

Composición

Bulbosdecólchico lOOg.

Hojasdeacónito íg.

Hojasde digital O,50g

Extractodefresno(hojas) 2%.

Extractodeftesa(raiz) 20g.

Vino blancobueno 10%.

Observaciones:Entrana formarpartede estacomposición,plantascomo la fresaque no

estaen la dadaporAuduran.

26.-VINOANTIGOTOSODE QIJINIDINA

Composición
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Sulfatode quinidina Sg.

Escaimonea 5g.

Simientedecólchico lOg

Vino de Málaga .. lOOOg.

Dosis

Tomar seiscucharadasen veintey seishoras

27.-VINO ANTIHELMINTICO

Es el vino de ajenjosqueseexplicaráposteriormente.

28.-VINOANTIRIDROPICO, de Fuller.

Composición

Cortezadesaucoy

de winter decada.. 60g

Bulbosde escila.... 45g

Raízde énulacampana 30g

Lirio deFloreneia..,. Sg

Eléboronegro 8g

Jalapa.... .. Sg

Agárico .. . 8g

Senmondado . . . Sg

Vino blanco . .. 200%
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Método

Hágasesegúnarte.

Dosis

Hasta120 gramosal día.

29.-VINO ANTIIIISTERICO, del Form. de Alvarez.

Composición

Vino blanco generoso 1OOOg.

Azafrán 4g.

Naranjas agrias n02

Método

Se vacían las naranjasy se las cueceentre ceniza. Se cortan despuésen rebanadas,se

infUnde pordocehorasenel vino y sefiltra.

Dosis

Cuatrocucharadasporla mañanaeigual cantidadporla tarde.

30.-VINO ANTILJEUCORREICO,de Dorvault.

Composición

Quina 180g.

Cálamoaromático 45g.

Cuasiaamarga 24g.
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Canela 24g.

Flor de sanco. 24g

Alcohol 1500

Aguapura . . 9000

Método

Se digiere, secuelay se

simple,180.

Usos

Leucorrea,amenorrea,catarrouterino.

Dosis

Hasta60 gramospor la mañanaen ayunas.

añade:Tintura de Marte,375;aguade flor de naranjo,750;jarabe

31.-VINO ANTILINFATICO, de Boutigny.

Composición

Zumode capuchinamayor 25g.

Alcohol 25g.

Quinagns 25g.

Fosfatode cal 2g.

Cáscarade naranjaagria . 2g

Vino blancode Burdeos LI.

Método

Hágasesegúnarte.
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32.-VINO ANTIMONIADO

De la NuevaFarmacopea de Londres(1797)’”:

Composición

Antimonio vitrificado en polvo 1 onza.

Vino blancodeEspaña 1 1/2 Libra.

Método

Esténen digestiónpordocedíasagitandola vasijaamenudo,y filtrese.

33.-VINO ANTIMONIADO TARTARTZADO( Correspondeal Vino Antimonial Hisp. y

Vino eméticoMatr.).

DeLa NuevaFarmacopeadeLondres(1797):

Composición

Antimonio tartarizado .2 escrúpulos.

Aguadestiladahirviendo .2 onzas.

Vino blancodeEspaña .8 onzas.

Método

Disuélvaseel antimoniotartarizadoen elaguadestiladahirviendo,y añádaseel vino.

De la FarmacopeaEspaiola(1865»

Es el vino detartratoantimónicopotásico,tambiénllamadovino emético,

Composición

Vino blanco .1 libra 345

144 ‘Nueva FannacopeacJeLondres”, 1797,pp.59.
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Tartratoantimónicopotásico 1 escrúpulo 1

Método

Disuéivase.

Usos

En edemas,diluyendode 1 a2 onzasen un líquido apropiado.

Acción terapeática

Excitante.

Observaciones: Emplea estafórmula menoscantidadde antimonio tartarizadoy másde

vino blanco,ya que la anterioral utilizar aguadestiladaayudaa la disolución de la sal y

precisade menosvino.

Según Swediaur, se compone de tártaro emético(4gj, agua hirviendo(60), vino de

Málaga(200)y sususosademásde los anterioresson en casosde reumatismo,cólera,gota,

oftalmíacrónica,parálisisy afeccionesatónicas.

Dosis

De 1 a lOgramoscomosudorifico,de 30 a 100 gramoscomo purgante,en lavativas.

DeCarlos Murray (1866)’~~:

Composición

Tartratode potasay antimonio..,lO centigramos.

Vino de Jerez 30g.

Método

Observaciones

.-MURRAY. C: “Tratado deFarmaciay Fannacognos¡a”k1866, VEd., PP. 190.
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Seempleael Jerezconpreferenciaa otrosvinos porqueno contienetanino que precipitael

antimonio.

DeBouchardat(1876»

Composición

Tártaro 2g.

Vino deMálaga 600g.

Método

Disuélvase.Cada3%. contiene2g. de emético.

Dosis

Cornovomitivo:30g.
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Del “Corso di chimica medico-farniaceuticaetisiologica” (1901>’4%

Composición

Tártaroemético lp.

Vino de Málaga 1300p.

Del FormularioInglés:

Composición

Tártaroemético 2,59g.

Vino de Jerez 566,8g.

De la FarmacopeadeBrasil (1926)147:

Composición

Antimonio tartarizado . 4g.

Aguadestiladahirviendo . . 25cc.

Vino seco. .. c.s.

Método

Disolverel antimoniotartarizadoen aguahirviendo,juntar estesoluto con800cc. de vino

seco, mezclarbien, dejar la mezclaen reposohastacompleto enfriamiento, completar

añadiendo1 OOOcc. devino secoy filtrar.

Del Form. Vet. dcCasas:

Composición

Tártaroemético 2g.

Vino blancoalcoholizado 500g.

146 “Corso di chim¡ca med¡co-farmaceutica efisio/ogica”, 190!,2A Ed.. PP. ~

294



Método

Disuélvase.

De Medicamenta (1930):

Composición

Vino blanco .. . . . 16%.

Tartratoantimónico-potásico.. . . 9,40g.

34.-VINOANTIOPTALMICO DEJANNIN

Composición

Tutia preparada 2 dracmas

SulfUro nativode antimonio 2 dracmas

Cardenillo 2 escrupulos.

Acibar sucotrino.... 2 escrúpulos.

Alcanfor 1/2 dracmas.

Clavosde especie. 1/2 dracmas.

Vino generoso.. 6 onzas.

Método

Semacerantodasestassustanciaspulverizadasy despuésdecuatrodíassefiltra el licor.

Usos

Optálmico.

35.-VINO ANTIPERIODICO, de Rosen.

147 .-“Phannacopew dosEstadosUnidosdo Brasil”, 1926, pp. 981.
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Composición

Quinaen polvo .6%

Sumidadesde centauramenor.... 30g.

Floresde manzanilla. 60g

Coral rojo ... .. . Sg

Vino blancogeneroso. . 2000g

Método

Hágasesegúnarte.

36.-VINO ANTIREUMATICO

DeBourgeoisdeFaverdes:

Composición

Vino blancogeneroso 50%.

Tintura de semillasde cáichico...SOg.

Tinturadejalapa 30g.

Tintura de arnica lSg.

Tinturadeescila lSg.

Tintura dedigital 1 5g.

Tinturade acónitofresco 1 Sg.

Dosis

Seiscucharadasde caféal dia

De Alessandri(1914>:
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Composición

Tint. de semillasde cólchico 25g.

Tint. dehojasdeacónito 1 2g.

Tint. de digital 5g.

Vino blancobueno íOOOg.

Jarabesimple 20g.

Observaciones:Utiliza doble proporciónde vino blancoque la anteriorpor añadirjarabe

simplequecuestamásdisolverlo.

37.-VINO ANTISEPTICO,de la Farm. de Ferrara.

Composición

Quina 30g.

Azúcar 24g.

Zumo de limón 1 20g.

Vino 61.

38.-VINO APERITIVO Y TÓNICO, deBouries.

Composición

Cortezadefresnoy

de tarayde cada 60

Sumidadesfloridas
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de hipericon 60

Vinotinto 31.

39.-VINO AROMATICO O VINO DE ESPECIES AROMATICAS

Es el único que seobtienecon vino tinto. Sepreparamachacandouna mezclade romero,

tomillo y otrasplantasaromáticas,rociandoestamezclacon un poco de alcohol destilado

de romeroy añadiendoluegoel vino tinto. Sedejaen maceración8-10 díasy sefiltra.

Sehausadoparafricciones,tiene el inconvenientede ensuciarla piel.

Según el Form. de Alvarez:

Composición:Hojas secasde salvia,de mejorana,de tomillo, de romero, serpol, menta

acuatica,orégano,hisopo,flores de espliegoy ajenjos,de cadacosa40g.

Segúnel CodexMedicamentarius(187OV’~%

Composición

Especiesaromáticas 1 20g.

Vino tinto 100%.

Alcohol vulnerado 60g.

Método

Macérenselas especiesen el vino durante10 días, agitandofrecuentemente;añádasela

tinturay filtrese el liquido.

Según el Hosp. de San José:

148 .-BEIIOG¡N AGUASAL; (1870),op. cit. PP.305.
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Composición

Especiesaromáticas 120g.

Vino tinto lOOOg.

DeCarlos Murray (1866)149:

Composición

Especiesaromáticas 4

Alcoholatovulnerano 2

Vino tinto 32

Método

Se maceranlas sustanciasen el vino, durante8 días, se exprime, filtra y se agregael

alcoholato.

Observaciones:Enestafórmulano se especiticasi sonpartes,onzaso gramos.

De Bouchardat(1876)’511:

Composición

Especiesaromáticas.. 1 OOg.

Vino tinto . lOOOg.

Alcohol vulnerario. 1 OOg.

Método

Macéresey filtrese.

Usos

Como tónicoy resolutivo,en fomentos.

De Olmedilla y Puig (19O7)’~’:

‘49 .-MURRAY, C; (1866),op. cii. PP. ~ y ss.
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Composición

Hierbasaromáticas(hojasde salviay sumidades

de cantueso,espliego,hisopo,orégano,romero,

y tomillo) 60g.

Vino tinto 500g.

Alcohol de romero 30g.

Método

Se maceranlas hierbascon el vino por espaciode ocho días, se filtra por lienzo con

expresión,despuésporpapely seañadeel alcoholde romero.

Usos

Tónicoy excitante.

SegúnAlessandri(1914):

Composición

Especiesaromáticas 2Op.

Vino tinto l6Op.

Alcoholato vulnerario lOp.

Método

Macérese8 díasy filtrese s.a.

De Vazquez(1926)152:

Composición

Alcoholatovulnerario . 12%.

I50 .-BOt.JCHARDAT; (1876),op. oit. PP. 192.

151 -OLMEDLLLA Y PUIG; (1907),op.oit. PP.718.

152 .-VAZQUEZ,M; “ManualdeFannaciaPráctica”,1926,Pp. 333.
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Vino rojo. .. ... 875g.

Método

Mézcíese.Despuésdedosdías,tiltresey guárdeseen sotanoenun frascobientapado.

SegúnMedicamenta(1930):

Composición:

Especiesaromáticas 6%.

Vino tinto . SOOg.

Alcohol de romero . 30g

Método

Se maceranlas especiesen el vino duranteocho días, se cuela, se filtra y se añadeel

alcohol.

Lisos

Contusiones,contorsiones,equimosis,edemas,leucotlegmasías,raquitis,escrófUlas,úlceras

atónicaso fUngosas.

De Maglione (1935>153:

Composición

Alcoholatovulnerario 2g

Vino rojo ... 87%.

Método

Mézcíesey filtrese.

Observaciones:Vazquezy Maglioneno empleanningunaespeciearomáticaparapreparar

‘53 -MAGLIONE,RL.; “Manual id¿neoenfannacia”, 1935,PEd.,Pp. 176.
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estevino. Ambos coincidenen la cantidadde vino tinto utilizado, si bien difieren en la

proporcióndealcoholatovulnerario,empleamayorcantidadVazquez.

40.-ViNO AROMÁTICO CON TANINO,del Form. de Alvarez.

Composición

Vino aromático . IOOOg.

Tanino 8-12g.

Método

Disuélvase.

Usos

Ulcerasvenéreasy cutáneasquehanllegadoasu declinación.

Observaciones:Empleael vino aromáticoamargodescritoanteriormente.

41.-VINO AROMATICO OPIADO, del Form. de Alvarez.

Composición

Vino aromático . . 1 OOOg.

Opio en bruto. . . . . 50g.

Método

Disuélvasey cuélese.
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Usos

Úlceras,ulcerasvenéreasdemal caractery muy doloridas.

42.-VINO ARSEMCAL COBRIZO

Esla misturacaterética.

43.-VINO ASTRINGENTE

Del Fonn. de Alvarez:

Composición

Rosarubra sin abrir lOg.

Balaustias 1%.

Cáscarasde granada lOg.

Vino tinto 100%.

Alumbre 4g.

Aguavulneraria 90g.

Método

Hágasesegúnarte.

Usos

Hemorragiaspasivas,flujos mucososatónicos,leucorrea,blenorrea,raquitis, catarroutero-

vaginal.

Dosis

Unacucharadacadadoso treshoras.
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DeSwediaur(1876)’5t

Composición

Bálsamode copaiba 2,4g.

Vinagrede los cuatroladrones 7,2g.

Vino blanco 460,8g.

Método

Echensegotaa gotasobreseis clarasdehuevofrescasy despuésbienbatidala mezclase

añadeel vino,

Dosis

Tomardurante15 díascuatrovasospequeños,dospor la mañanay otrosdosporla tarde.

Usos

Contralasblenorragias.

44.-VINO ASTRINGENTE CONTRA LAS HEMORRAGIAS INTESTINALES,del

Form. Vet, de Casas.

Composición

Alumbre lOp.

Sulfatodezinc Sp.

Cubetas Sp.

Vino . . lOOOp.

45.-VINO BENDITO, VINO BENEDICTO

154 .-I3OUCHARDAT; (1876),op. cit. Pp. 172.
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Esel vino eméticoturbio,queveremosposteriormente.

4&-VINO BLANCO FUERTE

DeReinigton(1889)’5%

Composición

Vino blanco 875g 30 oz. ay. 378g.

Alcohol 125g 4oz.av.179g.

Método

Mezclarlos.

El vino blanco debecontenerno menosde 20% y no masde 25%de alcohol absolutoen

peso.

47.-VINO CALIBEADO

El Coda de 1837consignabala fórmulasiguiente:

Composición

Limadurasde hierro 30g.

Vino blanco lOOOg.

Método

Macéresepordiezdías,agitandocon frecuenciay filtrese.

Del Manual de Materia Médica(1845>’~:

Composición

.-REMIGTON, (¡889), op. oit. pp. 1409.
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Vino blanco 32p.

Limadurasde hierro lp.

De la Farmacopeade Paris:

Esel vino de citrato férrico-amónico,queveremosposteriormente.

Composición

Limadurasdehierro 30g.

Vino blanco lOOOg.

Método

Semaceraporochodíasy setiltra.

Usos

Amenorrea,clorosis,leucorrea,viruelas,catarroútero-vaginal.

Dosis

A cucharadasmañanay noche.

Observaciones:La Farmacopeade Pariscoincideintegramentecon la fórmuladel Codexde

1837.

DeCodexMedicamentarius<1870957:

Composición

Citrato de hierro amoniacal 5g.

Vino de Málaga iooog.

Método

Disuéivasela sal en el vino y filtrese el liquido.

Unacucharadaordinariadeestevino contieneOg. lOdg. de sal férrica.

156 .-M¡LNE; <1845),op.oíl, Pp. 130.
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De Parmentier:

Composición

Tintura deMartetartarizada 30g.

Vino blanco SOOg.

De Mime <1845)~58:

Composición

Tintura deMartetartarizada lp.

Vino 32p.

Parmentiery Milne coincidenen los componentesempleadosno así en las proporcionesni

en el sistemade medición.

SegúnSonheiran:

Composición

Tartratoferroso 4g.

Acido tarténco 4g.

Vino blanco 100%.

DeBouchardat(I8769~%

Composición

Tartratodepotasio lg.

Tartratode hierro lg.

157 -HELLOGIN AGUASAL; (1870),op.oit. pp. 304

158 .-MIILNE; (1845); op. cii. pp. 1137.

‘59 .-BOUCIvIARDAT; (4876).op.cit. pp. 392.
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Vino blanco.... . lOOOg.

Método

Se tritura el tartrato en un mortero de porcelanao de vidrio, se añadeel vino, y se

filtra.Soubeiranempleabael tartratode protóxidode hierro y añadíalg. de ácido tartárico.

Bouchardatnecesitamenostartratoferrosoen su composicióny empleaotra sal, el tartrato

potásico,en vezdel ácidopuroy en menorproporcion.

El Codexde 1884da la siguientefórmula:

Composición

Citrato férrico-amónico 5g.

Vino degarnacha IOOOg.

Método

Disuéivaseel citratoen dosvecessupesode aguay af¶ádaseel vino. Filtrese.

DeOlmedilla y Puig (í9O7)1~:

Composición

Tartratoférrico-potásico lg.

Vino blanco IOOOg.

Método

Disuéivasey tiltrese.

Olmedilla y Puig, coincidencon Bouchardaten la fórmula.

DeMedicamenta(1930V61:

Composición

160 -OLMEDILLA Y PUIG; (¡907),op. cii. pp. 716.
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Citratoférrico amónico Sg.

Agua destilada 1 Og.

Vino deMálaga 98%.

Es el únicoque introduceaguadestiladaen la composicón.Empleacitrato fénico-amónico

comoel Codexde 1884,y difiere delos demásen queel vino empleadoes el de Málaga.

Observaciones:En esta composición los diferentesautoresempleandistintos tipos de

vinos: Blanco, otros no especificande que clasedebeser como es el caso de Milne, el

Codexprefiereel de Garnachay Medicamentael de Málaga.

48.-ViNO CALIBEADO AROMATICO

Seañadena la fórmulade la Farm.deParis,90 partesde tinturade canelacompuesta.

49.-VINO CATÁRTICO, deFuUer.

Composición

Sen 60g.

Tartarocrudo 8g.

Vino blanco 750g.

Alcohol 120g.

Método

Hágasesegúnarte.Sueleañadirsealgunosdecigramosde esenciadeanis.

50.-VINO COCIDO

l61 .-“Med¡caznenta”, 1930,PP.1187.

309



Nombreantiguo quesedió al mostofermentado,peroevaporandoantesla terceraparte,lo

quetambiénsellamó defructum.

51.-VINO COMPUESTOTONICO Y ANTIPIJTRIDO, de Flandin, del Form. Vet. de

Casas.

Composición

Vino de quina. . . 21.

Alcohol alcanforadode 180 II.

Usos

Baceradel ganadolanar.

Dosis

De 5 a6 cucharadas

52.-VINO CREOSOTADO

De Vazquez (1926)162:

Composición

Creosotaoficinal lOg.

Alcohola 900 90g.

Jar.Simple ... IOOg.

Vino SOOg.

Dela Farmacopeade Brasil (1926)163:

Composición

162 .-VAZQUEZ; <¡926). op. oit. pp. 414.
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Creosota . 1 Oce.

Alcohol bOce.

Jarabesimple iQOce.

Vino dulce c.s.

Observaciones:Las proporcionesde los compuestosen estaúltima fórmulaa diferenciade

las anterioresseexpresaen ce. El alcoholen algunoscasosseespecíficala &aduación(9(t)

y en otrosno.

53.-VINO D’ ANDUVAN, DE LA ROCHELA

Composición

Bulbosde cólchico 30g.

Hojasdefresno 30g.

Vino deMálaga SOOg.

Tinturade acónito Sg.

unturadedigital ... Sg.

Dosis

De 1 a 3 cucharaditasen ayunaso 3 horasdespuésdecomerenunainfi>sión aromática,tal

comola de té, tila, menta,melisao borraja.

54.-VINO DIURETICO

N0 1 deI Form. de Alvarez:

Cebollas n02

163

“Pharmacopoeiados EstadosUnidosdo Brasil”, (1926),op. cit. pp. 973.
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Vino blanco. 1000

Se maceray cuela.

N02 del Form. de Alvarez:

Bayasdeenebroquebrantadas....30g.

Vino blanco lOOOg.

Tintura de escila Sg

Usos

Edema.

DeSydenham,de Pierquin:

Composicion

Cenizasde retama. . 6Og

Vino blanco 500g

De Alessandri(1914):

Composición

Cedoaria y escila,ana 7p.

Enebro y ruibarbo,ana bp.

Canela fina lOp.

Carbonatopotásico 6p.

Déjeseen contactocon:

Alcoholde4O0 5Op.
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Vino blancodulce. 9SOp.

De Maglione (1935)’”:

Composición

Hojassecasde digital 5100

Escamasde escila 7150

Bayasde enebro 75’OO

Acetatodepotasaseco 5000

Vino blanco 900’00

Alcohol de900 10000

Método

Contúndanselas tres primerassustancias,macérense10 días en el vino adicionadode

alcohol.Exprímase,añáda.seel acetatode potasay filtrese,

55.-VINO DIURETICO MAYOR

DelFon». Vet. de Casas:

Jalapaquebrantada Sg.

Cebollaalbarrana... 8g.

Nitro 1 Sg.

Vino blanco 11.

164 MAGLIONE, RL.; (1935),70 Ed, op. oit pp. ¡76.
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De Debreyne.(1884)t65:

Composición

Jalapaquebrantada Sg.

Escila. . Sg.

Nitro ISg.

Vino blanco 500g.

Sustituyela cebollaporla escila,el restode los componentescoincidencon la composición

anterior,difiriendo sólo en la cantidadde vino blancoempleado.

Dosis

3 a 8 cucharadasgrandesdoshorasantesde las comidas,aumentandotres cucharadascada

dos días.

Usos

Hidropesias.

56.-VINO DIIJRETICO MENOR

De Debreyne(1884)’~t

Composición

Nitro 12g.

Bayasde enebro 3%.

Vino blanco . 100%.

DeForm. Vet. de Casas:

Composicion

165 .-FONSAGRWES.IB.; “Tratado deMateriaMédica”. [884,Pp. 198.
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Nitro . 1 Sg.

Bayasde enebro.... 6%.

Vino blanco 11.

Utiliza doblecantidaddebayasdeenebroquela anterior.

Usos

Edemasdepiesy muslos,hidropesíaspasivas,ascitis.

57.-VINO DIURETICO iJIDRAGOGO

Dela revista: ‘EI restaurador farmacéuticot(1870967:

Composición

Café muy pocotostado en polvo SOOg.

Vino de Chablisc.s para

obtenerpor lixiviación 100%.

Zumo de la segundacortezade saúco 40%.

Dosis

Paratomar en seis días por copas.Disminúyasela dosis si el efecto purgantees muy

pronunciado.

De Bouchardat(I876)’~%

Composición

Cafépocotostadoy pulv 500g.

Vino deChablis es.

Licor de café lOOOg.

166 -FONSAGRIVES;(ISM),op.cit. pp.643.

167 .-“Bkesrauradorfa,macéuuco”,13 de Marzodc 1870:LXXVI, (11>, 371.

168 .-HOUCHARDAT; (1876).op. tu. pp. 249.
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Segundacortezade sanco 400g.

Introducecomovariacióna la anteriorel licor decafé.

Dosis

Para tomar en seis días a cortadillos, disminuyendo la dosis si el efecto purgante es

demasiadointenso,y secontinúapormástiempo. Sedulcifica agustodel enfermo,

58.-VINO DIURETICO INGLES

Composición

Cedoana Sg.

Escila Sg.

Ruibarbo Sg.

Bayasde enebro Sg.

Canela 2g.

Carbonatodepotasa 6g.

Vino blanco lOOOg.

DeBouchardat(1876)169:

Composición

Canelaen polvo ... 1 2g.

Raizde cedoana... . Sg.

Carbonatopotásico 6g

Escamassecasde escila 4g.

‘~> .-BOUCI-IARDAT; (1876),op. eit. PP.307.
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Ruibarbopulv . . 4g.

Bayasde enebromach .4g.

Vino blancoañejo 11.

De la escila,el ruibarboy el enebroempleala mitadde cantidadquela anterior.

Dosis

3 6 4 vasosal día.

Usos

En la hidropesía.

59.-VINO DIURETICO DE CEBOLLAS, de Dorvault,

Composición

Cebollas IOOOOp.

Vino blanco ... lOOOp.

Método

Semacetay secuela.

60.-VINO EMENAGOGO

De Bonet y de Lyon:

Composición

Vino blancoseco... 50%.

Tintura deazafran. 20g.

EspíritudeMinderero 20g.

Jarabede artemisa. 12%.

Usos

Dismenorrea,menstruacionesescasas,sobretodo en lasjovenesdecortaedad.
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De Bouchardat(1876V76

Composición

Vino blanco 300g.

Tinturade azafran 20g.

Acetatode amoniaco 20g.

Jarabedeartemisa 12%.

Dosis

30g.

61.-VINO EMETICO CLARO O ENOLADO DE TARTARO EMETICO

DeBouchardat(18’76):

Composición

Vino blanco del mejor 345,ág.

Tártaro emetico 1 ,2g.

Dosis

Cada28,Sg.(1 onza\contienen2g. deemético.

Seusaal interior en dosisde 3 onzas.

170 .-EORSY CORNET,R, “Tratado deFannocio Operatoria’>~ ¡876,PP. 718.

.-BOUCI-IARDAT; (¡876).op. cii. PP.226.
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62.-VINO EMETICO

DeOlmedilla y Puig (1907)171.

Composición

Tartratoantimónicopotásico 40centigramos.

Vino blanco lOOg.

Usos

Empleadoen enemas,diluyendo30 gramosen un líquido adecuado.

Observaciones

Irritantey revulsivo.

63.-VINO EMETICOTURBIO

Dela Fan».Española5 ed41865>:

Composición

Oxisulibroantimónicoseniivitrificadoy lavado.... 30g.

Vino blanco 240g.

Método

Se mezclanen una redomatrespartesde vidrio de antimonio o de hígadode antimonio;

bienporfirizadosen 24 partesde vino blanco,seagitanfuertementedecuandoen cuando,y

cadavez que se prescribese deberevolver bien la materiapara que se mantengaen

suspensionel preparadoantimonial.

Usos

171 -OLMEDIILA Y PUIG; (¡907).OP. oit. PP.718.
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Irritante;en enemas.

Seusaen lavativasmezcladoconotroslíquidosNousosinternos.

Dosis

Diluir 5 a30 gramosen un recipienteadecuado.

De la Farm. Española 7 Ed. (1905)172:

Composición

Vino blanco 1 Og.

Tartratoantimónicopotásico 0,40ctgr.

Usos

Irritante. En enemas,diluyendode 30 a 60 gramosen un líquido apropiado

DeOlmedilla y Puig (1907):

Composición

Oxisultúrode antimoniosemivitrificadoy lavado... lp.

Vino blanco Sp.

Método

Mézcieseel productoy guárdeseen un frascosin filtrar.

lisos

Se usa en enemasen los casos de congestióncerebral, diluyendo 30g.en excipiente

adecuado.

Observaciones

172 .-“FannacopeaEspahola”, 1905,‘7a Ed..Pp. 619.
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Es irritantey revulsivo.

64.-VINO ESCIILITICO

De la Farm. Española50 Ed(1865):

Método

Prepáresecon la escilasecay contundida,como la tinturavinosade colquico.

Usos

Diurético.

Dosis

1 a 2 dracmas,en pocion(4a 8 gr.)

De Richard:

Composición

Vino blanco. 750g.

Cebollaalbarrana 30g.

Cáscaradenaranja Sg

Cálamoaromático . Sg.

Método

Digerirlo tres dias y añadir oximiel escilitico 60.

Usos

Hidropesias.

Dosis

3 a4 cucharadasal dia.

Del Codex Medicamentarius(1870)’73:

-BELLOGiN AGUASAL; (IWIO), op.cii. pp.304.
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Composición

Escamassecasde escila 30g.

Vino deMálaga SOOg.

Método

Contúndanselas escamasde escila,macérensedurante10 días en el vino agitandocon

frecuencia,cuélesecon expresióny filtrese.

Prepárensedel mismomodolos vinosde ruibarbo,bulbosde cólehícoy semillasdelmismo.

De Bouchardat(1876)’74:

Composición

Escila lO,Sg.

Vino blanco 691,2g.

Método

Macéresepor 6 díasy cuélese.

Dosis

De14,4 a 28,Sg.

65.-VINO ESCILITICO COMPUESTO, de Fuller.

Composición

Cortezade sauco 3Og.

Cortezade winter 30g.

Cortezadeescila 3Og.

174 .-BOUCHABDÁT; (1876),op.cit. pp. 307.

322



Raizdeénula. 1%.

Un. 4g.

Eléboronegro 4g.

Jalapa 4g.

Agáricoblanco 2g.

Sen 2g.

Vino de Chablis .. lOOOg.

66.-VINO ESCILITICO LAUDANIZADO

De Tessier(1876):

Composición

Vino blanco ... 50%.

Escila 5g.

Láudano 23ctg.(40a 60 gotas)

Usos

Diurético.

Dosis

Se empiezapor administrardosvecesal díauna cucharadadel medicamento,una por la

mañanaen ayunasy otrapor la noche,tres horasdespuésde habercomido, poniéndoloen

un vasode aguaconazúcar.Si lo tolerabienel estómago,sepuedeal cabode algunosdías

elevar la dosis a 3 ó 4 cueharadasGeneralmenteel efectodiurético empiezaa producirse

despuésdcl 20 o 3a día.
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DeLyon(1884)’75:

Composición

Polvo de escilafresca 8g.

Vino blanco SOOg.

Laudanode Sydenhani. . .60gotas.

Dosis

Dos cucharadasgrandesal día, unaen ayunasy otra por la tarde,treshorasdespuésde la

comida.Estascucharadasdebentoinarseenun cortadillo de agua,solao azucarada.

Cuandoestemedicamentoes bien toleradopor el estómago,se puedeal cabode algunos

días,elevarla dosisa 3 y auna 4 cucharadasen las 24 horas;el efectodiuréticoempiezaa

manifestarsepor lo común desdeel segundo o el tercer diaEn los individuos cuyo

estómagoes ‘Muy impresionable”;sepuedereducirla dosisde escilaa 4g.EI opio actúaen

estapreparacióncomocorrectivode la acciónirritantequepuedeproducirla escilasobreel

tubo digestivo, permitiendode estemodo su absorcióny la concentraciónintegrade sus

efectossobrelos riñones,sin complicacion.

67.-VINO ESCITANTE,del Form. deAlvarez,

Composición

Trébolde agua 1%.

Mostaza 30g.

Vino tinto 100%.

175 .-FONSAGR1V’ES;(1884>,op. eit. pp. 198.
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Método

Se infunde y filtra.

Usos

Hidropesias,dispepsias.A vasos.

68.-VINO ESTOMACAL

De Plenck:

Composición

Vino tinto de buenacalidad . 1 OOOg.

Gencianaseca 1 80g.

Quina 15g.

Cortezade naranja. Sg.

Usos

Fiebresintermitentes,debilidaddeestómagoy convalecenciade las enfermedadesagudas.

Dosis

De30 a 60 gramosal dia.

Tambiénllamado por otros autoresvino de quina compuestoo bien vino de genciana

compuesto.

De Alessandri(Edimburgo) (1914):

Composición

Cálamo 12p.
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Genciana I2p.

Quinaamarilla .. .. l2p

Ajenjo . 6p

Galanga . . l2p

Cedoaria l2p.

Cort. de nar . . l2p

Centaura . 6p

Alcohol de 310 Cartier. . 5Op

Vino blanco 2000p.

69.-VINO ESTOMACAL AMARGO,de Bourgelat.

Composición

Enula . 3Og

Quina 3%

Genciana 30g

Corteza de naranja . . 30g.

Bayas de enebro.... .. . 30g

Hojas de ajenjos 3%

Vino . 61

Aguardiente 240

lisos

Fortificante, estomacal y verminoso,queescitael apetito.

70.-VINO ESTEMPORANEODE QUINA, del Form. Vet. de Casas.
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Composición

Tintura de quina.... 120g.

Vino 11.

71.-VINO ESTIBIADO O ANTIMONIAL DE RUXIIAM

Composición

Tártaroemético . Ip

Vino Jerez . 25Op

Método

Sedisuelveny despuésde

De Brasil (1926):

Composición

3 díassefiltra y seconservaen vasijastapadas.

Tartratoantimónicopotásico 4g.

Aguadestiladahervida 25cc.

Vino seco(ajerezado)hastalOOOcc.

De Hager (1942):

Ergiinzb:

Composición

Tartratoantimónicopotásico 4g.

Vino de Jerez 996g.

72.-VINO FEBRIFUGO
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DeBouchardat(1876):

Composición

Quinacalisaya 12%.

Cort. de angostura 1 Sg.

Alcohol 140g.

Vino acído II.

Dosis

De 150 a 1 SOg. paraanimalesgrandes.

Dcl Formulario de Alvarez:

Nal: Composición

Quinaamarillaquebrantada. . 24g.

Raizde genciana... l(ig.

Cortezade naranjasamargas 1 ág.

Floresde manzanilla . .. . lóg.

Vino deMálaga lOOOg.

Método

Semaceraporquincediasy sefiltra previaespresion.

N02:SereduceainfUndir en unabotellade vino blancoun limón partidoen rajashastaque

fermente,secuelay seesprimebieny filtra.

N03: Composición
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Vino deMálaga. IOOOg

Quinaamarilla óOg

Alcohola35ó~~ 4g

PalodeSaínan. 4$

Método

Semaceraporochodíasy sefiltra.

De Seguin:

Composición

Vino de Málaga . . . . lOOOp

Alcohol . . . . 3Op

Quina. . . 2Op

Cáscarasecadenaranja

Raizde genciana..,. 20p

Flor demanzanilla. .. 2Op

o bien

Tintura de quina amarilla 2SOg.

Tintura deopio 16g

Angusturaverdadera 1 6g

Cuasiaamarga. .

Vino deMálaga . 150%

Vino blancode Poulli 1 SOOg.
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Similar a la fórmulan0 1 del Formulario deAlvarez.

o bien:

Tinturade quinaamarilla 250g.

Tinturade opio 9g.

Augusturaverdadera 1 6g.

Quasiaamarga 9g.

Vino deMálaga 1 SOOg.

Vino blancode Pouilly 100%.

FónnuladadaporE. Soubeiran,queempleamenoscantidaddetinturadeopio.

Usos

Fiebresintermitentes.

73.-VINO FEBRÍFUGO DE QUINA, del Form. de Alvarez.

Composición

Quinacalisaya 125g.

Angusturaverdadera 1 5g.

Alcohol.. 250g.

Vino blanco lOOOg.

Método

Semaceraporun mesy setiltra.

Usos
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Tónicopoderosoparadespuésde comer.

Dosis

Hasta15 gramos

74.-VINO FERRUGINOSO

Del Form. de Alvarez:

Composición

Citrato o loduro de hierro 106 1%.

Vino de Burdeos 50%.

Usos

Amenorrea,clorosis,leucorrea,catarroútero-vaginal.

Dosis

Unacucharadamañanay noche.

DeAlessandr4l9l4):

Composición

Citratode hierroamoniacal 10%.

Citrato amónico 40g.

Vino blancobueno 5000g.

Introduceel citrato amónicoen la fórmula.

75.-VINO FERRUGINOSOBROMURADO
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DeAlessandri(1914):

Composición

Citratode hierro 20g.

Bromuropotasíco 40g.

Vino moscatel 1 500g.

76.-VINO FERRUGINOSO QUINADO

DeBouchardat<1876)”6:

Composición

Pirofosfatodehierro

cítro-amónico Og.

Extr: de quinagns Sg.

Vino blancogeneroso 1kg.

Método

Disuéivaseen ifio la sal de hierroy el extractoen el vino, y filtresepor papel.

Dosis

Cadacucharadade las comunesdeestevino contiene15 dee.de salferruginosay 75m1. de

extractode quina.

77.-ViNOFOSFATADO

DeVazquez(t926)”~:

Composición

‘~ .-BOUCHARDAI; <1876>.op. cii. pp. 390.
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Fosfato de sodio 20g.

Fosfato de potasio. . . . 20g.

Jarabe c. nar Amarga .. 1 OOg.

Vino Málaga ... c s para 1 OOOg.

78.-VINO HIDRAGOGO

De la Farm. Sarda:

Composición

Vino del Rhin . 500g.

Carbonato de potasa 1 Sg.

Jarabe de espino cerval . 45g.

De Boncliardat(1876)178:

Composición

Lirio de Florencia 30g.

Cort. inter. de sauco 30g.

Raiz de énula SOg.

Hojas de sen SOg.

Raiz de jalapa lOg.

Vino blanco generoso lOOOg.

Método

Macérese por 8 dias, y filtrese.

‘~ .-VAZQITEZ; (4926),op.eít.Pp.433.
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Dosis

Se toma un vaso por la mañana en ayunas.

Usos

En las hidropesías.

DeDebreyne:

Composición

Jalapacontundida.. Sg.

Escilamachacada.. Sg.

Nitrato depotasio 1 Sg.

Vino blanco 11.

Introduce el nitrito potásico y prescinde de! lirio, sauco, la énula y el sen, y los sustituye por

la escila machacada.

Método

Se maceran estas sustancias en 11. de vino blanco por espacio de 24 horas.

Dosis

Se toman tres cucharadas al día, una por la mañana, otra al medio día y otra por la noche,

dos horas antes de cada comida. Pasados dos días, se toman seiscucharadas,dosde cada

vez y dos dias después se toman nueve,en la mismaforma, siguiendoasi si el estómago

tolera el remedio.

Usos

Contralas hidropesiasrebeldes.

178 .-I3OUCHiARDAT; (1876), op.oit. pp. 242 y ss.
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79.-VINO IIIPOCRATICO

Es el vino decanela compuestoo Hipocrás,visto anteriormente.

80.-VINO LODOTANICO

DeOlmedilla y Puig (1907):

Composición

Yodo 2g.

Acido tanico 2g.

Alcohol de 950 20g.

Vino de Málaga . . lOOOg.

Agua 12g.

Método

Sedisuelvenel yodoen el alcohol y el taninoen el agua.Semezclanlas dosdisoluciones,se

añadeel vino, secolocaenunmatrazimperfectamentetapadoal bañode mañay secalienta

hastaqueno dé coloraciónazulcori el almidón.

Usos

Tónico. Usadoen la diátesisescroiblosay tuberculosa.

DeAlessandri(1914):

Composición

Yodo puro l,30g.

Yodurosádico. . 2,OOg.

Taninopuro ... 2,6%.

Aguadestilada . 20,0%.

335



Jarabedecortezadenar. 160,OOg.

Vino blancoseco,hasta 1000,0%.

lOco. contienen0,013g. de yodo, 0,020 de yoduro sódico y 0,026 de tanino. Puede

prepararsetambiéncon glicerofosfatocálcico.

De la Farmacopeadc Brasil (1926):

Composición

lodo 2g.

Tanino 2g.

Alcohol 5Occ.

Jarabesimple 1 OOcc.

Vino dulce es.

Método

Disolver el jodo y el tanino en alcohol, mezclarestesoluto con SOOcc. de vino, junto con

jarabe simple y completarcon vino dulcehastalOQOce,dejaren reposodurante3 dias y

filtrar.

De JaParan.Esp.7 Ed. (1930):

Composición

Yodopulveiizado.. 2g.

Tanino 2g.

Alcohol de 950 20g.

Aguadestilada .. 1 2g.

Vino de Málagac.spara . . . lOOOg.

Método
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Disuélvaseel yodo en el alcohol y el tanino en el aguareúnanselas dos solucionesy

mézciensecon el vino; calieníeseel líquido en bañomaria, en un matrazimperfectamente

tapado,hastaqueno dé color azulcon el almidón, déjeseenfriary añádase,si espreciso,la

cantidadnecesariade vino paraobtener100%.dc producto.

Cada20g. contienen0,04 de yodo.

Usos

Reconstituyente,Deusoespecialen las manifestacionesescroifilosasy tuberculosas.

Dosis

De 10 a20 g.

De Medicamenta(1930):

Composición

Yodo pulverizado.. 2g.

Tanino 2g.

Alcohol 950 20g.

Aguadestilada 12g.

Vino deMálaga lOOOg.

De Ilager(1942):

Brasil: Se mezclaunasoluciónde 2g. de yodo y 2g. de tanino en SOccde alcohol de 92%

conunos80%dc vino dulcey lOOcc dejarabesimpley secompletacon vino dulcehasta

1 OOOccparafiltrar al cabode tresdias.

H¡sp: Se mezclauna soluciónde 2g. deyodoy 3g. detanino en 30g. de alcohol de 950 con

965g. de vino deMálagay seflhtra unosdíasmástarde.

Dc la FarmacopeaEspañola9A Ed(1954):
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Contiene0,2% de yodo

Composición

Yodo 2g.

Tanino 3g.

Alcohol 950 30g.

Vino deMálaga 965g.

Método

Disuéivaseen el alcohol el yodo y el tanino. Mézeleseestasolucióncon el vino de Málaga.

Déjeseenreposo4 6 5 díasen lugar fresco.Filtrese.

Cada20g. correspondena 4ctgr. de yodo.

Ensayo

DilúyanseScc. devino yodotánicoen lOce.de agua.Afiádanse2cc, de engrudode almidón.

No debecolorarsede azul(yodolibre).

Dosis

Deunavez: 1 5g.

En 241v 30g.

Observaciones

Cuando seprescribael vino yodotánicofosfatado,se disuelvefosfato monocálcicoen el

vino yodotánicoen la proporciónde 2 por lOO.

La FarmacopeaEspañolamandadisolverel yodo en el alcoholy el taninoen el agua,reunir

las dossoluciones,mezcladasconel vino y calentaren bañomariael liquido resultantehasta

queno dé con el engrudode almidón la reaccióndel yodo libre, despuéssedejaenfriar, se

flítra y si esnecesarioseañademásvino paracompletarlos 1 OOOg.

338



En la prácticabastadisolveren el alcoholel yodo y el taninojuntosy añadirla soluciónal

vino, sin calentar,en soluciónalcohólicaconcentradael yodo secombinamuyprontoconel

tanino,por lo cual esinnecesariala calefacción.

Muy a menudo seprescribeel vino yodo-tánicofosfatado,sepreparaañadiendoal vino

yodo-tánico,2%de fosfatomonocálcico,de lactofosfatocálcicoo defosfato sódico.

81.-VINO IODOTANJCOFOSFATADO

De la FarmacopeaNacionalArgentina2Ed(1921):

Composición

lodo 2g.

Acido tana 2g

Alcohol de 950 2%.

Jarabesimple 1 OOg.

Fosfatomonocálcico 2%.

Vino blanco SSég.

Método

Disuélvaseen el alcohol el lodo y el ácido único y en el vino el fos&to monocálcico,

mézciesamboslíquidos,agrégueseeljarabe;despuésde 3 díasde reposo,filtrese.

Observaciones

Diluido en aguano debeazularal engrudode almidón( lodo libre).

Contiene0,20%de lodo y 2%de fosfatomonocálcico.

339



DeVazquez(1926)179:

Composición

lodo 2g.

Tanino 2g.

Alcohola95% . 20g.

Jarabesimple . . 1 OOg.

Fosfatomonocálcico 20g.

Vino deMálaga 856g.

Método

Se disuelveel iodo y el tanino en el alcohol; semezclaal vino, en el que seha disuelto el

fosfato,seagregaeljarabe,se agita,sedejaen reposotresdíasy sefiltra.

De Maglione(1935):

Composición

lodo 2g.

Acido único 2g.

Alcohol a 950 20g.

Jarabesimple 10%.

Fosfatomonocálcico 20g.

Vino blanco 856g.

Lasdosfórmulassoniguales,estaúltima especificaqueel tanino empleadoesen formade

ácidotanico.

De la FarmacopeaNacionalArgentina30EdE71943):

‘~ .-VAZQUEZ; (1926),op. cii. PP.431.

340



Composición

Fosfatomonocálcico 20g.

Vino iodotánicoc.sp lOOOcc.

De Maglione(l935)18tJ:

Composición

lodo pulverizado .. 2g.

Tanino. .. ..
2g.

Alcohol 2%.

Vino de Málagac s.p lOOOg.

De la FarmacopeaNacionalArgentinaVEd(1943):

Composición

lodo 2g.

Acido tamco 2g.

Alcohol 950 2Occ.

Vino blancodulce,c sp lOGOce.

Método

Disnélvaseel iodo y el ácidotánico en el alcohol; añádaseestasolucióna unos980cc. de

vino blancodulce y abandónesela mezclaen vasocerrado,agitandode vez en cuando,

hastareacciónnegativade iodo libre con engrudode almidón. Filtresey complétese,si es

necesario,el volumende IOOOcccon másvino blancodulce.

Observaciones

El vino iodotánicocontieneno menosde0,18, ni másde0,22%p/v de iodo combinado.

180 -MÁCiLIONE; (1935),op.oit. Pp. 176.
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De la FarmacopeaEspaflola 9td<1954):

Composición

Vino yodotánico 98g.

Fosfatomonocálcico 2g.

Método

Disuéivaseel fosfato monocálcicoen el vino yodotánico. Déjese en reposo48h. en lugar

fresco.Fíltrese.

82.-VINO LIXIVIAL

Es el vino diuréticode Sydenhanx,visto anteriormente.

83.-ViNO MARCIAL

Del Form.Vn. deCasas:

N01: Composición

Bolos de Marte 1 Sg.

Vino blanco 21.

Alcohol 180 601.

1402: Composición

Tártratode hierro 30g.

Ácido tártrico 30g.

Vino blanco II.

Delos ¡<osp.deMadrid~

Composición
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Fórmulasimilar a la n0 2

Usos

Clorosis, debilidadesdel

84.-VINO MARCIAL

Composición

85.-VINO MARCIAL

Composición

Vino blanco.. . 750g

Tinturade hierro tartarizada 30g.

de Casas,empleandomenoscantidadde vino blanco,

sistemalinfático, particularmentedel uterino

AMARGO, de la Farm. Bátava.

Ajenjos . . 8g

Limadurasde hierro 30g

Canela Sg

Vino 1500g

AROMATICO, de la Farm. de Augustin.

Limadurasde hierro 9%

Raizde cálamoaromático 30g

Cortezade naranja 3%

Clavode especie Ig

Vino blanco 7000g

86.-VINO MARCIAL

Es la tintura estomacal.

COMPUESTO
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87.-VINO MEDICINAL

Composición

Vino blanco 91 Og.

Alcohol 820 30g.

Azúcar 60g.

Sirve parapreparartodos los vinos.

Segúnel Form. de Alvarez:

Composición

Alcohol Blg.

Vino blanco 2457g.

Azúcar 162g.

SegúnLllusson:Es el vino de cólchico,queveremosposteriormente.

88-V[NO NITRADO

Del Form. de Alvarez:

Composición

Nitro 2g.

Vino 500g.

Método
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Disuélvase.Setomapuroo dilatadoen agua.

DeBouchardat(1876281:

Composición

Vino blancode Chablis 500g.

Nitro 2g.

89.-VINO OPIADO DE SEMILLAS DE COLCHICO, de Eisenrnann

Composición

Vino de simientede cólchico 12g.

Tintura de opio 2g.

Método

Mézcíese.

Usos

Rumatismoagudo.

Dosis

De 8 a 12 decigramos.

90.-VINO OXIGENADO, del Form. de Alvarez.

Composición

Vino blancoy tinto decada .62%

Gasoxígeno . 300g.

181 .-BOUCHARDAT: (1876),op. cit.pp. 317.
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Usos

Tónicoy antiespamódicoparalos ancianosy personasdelicadas.

91.-VINO PECTORAL, de Fuller.

Composición

Zumode regaliz. 3Og

Azafran . .. lg

Cilantro Sg

Alcaravea Sg

Anis Sg

Carbonatodepotasa 1 5g.

Aguade poleo 120g.

Aguade hisopo 12%

Vino generoso . .. 75%.

El regaliztienepropiedadesexpectorantes.

Dosis

Hasta60 gramos,dosvecesal dia.

92.-VINO PURGANTE,del Form. de Alvarez.

Composición

Sen 3Og

Agáricoblanco 6g

Crémor 12g
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Cebollaalbarrana. 90g

Énula . . 90g

Marrubio 90g

Lirio ISOg

Genjibre . 3g

Vino 150%.

Tintura de genciana 1 2g.

Usos

Afeccionesatónicasy comopurgante.

Dosis

De30 a 40 gramos.

93.-VINO QUINADO

Del Form. delos Hosp. deMadrid.

Composición

Quinacalisaya 3%

Alcohol 24 30g

Vino blanco. . lOOOg

Método

Seinñtndepor24 horasy secuela.

Usos

Tónicoen la debilidaddel conductodigestivo.
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De Sonbeiran(1847)182:

Composición

Quinagris . Ip.

Vino deBorgoña . 16p.

Alcohol a56~ 2p.

De CodexMedicamentarius(187O)’~%

Composición

Quinacalisaya 3%.

Alcohol de 600 .. 6%.

Vino tinto IOOOg.

Método

Contúndasela quina y viértasesobreella el alcohol;déjeseen contactopor espaciode 24

horasen el alcoholy afiádaseel vino, haciendoque permanezcaen maceraciónporespacio

de 10 días, con el cuidadode agitar frecuentementela masa. Cuélesecon expresióny

tiltrese. Prepáresedel mismo modo e! vino de quina gris, sustituyendola calisayapor la

quina Huanuco,y empleandoel doble de estaúltima para las mismascantidadesde las

sustanciasprescritas.

Prepáreseconlas mismasdósis,segúnla especiedequinay sin adiciónde alcohol, los vinos

de quinacon Málaga,Madera,etc.

DeMnrrayVEd. (1866)’~’:

Composición

182 .-SOUBEIRAN; “Trazado deFarmaciaIeoricoypróctico”, ¡847, (1), pp.742.

¡83 -BELLOGIN AGUASAL, A; “Fannacopenfrancesao CodexMedicamentahus“. 1870,pp. 304.

184 .-MURRAY; (1866),op.oit. pp. 52%.
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Quinacalisaya .... 1

Alcohol de 560 2

Vino generoso 6

Coincidecon la propuestaporSoubeiran.

Método

Sedejael alcoholen contactocon la quinaporel espaciode 24 horas,se agregael vino, se

macerapor E díasy sefiltra.

DeBoucbardat(1876)’85:

Composición

Quinacalisayagruesamentepulv 28,8g.

Alcohol 240 28,8g.

Vino blanco 921 ,6g.

Método

Seinfundepor24 horasy secuela.

Usos

Tónico.

Observacionesquesobreestevino hizoM. F. Canzuch’86.

PersuadidoCanzuch,de la defectuosidadde los vinos de quina preparadossegúnel código

adoptadoportodos,sobretodo, cuandoestemedicamentoseconfeccionaconvinos pobres

en alcohol, observóque a pesarde la adición de alcohol débil, agregadode antemanoa la

cortezade quina, la extracciónde su parteactiva estabamuy lejos de sercompleta.No se

obteníaen estecasosino un licor sin dosajey queexigíamuchamaceración.

185 .-BOIJCHARDAT: (1876),op. cii. pp.371.
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Preparóeste vino según el código, empleandola cortezaseca como principio activo,

sometió el residuoa la prensadespuésde hecho a hervir el marco en agualigeramente

aciduladacon ácido clorhídrico. Evaporó el líquido en bañomaria y obtuvo un extracto

blandode 12 a 14 por ciento de la corteza,de un sabor casi análogoal extractode quina

preparadocon la cortezaagotada.Este cocimiento ha dejado depositarun abundante

precipitadopor el tanino, asi como por la gelatinay el tártaroemético.Por el sulfato de

hierro secoloreó fuertementede verde.Esteexperimentolo repitió variasvecesy obtuvo

los mismosresultados,por lo tantopudo afirmar que cl vino de quina preparadosegúnel

código francés,es muypobreen principio activo. Y propusootro procedimientomejorado

para evitar la pérdidaconsiderablede ¡a parte activa de la corteza,para conseguiruna

pfeparagionestabledosaday de buenaeficacia.

Las ventajasdesu modusoperc¿ndisonlas siguientes:

V.- Completalaextraccióndela parteactivade la quina.

2~.- Preparacióninstantáneadel vino de quina,por la simple adición en el vino de su licor

conteniendotodos los principiosde la quina.

30,. Ejecucióninstantáneade estemedicamento,aun paraclientesquedeseenproversedel

licor de quina.

El modo depreparar,el licor de quina,segúnCanzuchconsisteen reducira polvo medio

fino la quina, teniendocuidadode refrescarla cortezamientrasse la pulverizacon alcohol

de 600 a fin de evitar el descascarillamientoy por lo tanto la pérdidadel polvo; meterlaen

seguidaen un recipientedeformaconícacomo un embudo,munido de un i~cnwrb~ tpni.’ntin

cuidadode ponerun pocode algodóna trescentimetrospróximamentedel cual, se poneun

-CANZUCH,Nl. F.: “Revista Farmacéutica”, 1880,(XVIII), Pp.216.

350



disco de lata lleno de agujerosen todasu superficie,sobreestesecolocala quinacubierta

con una tela ordinariade lana,seechasobrela quina,queno debedeocuparmásde las dos

terceraspartesdel recipiente,alcoholde 600 y cuandoeste sea absorbido, se echaotra

cantidadhastaqueel alcoholocupe las 3/4 partesdel recipiente.

Despuésde 48 horasde contactose abreel espichede manerade dejarcaerel líquido gota

agotaen un frascoadaptadoa él; cuandohayaconcluido la evacuación,seechaunanueva

cantidadde alcohol sobrela quina y secontinua la filtración hastaque se obtengan553

panesde tinturaporcada100partesde quina.

Seechasobreel marcocantidadsuficientede aguapura como paradespojarlodel residuo

de alcohol que contiene;esteliquido muy débil en alcohol serecojeparadiluir el alcohol

quedebeservir paraunasegundaoperación..- Se debecuidarde sacarel frascoadaptadoal

espicheduranteestaúltima operación,destílesela tinturaen baño-mariapararetirartodoel

alcohol; esdecir, hastael momentoen que el aguade la cucúrbitaentraen ebullición, el

residuodel baño-maríaseechaen un vasode tierra barnizada,sobreel cual seagregapor

cada100panes47deaguapura,se mezclaen variasocasionesy secubreel vaso.Después

de 12 ó 14 horassefiltra el licor sometiendoa la presiónel residuoque quedeen el filtro,

seagregaen cada100 partes12 1/2 partesde alcohol de ~50, proviniendode la destilación

de la tintura; esteproductoobtenidoesel licor de quina,esdecir, el extractofluido que se

le conservaparael usosiguiente:

Composición

Extractofluido arribadescrito.... 13,1sp.

Vino de Málaga 86,lSp.

Método
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Mézcíesey déjeseen reposo.

Del Codex(1884)’87:

Composición

Quinacalisaya 3%.

Alcohol de 600 SOg.

Vino rojo IOOOg.

Método

El Codexprescribeque se macerepor24 horasla quinaen el alcohol, y luego por 10 días

en el vino añadidoa la mezcla.

De Seguin:

Composición

Quinacalisaya 10%.

Cort angosturaverd lOg.

Alcohol 200g.

Vino blancode Borgoña 1 OOOg.

DeDieterich(I888)l*:

Composición

Quinade Lojaen polvo grueso...SOp.

Vino de Jerez 24Op.

Azúcar 12p.

Método

Empiezapordestanarel vino deJerez,mezclándolecon0,015 dc gelatinadisueltaen 2,5 de

187 -FoNSAGRIVES;(1884),op. oit. pp.515.
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aguadestilada,y a los cuatrodíasponeen maceraciónporocho días la quina. Al cabode

estetiemposeañadeel azúcar,y sefiltra e! líquido.

El vino blanco y el de Jerez disuelvenmás alcaloidesde la quina que el rojo, dicha

solubilidad aumentaporadición del azúcary disminuyeprolongandola maceraciónpormás

tiempoqueel señalado.

El productoesmásactivoempleandovino destanado.

Usos

Tónico y excitante.

Dosis

De30 a 6%.

De la revista “El restaurador farniacéutico”(IS9O)’~%

Composición

Gelatinablanca 15g.

Aguadestilada 2 1/2 dracmas.

Vino deJerez 18 onzas.

Jarabesimple 6 onzas.

Tintura de quina .. 6 onzas.

Puedehacersetambiéncon vino rojo, o directamentedecorteza,siendolas cantidadeslas

siguientes:

Gelatina 15g.

Aguadestilada 2 1/2 dracmas.

Vino deJerez 30 onzas.

.-SADABAY GARC1ADELREAI, (lSfl), op.cil. pp.864.
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Cortezade quinaen polvo grueso 10 dracmas.

Azúcar 1 1/2 onzas.

En estecasosenecesitaquela reacciónentrela gelatinay el vino serealicecompletamente

antesde ponerla cortezade quinaporquede otro modoel alcaloidesaldríacon el tanino del

vino.

Dela revista9’La farmacia espai1ola”(l895)’~:

Composición

Quinade Loja 300g.

Calisaya 200g.

Vino blancode 200 . . 900%.

Alcohol de 950 100%.

Agua . lOOOg.

Carbonatoamónico lOg.

Método

Macéresepor 15 días todaslas sustanciascon las quinas en polvo grosero,recójaseel

productoa la prensay filtrese.

Estevino precipitanotablementeporel ácidopícrico cuandosepida ferruginoso,seañade

paraun kilogramo:

Acido cítrico 1 g.

Pirofosfatode hierro 1 g.

que seporfirizanjuntamentecon unpocodelvino anterior.

Estevino precipitaabundantementeporel sulfuro sódico.

189 -RestauradorForrnacéutíco”, ¡890. 7. XIV, (1 3>. 202.
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De la FarmacopeaNacional Argentina j Ed(1898>’91:

Composición

Quinagris pulverizada;tamizN0 20 . .. 5%

Alcohol de 600 . . 10%

Acido cítrico 2g

Vino blanco 900g

Jarabede quina 503

Dosis

Uso interno: Pordosis15-2%.En 24 horas:30-40g.

DeSádabay Garciadel Real(1902)’92:

Composición

FE. Codex

D

Dieterich.

QuinadeLoja enpolvo grueso 20 Quinagris: 50 80

Vino de Jerez 500 Vino rojo: 1000 Jerez:240

Alcohol :100 Azúcar: 12

Método

Adoptandola fórmulade laFE. seha demacerarla quinapordiezdíasen el vino; cuélese

el liquido exprimiendo el residuo, y setiltra. A falta de vino de Jerez,puedeemplearse

440p. de vino blanco,y 60p. de alcoholde 600.

El Codexprescribequesemacerepor 24 horasla quinaen el alcohol,y luegopordiez días

-“La Fanu¡ocio Fspaño/o”1895,(33),. 521.
191 “FanncopeoNacionalArgentina”,1898, 1~Ud., pp. 503.
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en el vino añadidoala mezcla.IlYicterich porel contrario, empiezapordestanarel vino de

Jerez,mezclándolecon 0,015 de gelatinadisueltaen 2,5 deaguadestilada,y a los cuatro

díasponeenmaceraciónporotrosochola quina. Al cabode estetiempose añadeel azúcar

y sefiltra el liquido.

La IV ediciónde la F. Germ. esla queresumelas condicionesmásventajosasparaobtener

un excelentevino de quina, empiezapor destanificarel vino con IP. de gelatinablanca

disueltaen tOp, de aguacaliente;añádase,sin dejarlaenfriar, estasolucióna lOOOp. de vino

de Jerez,en cuya mezcla,homogéneapor agitación, se maceraduranteocho días, a la

temperaturaordinaria,4Op. de quina groseramentepulverizaday seexprime;al líquido sele

añadeIOOp. de azúcarpulverizadoy 2p. de tintura de cortezade naranja;seabandonaen

sitio fresco,y a los catorcedíassefiltra,

Usos

Comotónico y excitante.

Dosis

De3Oa6Og.

DeOlinedilla y Puig(I9O7)’~~:

Composición

Quinade Loja 30g.

Vino de Jerez SOOg.

Método

Macéreseporochodías,sepasaporun lienzocon expresióny sefiltra después.

La cuartaediciónde laFarmacopeaGermánicaexponeel siguienteprocedimiento,que tiene

192 .-SADAI3A Y GARCÍA DEL REAI.«; (1902),op. cii. pp. 1059.
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condicionesmuy ventajosas,se priva al vino del tanino, poniéndolecon una disolución

formadapor 1 partedegelatinaen lO deaguacaliente;seañade,cuandotodavíano seha

enfliado, 1000panesdevino de Jerez,y en estamezclasemaceranporochodías,40 partes

de quinaen polvogrueso,y secuelaporexpresión.Se añadendespués100 partesde azúcar

enpolvo y 2 panesde tinturadecortezade naranja;sedejaporespaciode catorcedíasen

un sitio fresco,y sefiltra.

La FarmacopeaBelgaprescribela siguientefórmula:

Composición

Extractofluido dequina 20g.

Vino 980g.

Dicequecontiene,por 100, 0,10 de alcaloides,de los que0,02 por lo menosesde quinina.

De Alessandri(1914):

A) Composición

Quinacalisayaóptima 50p.

Alcohol 600

Vino tinto alcoholizado lOOOp.

Método

Macéresasa.por 10 días,despuésde transcurridas24 horasdehaberañadidoel alcohola

la quina. Filtresesa.

.-OLMFDILLA YPUI&, (¡907),op.oit, pp. 715.
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B)

Composición

Tintura de quina lOOp.

Tintura de canelay de naranjas...‘OP.

Vino blancobueno IOOOp.

Método

Afládanse las tinturas al vino, agítesey filtrese s.a.(Puedeañadírseletambiénun poco de

tintura de cortezade naranjasamargas).

Al prepararlo,el vino disuelveademásde los alcaloidesuna materiatanicaespecialmente

contenidaen la cortezade quina(ácidocincotánicoo rojo de quina).Estamateriatánica,

junto con el tanino queel vino conteníapor si, precipitapocoa pocolos alcaloides;poresto

ocurre que un vino de quina que recien preparado es perfectamentelimpido va

enturbiándosepaulatinamente.Paraevitarla precipitaciónseañadenal vino ciertasmatenas

coloides, como la goma arábiga o la caseina, estas sustancias retrasan algo el

enturbiamientoperono lo evitan.

De la FarmacopeaItaliana (1920)4 Ed.’~:

Composición

Cortezade quina en polvo grueso.IP.

Vino deMarsala 3Op.

Método

Macerarla quinacon lOp. de vino, colar, exprimir y filtrar.

Otroprocedimientoconsistiaen “destanizar”el vino por la acciónde la gelatinaquearrastra

194 - “flirmoc~t~pea Ufficina/e deiRegno D’ltalia”. ¡920,4~ Ed.. PP.365
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el tanino al coagularse;esto no sirve tampocopues,si bien, sepriva al vino del tanino

propio al prepararel vino medicinalseleañadeotravez el taninodel “rojo de quina”.

Dela FarmacopeaNacional Argentina 2áEd(1921995:

Composición

Quinapulverizadaen polv n016 5%.

Alcohol de 600 lOOg.

Acido canco 2g.

Vino blanco 900g.

Jarabede quina .. 5%.

Método

Disuéivaseel ácido cítrico en el alcohol, agrégueseel vino y prepáresecomoel vino de

cólquico,despuésde la expresióndelresiduo,incorpáreseel jarabe.

De Vazquez(I926)’~:

Composición

N01 N02

Quinarojaen polvoN022 25g ...Quinapulv. N0 16 50g.

Alcohol a 60% 75g Alcohol a6(? lOOg.

Hel. diluido 2g . Acido cítrico 2g.

Vino rojo.. .. 920g Vino blanco.. 90%

Jarabede quina.. . 50g

Método

N”I:

‘~ -‘tiánnacopeaNacionolArgenttna‘, 1921, 28 Ed.,pp.568.
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La quina seponeen contactocon la mezcladel ácido y el alcohol durante24 horasen un

recipientecerrado,agitandode tiempo en tiempo; luego seagregael vino, sehacemacerar

durante24 horasagitandocontinuamente,y luego se filtra por papel, conservándoloen

frascosbienllenosy tapados.

N”2:

Disuélvaseel ácido cítrico en el alcohol, agrégueseel vino e introdúzcaseen un frasco

cónicodebocaanchacon el polvo de quina,déjesemacerar10 días,agitandode cuandoen

cuando,exprímasey despuésde 24 horasde reposofiltrese.

De la Farmacopeade Brasil (l926)’~’:

Composición

Extractofluido de quina 3Occ.

Vino dulce 970cc.

Método

Mezclar,dejarunosdíasen reposoy filtrar.

lOOcc. de vino dequinadebencontenerde 0’13%. a016%.de alcaloidesde quina.

Observaciones

Acidulado con clorhídrico,precipitaabundantementeporel reactivode Mayer.

Seha podidocomprobarqueadicionandoleo-JO de clorato potásicopor litro despuésde la

primerafl!tración,quedalimpido, sin que se forme precipitado.Se evita de estamanerala

formaciónde depósitos,segúnAstrucy Robert,eliminandopreviamentelas oxidasasporel

calory añadiendoalgunoscentigramosdegomaarábigaporlitro198.

196 .-VAZQUEZ; (1926),op. CII. pp. 332.

197 hannacopeindosEstados(¡nidosdo Brasil”, 1926,pp.978.
-MAS Y GUINDAL; (193(i),op.cit. pp. 289.
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DeMaglione 78 ed(1935)199:

Composición

Método

Ni:

Redúzcasela quina

cenado;aliádaseel

expresióny filtrese.

Del mismomodosepreparanlos vinos de quina amarillao roja peroempleando25 gramos

en lugarde 50. Sepreparancon las mismasdosis,pero sin adición de alcohol, los vinos de

quinadeGarnacha,Málaga,Maderay otrosvinosalcohólicos.

N02:

Se preparacomo la tinturade acónito, el jarabeseadicionaen el momentode mezclarel

a polvo grosero,póngaseen contactocon alcohol 24 horasen vaso

vino, macérese10 días, agitando de tiempo en tiempo. Pásesecon

‘~‘ .-MAGLIONI3; (1935).op.oit. pp. 174.

Ni N02

Quinaoficinal 5%. Quinapulv. n020. . 5%

Alcohol de 600 lOOg. Alcohol a600 . . 1 OOg.

Vino rojo 1 OOOg. Acido cítrico. . 2g

Vino blanco... .90%

Jarabede quina SOg
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tercerlíquido de la maceración.

De la FarmacopeaNacionalArgentina3aEd(1943Vt

Composición

Tinturade quina 250cc.

Jarabe de cori. nar. Amarga SOcc.

Vino blancodulce 650cc.

Gelatina 2g.

Aguadestilada c s.

Método

Mézciesela tintura y el jarabecon el vino. Disuélvasela gelatinaen 2Occ. de aguadestilada

caliente, y, viértase esta solución sobre la mezcla anterior. Agitese enérgicamentey

repetidasvecesen el trascursode 12 horas,porlo menos,filtrese por papelde filtro hasta

obtenerun liquido y agréguesecantidad suficiente de agua destiladahastacompletar

1 OOOcc.

94.-VINO ROSADO,del Form. de Alvarez

Composición

Rosasrojassecas 120g.

Vino tinto generoso lOOOg.

Método

Semaceraochodíasy secuela.

200 -“FarmacopeaNacionalArgentina,1943,YEd.,pp.683.
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Usos

Ulcerasindolentes.

95.-VINO TONICO

DeVogel:

Composición

Centauramenor . 4%

Cardosanto 45g

Ajei~os 45g.

Tréboldeagua 45g.

Manzanilla 1%.

Eléboronegro lSg

Sen. 1%.

Quina 30g.

Crémor 24g.

Vino blanco 100%.

Agua 50%.

Método

Sedigierey cuela.

Usos

Intermitentesrebeldes,enfisema,leucoflegmasias,viruelas.

Dosis

Unvaso,tresvecesal dia.
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DeHelvet:

Composición

Extractodequina.. Sp.

Extractode cola.... lp.

Alcohol de 95” 7p.

Glicerina 2p.

Agua ISp.

Unturade nuezvómica Sp.

Tinturade nar. Dulces 5Op.

Jarabede lactofosfatocalcico... 200p.

Vino meridionaldulce 7lSp.

Dc E. Regú(1892901:

Composición

Vino deKola 250g.

Vino dequina 25%.

Vino de genciana 25%.

Vino decolombo 25%.

Licor de Fowler 1 Og.

unturade nuezvómica Sg.

Empleaen sucomposicióndosvinosmedicinalesEl dequinadescritoanteriormentey el de

gencianaquesedescribirámásadelante.
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Dosis

Unvasitodosvecesal día, en las comidas.

De Varquez (1926902:

Composición

96.-VINO TONICO

Composición

Tint. denuezvómica 1,50g.

Tint. de coca . 20,OOg.

Tint. dekola . 20,OOg.

Jarabede cort. Naranja 1 00,OOg.

Vino degenciana 250,OOg.

AMARGO, de Cottereau.

Tintura alcohólicade quina ... 30g.

Tinturaalcohólicade genciana..30g.

Tintura alcohólicade lúpulo ... 30g.

Vino de Madera 500g.

Método

Se mezclay flítra, añadiendoal fin: Jarabeantiescorbúticoy de cáscarade naranjadecada

cosa 60 gramos.

Usos

Raquitis,bocioo disposicióna las escrófulasen los niños.

201 -CABELLO GUTIERR13Z,E; “Estudioterapéuticoyfarmacológicode losmedicamentos mode~os1

1892,Pp.90.
202 .-VAZQUEZ: (1926),op. cit. PP.482.
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Dosis

Trescucharadasal dia.

97.-VINO TONICO FEBRIFUGO,de Maugenest.

Composición

Cafécrudo . l OOOg.

Té 6%.

Catecú 30g.

Canela 20g.

Semillade angélica úOg.

Cáscarade cacao 120g.

Macis 5g.

Azúcar 750g.

Cáscarade naranja 12g.

Aguardiente 300g.

Vino blancogeneroso 7500g.

98.-VINO TONICO NUTRITIVO CON QUINA Y CACAO, de Bugeaud.

Esel vino de quinay cacaoqueveremoscon másdetallemásadelante.

Composición

Cacaocaracastostado . . 1 OOOg.

Quinacalisaya 500g.

Loja 500g.

Vino Málaga . 20000g.
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Alcohol de Mompellir 4000g

99.-VINO TREMENTINADO, del Form de Alvarez.

Composición

Esenciade trementina . . 1 Og

Zumo delimón . .30g

Vino blanco 120g

Usos

Hidropesías,ascitis, anasarca,leucoflegmasia.

Dosis

Hasta60 gramos,mañanay noche.

100.-VINO TRIACAL, del Form. de Alvarez.

Composición

Triaca .. . 4g

Vino bueno 250g

Usos

Congelación,afeccionesatónicas.

101.-VINO VERMUT>!

Composición

Ajenjo 20p

Cortezade nar
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Enula . 4p.

Canela 2p

Cilantro 20p

Genciana áp

Clavo . 2p

Macías 2p.

Alcohol c.s.

Vino blanco 4000p

Usos

Estomacal.

¡02.-VINO CON AGRAZ Y TRIACA

DeBouchardat(1876903:

Composición

Vino tinto 230,4g.

Zumode agraz 1l5,2g.

Triaca 28,8g.

Método

Desliesela triacaen el líquido

Usos

Seusa al exterior como astringente y tónico.

~ .-BOUCI-LMtDAT; (1876),op. cii. pp. 199.

368



VINO CON EXTRACTOS ftUIDOS~

VINO: Extractofluido(g) Vino blanco(g) Vino color(g)

Antiescorbútico 60 940

Aromático 125 875

Coca 25 975

Colombo 30 970

Diuréticoamargodc 60 940

la Caridad.

Diurético Trousseau 100 900

Genciana 40 960

Quinaamarillacalisaya 18 982

Quinagris 36 964

Quinaroja 18 982

Quinacompuesto 100 900

Ruibarbode China 50 950

Zarzaparrillacompuesta180 820

204
-PEREZMINGUEZ, M; “Diccionario GeneraldeFonnaciateórico-práctico”, sa.,(IV), 1035.
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Enel cuadroanteriorapareceunarelaciónde vinos medicinalesen cuyacomposiciónentran

a formar partelos extracto fluidos, expresadosen gramos. Cadauno de estosenolados

medicinalesempleaun tipo de vino, unosvino blancoy otros vino que llama el autor de

color y sonvinos tintoso rosados.

104.-VINO CON MIEL

De los llosp. de Madrid:

Composición

Vino 30g.

Miel rosada 6%.

Acibar ódg.

Usos

Detergentey tónico.

Del Form. de Alvarez:

Composición

Miel 30g.

Vino 25%.

Usos

Ulcerasy grietasatónicas,gangrenadehospital,heridasdemal carácter,ezcema.

Aplicación

En locionesy fomentos.

105.-VINODE ACEBO,deRousseau205

~ .-BOIJCUARDAT; (1876),op.cit. pp. 378.
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Composición

Hojasde aceboen polvo 8g.

Vino blanco . 1 80g.

Método

Infundasedurante106 12 horasy filtrese.

Usos

Intermitentes.

Dosis

Se tornadeunasolavez.

106.-VINO DE ACETANiLIDA

De Esteve y FernándezCaballero (18929~:

Composición

Acetanilida . 1,50g.

Vino deJerez 300g.

Dosis

Unacopitacada4 horas,hastasu desaparición.

Usos

Neuralgias.

107.-VINODE ACETATO DE HIERRO, del Form. de Alvarez.

Composición

Acetatodehierro seco l6dg.
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Vino blanco.... ... 50%.

Método

Mézcíeseun escrúpulode acetatode hierro liquido, en cadacuatroonzasde vino blancoy

puro. Beral aconsejadejar el vino en contacto de un poco de hidrato férrico para

precipitarletodoel tanino quecontiene,a fin de evitar que la disoluciónsalina tome color

negro.

Esteenoladosedenominatambiénvino marcial,vino calibeado,vino acerado.

La tintura de Marte de la Fannacopeaespañola,es también un enoladoférrico. Cuya

elaboraciónes la siguiente:Semezclanochoonzasde limadurasde hierro limpias, en diezy

seisonzasde tártaroy diez y seis librasde agua;se cuecenen unavasijade hierro durante

docehoras,añadiendoaguahirviendo en proporciónde la que se vaporiza,y revolviendo

siemprela materia.

Se decantael licor, sefiltra y se evaporahastala consistenciadeextractoblandoo seade

miel espesa.Esta masa salina colorada, se deslíeen la cantidadde vino blanco y puro

correspondientea unalibra paracadatres onzasde extracto,con másunaonzade alcohol

de 26”. Se dejaen maceraciónocho días y despuésse filtra el licor. La dosis es de dos

dracmasel máximo.

Observaciones

El aguasedescompone,cedesu oxígenoal hierro y se desprendeel hidrógeno. El hierro

oxidado se une a la mitad del ácidotartárico del tártaro y se forma tartaratoferroso y

tartaratoneutro de potasa;pero la disolución hirviendo tanto tiempo y evaporándose

despuésal airelibre, absorbemásoxigenodel aire,y el óxido férrico que resulta,forma un

206 -ESTEVE Y FERNANI)EZCABALLERO, E; “Los medicamentosmodernos, su estudio desde e/pistilo de
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tartaratobásico que tiende a robar ácido tartárico al tartarato neutro de potasapara

disolverse,siendoestala causade seralcalinoel licor.

La fórmula de la tintura de marte tartarizadade las farmacopeasftancesas,discrepade la

anterior,puesesun alcoholadoalcalino. Sehaceunamezclade seis onzasde limadurasde

hierro,quincedebitartaratopotásicopuroy pulverizadoy la cantidadsuficientede agua,en

un morterode hierro, hastaformar una pastablandaque seabandonapor espaciode 24

horas. Se deslía la pasta en doce libras de agua, y se hacehervir al menosdos horas

revolviendoy añadiendoaguade tanto en tanto. Se dejareposar,sedecantay seevapora

hastaque señalael licor 320 en el aerómetrode Beaumé;se dejaenfriary sele añadentres

onzas de alcohol. Esta tintura es la que se puedecompararcon la de la Farmacopea

española,en la cual la cantidadde alcohol unida al licor salino, representanjuntos el licor

espirituosoy vinosoque sirve devehículoa la tinturaespañola.

Permantieraconsejaprepararel enoladoferrosocalibeadoo acerado,mezclandouna onza

de estatintura en 32 onzasde vino blanco.La dosisentoncesha deserproporcionada,para

queel licor contengahastala cantidadde 2 dracmasde tinturade mano.

108.-VINODE ACETATO DE HIERRO LIQUIDO, del Form. de Alvarez.

Composición

Vino de Chablisprivadode

su principio astringente .. . 53%.

Acetatoférrico líquido Sg.

Dosis

Unacucharadamañanay noche.

vista químico,terapé¡¿ticoyfarmacológico”, 1892,pp.20.
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109.-VINO DE AFFILJM INDíGENA O DE OPIO DE ADORMIDERAS

PURPUREAS

Dc Bouchardat(1876):

Composición

Affium de adormideraspurpureas SOg.

Vino de mirra 500g.

Método

Semaceraporochodíasy se filtra. Si no sesacanpor la filtración los SO0gramosde vino,

selavael residuocon cantidadsuficientede vino paracompletarlos.

110.-VINO DE ACíBAR COMPUESTO BEASLY.

Composición

Acibar l,5g.

Mirra 1,5g.

Azafran l,5g.

Carbonatopotásico 1 ,5g.

Cloruroamonico,.. 1 ,2g.

Método

Pulverizados,semacerandurante8 diascon vino blancoy luego sefiltran.

Dosis

Unacucharaditade café,porla mañana.
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111.-VINO DE AJENJO O ENOLATURO DE AJENJOS

De la Fann. Espaliola 50 Ed41865):

Composición

Suntidadesde ajenjo secasy contundidas 29g.

Alcohol 8& 29g.

Vino blanco generoso 863g.

Método

Échese el alcohol sobre el ajenjo y pasadas 24 horas añádase el vino, déjesetodo en

maceración por dosdias,paseseconexpresióny flítrese.

Usos

Tonico, escitante

Dosis

Demedia a una onza, en poción(15a 30g.).

Del Fonn. de Mvarez:

Composición

Ajenjo mayor . 9%.

Vino medicinal 2700g.

Método

Se macera por ochodíasy sefiltra.

Usos

Tonico.
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Del CodaMcdicamentarius(t87O)~:

Composición

Hojassecasde ajenjo 30g.

Alcohol de 60 60g.

Vino blanco lOOOg.

Empleael alcoholconmenorgraduaciónque¡a FarmacopeaEspañola(1865).

Método

Córteseel ajenjo y macéresedurante24 horas el alcohol, añádaseel vino, déjeseen

contactodurante10 díasagitandode cuandoen cuando,cuélesecon expresióny filtrese.

DeMnrray<18749”:

Composición

Sumidadesdeajenjo

Alcohol

Vino blancogeneroso 30

Fórmulaanálogaa la FarmacopeaEspañola(1865),variandounicamentelas proporciones.

En ambasno seespecificala graduacióndel alcohol.

Método

Se dejael ajenjo en contactocon el alcoholpor 24 horasy entoncesse añadeel vino, se

macerapor 8 díasy sefiltra.

Usos

Seempleael ajenjo comotónico aromáticoamargo,y como antielminticoparalos chicos.

DeBouchardat(1876)~:

207 -BELLOGIiN AGUASAL (1870).op. oit. pp. 303.
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Composición

Hojassecasde ajenjos 130p.

Vino blancogeneroso lOOOp.

Alcohol de 60” 6Op.

Fórmulaidénticaala del Codex,peroexpresadaen partes.

Método

Se cortanlos ajenjos,serocíancon el alcoholy despuésde 24 horasde contacto,seañade

el vino, y se pone a macerarel todo por dos días al cabo de los cualesse cuela con

expresióny sefiltra.

De la Farm. Española6 Ed(1884):

Composición

Sumidadesdeajenjossecasy cortadas 2 onzas.

Vino blancobueno 4 libras.

Similar a la que proponela FarmacopeaEspañolaen su ? edición, pero lo expresaen

partes.

Método

Macéreseduranteocho días,cuélese,exprímase,filtresey repongasesegúnarte.

Usos

Vermifugo,tónico, corroborantey emenagogo.

Dosis

De 1 a 4 onzas.

208 .-MURRAY; (¡874), 2> FA., op.oit pp. 384.
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DeHager(19429’0:

l.-lOp. de tintura de ajenjo; Sp. de tintura de cortezade naranjasy lOOOp. de vino de

Samos(o de otro vino); sedejaen maceraciónochodíasy luegosepasapor lienzo de tela.

2.-Ajenjo,4Op.; vino dulce, 1000p.Seexprimepasadosocho diasy sefiltra.

3.-Dieterich: 100.0 de ajenjo, 50,0 de sumidadde uva, 20,0 de galanga,10,0 de genjibre,

10,0 de canelade la China, 11,0 de macis,1,0 de raiz de angélica,1,0 de lupulino, 1,0 de

anis,todo debidamentapulverizado,se maceranocho díasen 1100de coñac;se exprimey

seagreganal líquido obtenidoV gotas de esenciade galanga,V gotasde esenciade limón,

II gotas de esenciade almendrasamargas,0,1 de cumarina,2000,0de azúcar,7000,0 de

vino, 5,0 de espíritu de nitro dulcey 1,0 de éteretílico setiltra al cabode ocho díasde

maceraciónen un lugar fresco.

SegúniBeythien, los vinos de ajenjo de Esmirna,seobtienenen lo esencial,tratandouvas

frescascon ajenjoy algunosotros ingredientescon vino tinto.

EnHungriay en Italia seempleantambiénprocedimientosanálogosa este.Por lo tanto, con

el nombrede ‘vermut”(vino de ajenjo) debeentenderseun productoque esencialmentees

un vino natural mezcladocon extractosaromáticosy eventualmentetambiéncon azúcary

alcohol.

Segúnlos datosfacilitadospor la direcciónde unafábrica de vermutitaliana, seobtiene un

vino equivalenteal de las conocidasmarcasitalianasdel modo siguientese preparanen

primertérmino dosextractos.

1.- Clavode especia 15g.

Canela lOg.

209 .-BOUCHARDAT; (1876),op. oit. pp. 63.
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Cardamomo .1 Og.

Hojasdememapiperita 30g.

Ajenjo de los Alpes 30g.

Se sometena extracióncon alcohol de 60”( una tercerapartede la cual puedesustituirse

con ventajaporcognac),de 4%. de hojasde melisa,4%. de raizde angelica,120g. de raiz

de gencianay SOOg. de ajenjo de los Alpes.De cadauno de los líquidos asi obtenidosse

agregan3 litros a 100 litros de vino, y además15kg. de azúcarque se disuelvenantesen

frio en 25 litros de vino graduado convenientementecon el alcohol necesario. La

proporciónde alcohol del vermut italiano oscilaentre14 a 180 y la deazúcarentre 15 y

20%. Sedistinguendosclasesde vermut: El biancoy el colorado,pardooscuro.

Despuésdeefectuadala mezclasedejaráen reposoporespaciodedos o tresmesesenun

local fresco;y sefiltra luego(mejorporfiltro deasbesto)a la temperaturamásbajaposible.

Un vino muy parecido al vermut italiano ofrece la siguiente fórmula de W. Meyer: Se

maceranduranteseis dias 100,0 g. de ajenjo, 50g. de sumidadde uva.20,Og.de raiz de

galanga,7,5g. de rizomade genjibre,7,5g. de cortezade canela,10,0 g. de macis,1,0 de

raiz deangélica,2,5 de lupulino, 1,0 de anís, 1,Og. de nuezmoscaday 1500,Og.de coñac,se

exprimeluegoy semezclacon VI gotasde esenciade limón, 20,0 g. deaguade almendras

amargas,2,Sg.de espíritunitro dulce,V gotasdeéteracético.

Otra fórmula muchomássencillaprescribe: 1 50,Og. de ajenjo, 50,Og. de suniidadde uva,

2,Og. de canelade Ceylán, 1 ,Og. de nuezmoscada,2,0 g. de rizoma dejenjibrey 1500,0de

coñac; semaceratodo durantecuatro dias, seexprimey el liquido filtrado semezclacon

210 .-1IAGER; (¡942), op. cit. pp.702.
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9060,Og.de vino de Samos.Despuesde dejarloreposarduranteunasemanasefiltra.

La ordenanzadel 20 de Marzo de 1936, en vigor desdeprimerosde Julio siguiente,relativa

al vermuty demásvinos de hierbasaromáticas,regulael comerciode vermut, y deja sin

efectoel articulo 14 de la Ordenanzaparael cumplimientode la ley de vinos de 16 de Julio

de 1932.

SegúnAlessandri(1914)211

Composición

Hojasde ajenjosecas 30g.

Alcohol de 600 Og.

Vino blancobueno . lOOOg.

Método

Ténganseen contactolas hojas con el alcohol 24 horas. Macérense10 dias con el vino.

Filtresesa.

Método212

Maceracióndurante10 ó 15 días, de 30 a 40 gramosde ramitasfloridas por litro de vino

blanco.

Dosis

Tomar un vasito al dia como máximo, pues puede provocar intoxicacionespor el alto

contenidoen tuyona.

112.-VINO DE AJENJO ANTIIIELMINTICO, del Form. de Alvarez.

Composición

211 .-ALESSANORI:(¡914), op. cit. pp. 430.
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Hojassecasdeajenjo mayor 24g.

Hojassecasde ajenjomenor 24g.

Vino blancogeneroso 2000g.

Usos

Lombrices,escrófulas.

Dosis

Medio vaso,dosvecesal día.

113.-VINO DE AJENJOS COMPUESTO

Esel vino aromáticoamargo.

114.-VINODE AJENJOSPORFERMENTACION, de laFann.Matritense

Composición

Sumidadessecasde ajenjoscontundidas Sp.

Mostoreciente 60p.

Método

Despuesdela fermentación,seflitra y repone.

Usos

Clorosis,tónico y corroborante,

Dosis

De 30 a 120 gramos.

115.-VINO DE ALETRIS

212

-LARGO, R.J.; “Medicina natural.Aceites,jarabesy licoresmedicinales“, 1996,pp.57.
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De Esteve y FerníndezCaballero(1892)213:

Composición

Tintura de aletris 20g.

Vino de Jerez 300g.

Usos

Tónico. Serecomiendacontrala amenorrea,dismenorreay dispepsia.

Nota

A dosisaltasoriginavómitosy diarrea.

116.-VINO DE AMONIACO-CITRATO DE HIERRO

De Murray (1874>214:

Composición

Amonio-citratode hierro 1

Vino de cortezade naranja 60

Método

Disuélvasey a los tresdíasfiltrese.

Dosis

De4a 1%.

117.-VINO DEANGELICA,del Form. de Alvarez.

Composición

Angélica 15g.

Vino blanco 250g.

213 -ESIFEVEY FERNANDEZCABALLERO; (1892),op. dt. pp. 35.
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Tinturadecálamoaromático 1 Sg.

Método

Macerarduranteuna semana30 o 40 gramosde frutos o raleestrituradas,en un litro de

vino tinto.

lisos

Dispepsia,clorosis.

Reconstituyentey digestivo.

Dosis

Hasta45 gramos,mañanay noche.

118.-VINO DE ANTIMONIO TARTARIZADO

De Murray (1874):

Composición

Tartratode potasay antimonio 10 centigramos.

Vino de Jerez 30g.

Observaciones

Se empleael jerezcon preferenciaa otrosvinos porqueno contienetanino queprecipitael

antimonio.

De la FarmacopeaEspañola4> Ed. (1884)215:

Composición

Vino blancobueno 1 libra

Tartratodepotasaantimonial(tartaroemético) 1 escrúpulo

214 .-MURRAY; (1874),2> Fil., op. oit. pp.287.
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Método

Disuélvaseen almirezde cristal.

Cadaonzacontienedosgranosde tártaroemético.

Dosis

Hastatresonzas.

Observaciones

Si pidenestemedicamentoen lugardondeno hay vino blanco,serádificil despacharlocomo

sedebeporqueel tinto, con la impuridadesque suelecontener,prescindiendode su materia

colorante,puededescomponero quitar la acción del emético,paraevitar esto puede

procedersedel modosiguiente.

Tartaroemético.... 1 escrúpulo

Aguadestilada 1 onzas

Alcohol 1 onza.

Mézcíeseen almirezde cristal segúnarte.

De la Farmacopea Británica (1885)216:

Composición

Antimonio tartarizado . .. 40g Ip.

Vino de Jerez .1 pinta 219 partes fluidas.

Método

Disolvery filtrar si fuesenecesario.

215 “Fonnacopea bispañola”, 1S84,4~Ed,. pp. 241.
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Dosis

5 minims a 1 dracmafluida.

De la FarmacopeaNacional Argentina 1’ Ed (18989”:

Composición

Tartratoantimonicopotásico 4g.

Aguadestiladahirviendo 65g.

Alcohol 150g.

Vino blanco 800g.

A diferencia de la Británica, no empleavino de Jerez,sino vino blanco. Y añadea la

composiciónaguadestiladay alcoholsin especificarla graduaciónde esteúltimo.

Método

Al alcohol seagregael vino, semezclacon la solucióndel tartratoen el agua,seagita, se

dejaen reposoy setiltra.

Dosis

Uso interno: Pordosis5-10-lSg.con diezminutosde intérvalo.

De la Farm. de Londres.

Composición

Emético l2dg.

Aguahirviendo 125

Vino 180

De la Fannacopeade los EstadosUnidos(1907)218:

216 .~~TheBrit¡sh Phannacopoeia”.1885,pp. 461.
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Composición

Tartratode antimonioy de potasio . 4g.

Aguadestiladahirviendo 65cc.

Alcohol 175cc.

Vino blanco .... c.spara 1 OOOcc.

Similarcomposicióna la de la FarmacopeaArgentinaV ed, si bien el alcohol lo expresaen

cc.

Método

Disuélvanseel tartratode antimonioy depotasioen el aguadestiladahirviendo.Agréguese

estasoluciónauna mezcladel alcoholcon 720cc.de vino blanco;mézcíesebieny déjesela

mezclaen reposohastaque se enfrie. Filtrese despuésy añádasesuficientevino blancopor

el filtro hastaqueel líquido mida 1 OOOcc.

Dosis media

lcc.( 15 mínimas).

Dc la FarmacopeaNacional Argentina 2> Ed. (1921)219:

Composición

Tartrato antimónico-psásico 4g.

Vino blanco 996g.

Difiere en la fórmuladadaen la E Ed., en quesesuprimeel alcoholy el aguadestilada.

Observaciones

Líquido que conservael color del vino, acidulandoconácidoclorhídrico 2-3ccde éstevino

217

218 nnacopea Nacional Argentina ‘ 1898, i~ DI.. pp. 500.
-“Fannacopea de los Estados Unidos ~, 1907. pp. 520.

219 “FarmacopeaNacional.4rgentinat 1921. 2~ Fil.. Pp. 566.
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dan abundanteprecipitadoamarilloanaranjadocon la soluciónde ácidosulíbidrico.

Contiene0,40%detartratoantimóncio-potásico.

119.-VINODEARBACLAN, de Hager(vinum frangulae)

Composición

Extractofluido de arraclan 4Op.

Vino 6Op.

120.-VINODE AZAFRAN~¶ dela Farni. deWurzburgo.

Composición

Azafran 30g.

Miga de pan 60g.

Vino deCanarias.. 180g.

121.-VINODEAZUCAR

Método

Disuélvaseunaonzadeazúcaren cadacuatroonzasde vino saturadodeácidocarbónicoo

seavino de cha’npagne.

Usos

Estomático,digestivo

122.-VINO DE AZUCAR VAINILLADO

Método

Disuéivaseunaarizade sacaroladode vainilla hechaconungranodevainilla paracadaonza

de azúcar,encadacuatroonzasde vino de Champagneo saturadodeácidocarbónico.

220 -1-IAGER; (1942),op. oit. pp. 297.
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Usos

Digestivo,aromáticoy excitante

123.-VINO DE BALARINI

De Bouchardat(187692’

Esel vino del cornezuelodecenteno.

Composición

Centenoatiz. en polvo 2g.

Vino blanco lOOg.

Método

Mézcíesey agiteseparausarlo.

Dosis

Unacucharadacada10 minutos.

124.-VINO DE BEAUCE

Composición

Agua 2401.

Alcohol 5 a 61.

Tártarocrudorojo 250

Endrinas 6 a 8 ¡cg.

Aguahirviendo 21.

paradisolverel tártaroy realizarla

fermentacióny clarificacton.

221 .-BOUCIIARDA1; (1876). op. oit. pp. 227.
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125.-VINO DE BETONICA, de la farm. Matritense.

Sepreparacon la betónica,comoel vino de ajenjo.

126.-VINO DE BOLDO22’

De Estevey Fernandez Caballero(18929’%

Composición

Hojasde boldo 30g.

Alcohol 60 60g.

Vino deBurdeos 150g.

Método

Macéreseel boldo con el alcoholdurante8 días,alládaseel vino y déjeseen contactopor

otros8 díasy filtrese.

Dosis

Unacopitaen cadacomida.

Nota

Las hojasdeboldo poseen,segúnDujardin y Laborde,propiedadestónicasy estimulantes

muyenérgicas.

Composición

Extractofluido de boldo 50g.

Vino deMarsala.... 900g.

222 -IIAGER; (1942),op. oit. pp. 382.
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Tinturade naranjasamargas 50g.

127.-VINO DE BREA DE HAYA24

Método

Se lavan lOOg. de breade hayacon 250cc. de aguay se decantaesta.Luego seagregan

12%. de piedrapómezpulverizada,semezclanbieny se agrega,agitando,una mixtura de

87%. de vino de Jerezy 125ccde alcohol. Se dejareposartodo durantecuatro horas,

agitandoa intervalos,sepasaporun filtro humedecidoy secompletacon la mezclade vino

y alcoholhastalOOOcc. El sabordel vino puededisimularsemedianteespecias.

PorTh. 5. Wiegaud:

Composición

Gliceratode brea 72p.

Vino de Jerez 96p.

Jarabe 48p.

Agua 25Op.

128.-VINO DE BUCIIÚ(F. Franc).

DeEstevey FernándezCaballero (1892)225:

Composición

Hojasde buchúcontundidas 3g.

Vino de Grenache 1 OOg.

Método

223 .-ESTFVEY FERNÁNDEZCABALLERO: (1892).op. cit. pp. 59.

224 HAGER: (1942),op. ch.pp. 386.

225

-ESTEVEY FIIRNANDEZ CABALLERO; (1892),op.eh.pp.66.
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Téngaseen maceracióndurante10 días,cuélesecon expresióny filtrese.

Usos

Como estimulantearomáticoy ejercenuna acción especialsobreel sistemaurinario. Se

prescribeen las afeccionesrenales,irritación de la uretra,cistitis crónica, afeccionesde

próstata,reumatismoy la dispepsia.

129.-VINO DE CASCARÁ SAGRADA226 (VINUM RHAMNI PURSHIANAE), Farm.

Italiana.

Composición

Extractofluido de cáscarasagrada . . 200g.

Vino deMarsala . . . 750g.

unturadecortezade naranjasamargas. . 50g.

130.-VINO DE COLOQIJINTIDA O ENOLATURO DE COLOQUíNTIDA

Composición

Coloquintidamondadadela semilla 5p.

Vino blanco 32p.

Alcohol 22” .2p.

Método

Se preparapormaceracióny porlixiviación poniendoprimerolamateriaen contactocon el

alcohol.

Tambiénporexpresióny contacto.

Usos

226 .-HAGEW (¡942),op.cit. pp. ¡072.
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Purgantedrásticofuerte,

Dosis

Hastaunaonza.

131.-VINO DE BUSSANG

Sepreparacon vino blancoy los elementosde queconstaesteaguamineral.

132.-VINO DE CAILCEDRA’~

Composición

Corteza de cailcedra contundida . 30g.

Vino de madera 1 OOOg.

Método

Téngaseen maceracióndurante8 díasy filtrese.

Dosis

Unacopaantesdecadacomida.

Usos

Paracorregir la atoniaproducidapor lasfiebres.

Nota

La cailcedraprocededel Kahyasenegalensis,tambiénsellama quinadel senegal.

133.-VINO DE CAINCA

Dcl Form. de Alvarez:

Composición

Canela 3Op

227 -ESTEVEY FERNANDEZ CABALLERO: (1892),op. eit. PP.~
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Alcohol 34” 6Op.

Vino tinto o Málaga 2000p.

Usos

Tónico, sirve ademásparapreparareljarabede canelavinoso,disolviendoen frío 9 partes

deazúcaren 6 devino decanela.

De Bouchardat(18769%

Composición

Cainca 50g.

Vino de Málaga.. . SOOg.

Método

Macéreseporochodíasy filtrese.

Dosis

Setomaduranteel díaacucharadas.

De la Farmacopeade Brasil (1926)229:

Composición

Extractofluido de cainca 5Occ.

Vino seco 950cc,

Empleaun vino seco sin especificara diferenciade Bouchardatque prefiereel vino de

Málaga.

Método

Mezclar,dejaren reposoalgunosdíasy filtrar.

134.-VINO DE CANELA

228 .-I3OUCHADAT, (¡876),op. cii. pp. 314.
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Composición

CaneladeManila... Ip.

Vino tinto bueno l2Bp.

Alcohol de 220 4p.

Método

Se puedeprepararpor lixiviación, tratandola canelaprimerocon el alcohol. Tambiénpor

contactoy expresióncon igual prevenclon.

Las Farmacopeaslo prescribenpormaceración.

Usos

Excitantecardiaco.

Dosis

Hasta4 onzas.

135.-VINO DE CANELA COMPUESTO O HIPOCRÁS

Composición

Almendrasdulces 1 20g.

Canela 5%.

Azúcar 700g.

Aguardiente 37%.

Vino de Madera 720g.

Método

Semaceraporunosdiasy seañadedespuéscolado: almizcley ambargris cadauno 9 dg.

Usos

229 .-“PharmacopoeiadosEstadosUnidosdo Brasil”, (1926),op.oit. pp. 973.
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Cordial, tónico reconstituyente.

Del Form. de Alvarez:

Antiguapocióncordial.

Composición

Tinturade canela Sg.

Alcohol demelisasimple Sg.

Jarabesimple 30g.

Vino tinto 9Og.

Usos

Escitantedifusivo queno seusarási hay lamenorirritación del conductodigestivo.

136.-VINODE CANTARIDAS.

Composición

Cantáridas Sdg.

Vino blancogeneroso 500

lisos

Anafrodisia.

Dosis

De 15 a 30 gramosen un vasode aguaazucarada,debeusarsecon muchaprudencia.

De Bouchardat(I876)’~:

Composición

Cantáridas... 1 g.

230 .-BOUCIvIAEDKI’; (1876),op. ch. pp.219.
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Vino blancogeneroso SOOg.

Dosis

Seadministrade 16 a32g. en un vasode aguaazucarada.

137.-VINO DE CARIOFILADA

Método

Macerarduranteuna noche30 a 40 gramosde raícesen un litro de vino blanco,tomando

unatazaal acostarse.

Usos

Sudoríficoy febrífugo.

138.-VINO DE CASCARÁ DE NARANJA

Sepreparacon la cáscarade naranjacomo el vino escilítico.

1.39.-VINODECASCARÁ SAGRADA

Composición

Gelatinablancaen tiras 15g.

Aguadestilada 2 1/2 dracmas.

Vino de Jerez 8 onzas.

Azúcar 11/2onza.

Un vino semejante,no libre del principio amargode la cortezapuedehacersemacerando1

tít UJUAb 1.1V 1.4Mí4I4 ~4~,I4Ua y 1 Itt UI1LCI~ tic attit,ai VII .3V UIILaa Ut, V’IILI U~ JVIVL UU¡«IALV

ochodíasy filtrando.
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140.-VINODE CASCARILLA

Del Form. de Alvarez:

Composición

Cascarilla 50g.

Vino de Málaga. lOOOg.

Método

Semacerapor 15 diasenunavasijatapada,y seflítra.

Usos’3’

Antipalúdico, astringente,combatelas diarreascrónicasde los niños y tónico amargo(

combate la atonía del aparato digestivo, dispepsias,anemia, y clorosis). Además es

galactógeno(indicadoen la agalaxia).

Dosis

Medio vasotresvecesal dia.

141.-VINODECATHA EDULIS(Bertherand)

De Estevey FernándezCaballero (lS
92)~’:

Composición

Hojasenpolvo del celastrus

edulíso cathaedulis 40g.

Alcohol 600
70g.

Vino tinto 900g.

Nota

Las hojasdeCathaedulisconocidasvulgarmenteen Arabiacon el nombrede Kat, poseen

231 -FONSAGRIVES;(1884),Op. cii. pp. 29.
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propiedadesexcitantesparecidasa lasde la coca,café,mate,etc.

142.-VINO DE CATECU, del Form. de Alvarez.

Composición

Tintura decatecú Ip.

Vino tinto IESp.

Método

Semaceray sefiltra.

143.-VINO DE CENIZA DE CUASIA, del Form. de Alvarez.

Composición

Cenizade cuasia.... Sg

Vino de Málaga SOOg

Método

Semaceraporochodiasy sefiltra.

Usos

Atoniade los órganosdigestivos,dispepsia.

144.-VINO DE CENTENO CORNEZUELO

De Sádabay Garcia del Real (1902)233:

Método

Lixiviación en aparatode vidrio de l5Op. de cornezueloreciénpulverizadocon la mezclade

232 -ESTEVEY FERNÁNDEZCABAllERO: (1892),op. cii. Pp. 85.

233 -SADABA Y GARCíA DEL REAL: “Farmacia Práctica o enseñanza de laboratorio y oficina “, 1902,Pp.

1060.
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1 SOcc. de alcoholde 94” y SSOcc.de vino blanco:productolOQOce.

De la Farmacopea de los EEUU deAmedca(19O79~:

Composición

Extractofluido de cornezuelodecenteno 200cc.

Alcohol. . .... SOcc.

Vino blanco .. . 7SOcc,

Método

Mézcíense.Déjesela mezclaen reposopordosdías; filtrese despuésporpapelen embudo

biencubierto.

Dosismedia

Scc. (2 dracmas).

De Olmedilla y Puig (19O79~%

Composición

Cornezuelorecienpulverizado. lSOg.

Alcohol de94” 15%.

Vino blanco.., 850g.

Método

Lixíviese el cornezuelocon la mezclade alcoholy vino, en aparatodevidrio.

Composición

Centenocornezuelo 1 Sdg.

Vino blanco 60

234 .-“tSnnacopeadelosEstadosUnidosdeAznérica”,1907.pp.521.
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Usos

Partoslaboriosospor inerciade la matriz.

Dosis

Unacucharadacadadiezminutos.

145.-VINO DE CEREZAS SALVAJES

DeRem¡gton (l889)’~:

Composición

Cerezasalvajesen polvo,14040 250g 8 oz. ay. 1 SOg.

Azúcar 165g 5 oz. ay. 221g.

Agua 200cc 6 fi. oz. 192 mm.

Alcohol 75cc 2 ti. oz. 192 mm.

Talco puro(F. 3959 1 5g 220g.

Vino de angélica .... c.sparalOOOcc

Método

Disolver el azúcaren el agua. Mezclar las cerezassalvajescon suficientecantidadde esta

disolución, y permitir la maceración durante 1 hora. Trasferir al percolador, e

inmediatamentecantidadsuficiente de vino de angélicahasta900cc. Añadir el alcohol,

mezícarinmediatamenteel talco puro con el líquido, filtrar, y pasarcantidadsuficientede

vino de angelicaatravésdel filtro paraconseguir1 OOOcc deproducto.

235 .-OLIVIEDIIÁ ,A Y PUIG; “Zatado deFarmacia Práctica Galénica”, 1907,PP.717.

400



146.-VINO DE CEREZAS SALVAJES FERRICO

DeRemigton (1889):

Composición

Tintura de hierro citroclorica(fi 407) 85cc 2 oz. ay. 365g.

Vino de cerezassalvajes(fi. 452) c.s paralOOOcc.

Método

Mezclarla tintura con cantidadsuficientedevino de cerezassalvajespar conseguir1 OOOcc.

147.-VINODE CINCONINA, de Magendie.

Composición

Sulfato de cinconina 1 2d8.

Vino de Madera.... 1000

Usos

Atoníadelos órganosdigestivos,escrófUlas.

Dosis

De 70 a 120 gramos.

148.-VINO DE CIPRES COMPUESTO

Es el vino de fruto de cipréscompuesto.

149.-VINO DE CITRATO DE HIERRO

236 -REMIOTON;(1889). 3’ Ed., op. ch.PP.1412
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De Sádaba y Garcia del ReaI(1902)’37

Método

Con este nombre designanlas farmacopeasBrit. y de E.U. a este vino, que lleva en

disoluciónel citrato férrico-amónico(1 8,3g. por 1 OOOcc. el de la Brit. y 40 por 1000el de la

F.E.U.). Aquellaempiezapor disolveren vino de naranja,el citrato dobley añadedespués

la cantidadnecesariade vino de Jerez,mientrasque la de Norteaméricaproponeque los

40g. de citrato férrico-amónicosedisuelvanen 700ce. de vino blanco,que se añadaa la

solución 1 SOcc. de tintura de cortezade naranja, 1 OOcc. de jarabe simple y la cantidad

suficientede dicho vino para hacerlOOOcc. de productoque, despuésde una semanade

reposo,ha de filtrarse y reponerse

DeBeral.

Composición

Vino de Chab]is(privadode

principioastringente) 500g.

Citrato férrico líquido lOg.

Usos

Amenorrea,clorosis,escrófUlas.

Dosis

Unacucharadamañanay noche

150.-VINO DE CITRATO FERRICO AMONICO O VINO CALIBEADO

Tambiénha sido descritoanteriormenteporotros autorescon los nombresde vino acerado

237 -SADABA Y GARCIA DEL REAL, It “Farmacia practicao enseñanzadelaboratorio y oficina”. 1902,
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o vino marcial.

De la FarmacopeaBritánica (1885)~:

Composición

Citrato de hierroy amonio láOg. Ip.

Vino de naranja 1 pinta SSfl.

Método

Disolver y dejar la solución permanecer3 días en un recipiente cerrado, agitar

ocasionalmente,despuésfiltrar.

Dosis

1 a 4 dracmasfluidas.

De la FarmacopeaEspaflola 70 Ed. (í9O59~%

Composición

Citrato férrico-amónico 5g.

Aguadestilada lOg.

Vino deMálaga .
985g.

Método

Disuéivaseel citrato en el agua,mézcíeseladisoluciónconel vino y fihtrese todo por papel.

Producto:lOOOg.cadalOg.

Usos

Reconstituyente.

pp. 1061.

238 .-“The Brdishpharmacopoeia”,(1885),op. cii. PP.462.

239 -“FarmacopeaEspañola”, 1905,7íEd.,pp.613.
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Dosis

De 15 a 30g.

Dela Farmacopeade Brasil (1885)2~~:

Composición

Citratoférrico amoniacal 20g.

Alcoholaturode naranja 5Occ.

Jarabesimple lOOcc.

Vino blanco c.s.

Los tres últimos compuestos,formaríanpartede la fórmula de vino de naranjamencionado

porestaFarmacopeade Brasil

Método

Disolver el citrato de hierro amoniacalen aproximadamente700cc. de vino, juntar con el

alcoholaturode naranja y el jarabe simple, completarcon vino hasta lOOOcc, dejar en

reposodurantedosdíasy despuésfiltrar.

151.-VINO DE CITRATO FERRICO-QUINICO O VINO AMARGO DE HIERRO

DeSaldabay Garcia dcl Real (1902)241:

Método

SedisuelvenSOg. de citrato férrico-quinicoen SOOcc.de vino blanco,seañadea la solución

1 SOcc.de tintura decortezade naranja,300cc.de jarabesimpley la cantidadsuficientede

vino blancoparahacer1 OOOcc de producto: seabandonaporuna semanaal reposo,y por

fin seflítra.

240 .-“Phar,nacope/a dos Estada~ Unidos do Brasil”, 1926.PP.~
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152.-VINODE CLOROFORMO.

De Bouchardat (1876):

Composición

Cloroformo 2 a4g.

Alcohol 15a30g.

Vino tinto o blanco 500g.

153.-VINODE COCA DEL PERU

DeReinigton(18899~:

Composición

Extractofluido de coca 65cc 2 fi. oz. 38 mmn.

Alcohol 65cc 2 fi. oz. 38 mm.

Azúcar 65g 2 fi. oz. 38 mm.

Vino clarete c.s.p. lOOOcc.. .2 pintas.

Método

Disolver el azúcar en aproximadamente600cc. de vino clarete,añadir el alcohol y el

extractofluido, y cantidadsuficientedevino paraobtenerlOOOcc. Dejar la mezclaalgunos

díasen un lugar fresco,filtrar si fueranecesario,y pasarsuficientevino clareteatravésdel

filtro hastarecuperarel volumenoriginal.

Brasil (1926):

Se disuelven6%. de azúcaren SOOcc. de vino dulcey a la soluciónseagreganSOcc. de

241 -SADABA Y GARCíA DEL REAL; (1902),op.oit. pp. 1060.

405



extracto fluido de cocay 7Scc. de alcohol(92% en peso) completandocon vino hasta

IOOOcc.

Proporciónde alcaloides,0,025(0,0225aO,0275g.)en lOOcc.

Codex:

Macérese60p. de hojasde coca,durante10 diascon IOOOp. devino generoso.

De BardeÚ~3:

Composición

Hojas de cocacontundidas 50g.

Alcohol 60” 80g.

Vino moscatel 870g.

Método

Déjesemacerardurantedosdíasy filtrese.

De la FarmacopeaNacionalArgentinaU Ed. (t898)2”t

Composición

Extractofluido de coca 60g.

Vino blanco 940g.

Método

El extractosemezclacon el vino, seagitade tiempoen tiempo duranteveinticuatrohorasy

sefiltra.

Dosis

Uso interno: Pordosis20-30g.En 24 horas40-60g.

242 -REMIOTON; (1889).op. ch. pp. 1411.

243 .-ESTEVEYFERNANDEZ CABALLERO; (1892),op.cii. pp. 100.

244 “FarmacopeaYac/nimIArgen/ina’ 1898, ia Rl., pp. 501.
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7~ Ed(1905945:De Farmacopea

Composición

Hoja de

Alcohol

cocaseca,pulverizaday pasadaporun tamizn”40 30g.

de600 30g.

Vino de Cariñenao Alicante c.s.

Método

Humedézcaseel polvo de cocacon el alcohol, colóquesela mezclaen el cilindro de un

aparatolixiviador y comprimasepara obtenermasaporosahomogénea;agrégeseel vino

necesarioparaquefiltre gotaagota,y forme sobreel sólido capalíquida de un centímetro

de espesor;ciérreseel aparatoy pasadas48 horas,verifiquesela lixiviación, agregandoel

vino queseanecesarioparaobtenerlOOOg. deproducto.

Usos

Tónico.

Dosis

DeIS a3Og.

De la Farmacopea de los EEUU de América( 19079”:

Composición

Extractofluido de coca 6Scc.

Alcohol 75cc.

Azúcar 65g.

Vino rojo . . c.sparalOOOcc.

Coincideconla fórmuladadaporRemigtonen 1889.

245 -“FannacopeaEspañola”. 1905,?lid., pp.614.
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Método

Disuélvaseel azúcaren 600cc.de vino rojo, añádaseel alcohol y el extractofluido de coca

y suficientevino rojo paraqueel liquido mida lOOOcc. Déjesela mezclaen reposopor dos

días;filtresedespuésporpapelen un embudobiencubierto.

Dosismedia

l6cc.(4 dracmasfluidas).

DeOlmedilla y Puig (1907)247:

Composición

Hojasdecocasecapulverizaday

tamizadaporel tamiz n” 40 30g.

Alcohol de 60 30g.

Vino de Cariñena c.s.

Esla mismafórmulaqueproponela farmacopeaEspañolaen su 73 edición.

Método

Procédaseen aparatolixiviador, poniendo en éstela cocay el alcohol; añádaseel vino,

ciérreseel aparato,y a las 24 horasseabrela llave, poniendoel vino necesarioparaobtener

iOOOg. de producto.

Usos

Tónico.

Dosis

De 15 a30 gramos.

246 -“Fannacopea de los Estados Unidos de América ‘~ 1907, PP.521.
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Olmedilla y Puig proponenen su tratadootrasfórmulasparaprepararestevino:

1.- Extractofluido de coca.... 1 g.

-Alcohol lg.

-Azúcar. . . lg.

-Vino 4g.

2.- Extractofluido decoca l,OOg.

-Carbonatomagnesico 0,25g.

-Elixir simple 1 ,OOg.

-Vino. . . 14,0%.

Tritúreseel extractocon la magnesia,seañadeel restoy sefiltra.

3.- Hojasde coca .3,OOg.

-Aguardiente 1,50g.

-Vino deJerez 24,OOg.

-Vino de Tokai 5,OOg.

Macéreseduranteunasemana,añádase0,02 deácidocítrico, y filtrese.

4.- Hojasde coca . ... . 60g.

-Vino que contenga10 a l5p

100de alcohol .. lOOOg.

Macéresediezdíasy filtrese.

5.- Extractofluido decoca l,OOg.

-Elixir compuestode

247 .-OLtvWDIILA Y PUIG. (1907),op. cit. PP.~
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dientede león O,15g.

-Jarabede café 45,OOg.

-Vino de Jerez 7,OOg.

Déjeseunosdíasen maceraciónen sitio fresco,seañadevino de Jerezhastaformar20g. y

sefiltra.

De Alessandri(1914):

Composición

Hojasde cocacontundidas.... 6Op.

Vino . lOOOp.

De la FarmacopeaNacionalArgentina2aEd(1921<:

Composición

Extracto fluido de coca 60g.

Vino blanco 940g.

La fórmulano ofreceningunavariaciónconrespectoala de la ia edicion.

Método

El extractosemezclacon el vino, seagitade tiempoen tiempo, durante24 horasy sefiltra.

DeVazquez(1926)249:

Composición

Extrac. fluido de coca 60g.

Vino blanco 940g.

Dosis

Porcopitasantesde las comidas.

248 -“Farmacopea!VacionalArgentina”,1921.Y lid., PP. 566.
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De la Farmacopea de Brasil (1926?’:

Composición

Extractofluido de coca SOcc,

Alcohol 75cc.

Azúcarblanco 65g.

Vino dulce c.s.

Es similara la propuestaporlaFarmacopeadelos EstadosUnidos.

Método

Disolver el azúcaren SOOcc. de vino, juntarcon el alcohol y el extractofluido de cocay

completarcon vino hasta lOOOcc.,dejar el productoen reposodurante2 días y después

filtrar porpapel.

lOOcc. de vino decocadebencontenerde 0’0225g.a0~0275g.de alcaloidesde coca.

De Medicamenta (1930)

Composición:

Hojasdecocapulv 30g.

Alcohol 60 30g.

Vino de Cariñenao Alicantec.spara 1000

Método

Lixiviación.

154.-VINO DE COCA COMPUESTO.

DeEstevey FernándezCaballero(1892)251:

~ .-VAZQUEZ; (1926),op.eh.pp.496.
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Composición

Hojasde coca 50g.

Té negro lOg.

Aguahirviendo 200g.

Vino de Lunel . 1 SOOg.

Jarabe .10%.

Alcohol 90” . .. 60g.

Método

Viértaseel aguahirviendo sobrela coca y el té, déjeseinfundir durantedoshoras,cuélese

con expresión,añádanselos líquidosrestantesy filtrese.

Dosis

1 a 2 copas.

Usos

Tónicoy estimulante.

Nota

Las hojas de coca,estanconsideradascomo sucedáneasdel caféy el alcohol, y son, por

consiguiente,eminentementetónicasy estimulantes.

La cocadesdetiempoinmemorial es llamadaen América la plantasagradade los Incasy

tanto los naturalesdel país como los extranjerosque en él residenhacenconsiderable

consumode sushojas.

155.-VINO DE COCA Y PAICO

De Este’ve y FernándezCaballero (1892):

250 .-“Pharmacc’peiados F?vtadosUnidosdoBrasil”. 1926,pp. 974.
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Composición

156.-VINODE COCA

De Yvon:

Composición

Sumidadesdepaico 40g

Hojasde coca . . 20g.

Alcohol de uva 22” .... 25g

Glicerinapuray neutra 3 Og.

Vino blancogeneroso 700g.

YTE

Té negro . . . . lOg

Hojasdecoca . 50g.

Aguahirviendo . 200g

Moscatelbueno.. lSOOg

Jarabesimple . lOOg

Alcohol de 90” 60g

157.-VINO DE COCLEARIA

Del Form. de Alvarez:

Composición

Alcohol de cocleauia .. . 8g

Vino blanco 90g

Usos

Escorbuto,afeccionesescrofUlosas.

251 .-ESThVEY FERNANDEZCABALLERO; (1892),op.cii. pp. ¡00.
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De Murray (18669~:

Composición

Hojasfrescasde coclearia

Alcohol de 36” 1

Vino 5

Los dos primeros componentesde esta fórmula correspondena lo que llama Alvarez:

Alcohol de coclearia.

Método

Maceransepor 8 díasy filtrese.

158.-VINO DECOCLEARIACOMPUESTO,del Form. de Alvarez.

Composición

Rábanorusticano 30g.

Coclearia lSg.

Berro 1%.

Trebolde agua 1 Sg.

Mostaza 1 Sg.

Cloruro amónico... . 8g.

Vino blanco . lOOOg.

Método

Se maceradurantedos dias, seexprime y se cuela,añadiendodespués1 5g. de alcohol de

rnÚlP~.rin

Usos

252 MURRÁY; (1866),op. oit. pp. 354.
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Escorbuto,escroflilas,estomacal.

159.-VINODE CLORALAMIDA(Hagen)

DeEstevey FernándezCaballero(1892)253:

Composición

Cloralamida lOg.

Vino generoso 1 50g.

Dosis

De 10 a20g, segúnel estadodel enfermo,aumentandola dosisen los casosrebeldes.

Usos

En casosde insomniode los tuberculosos,en la neurasteniay en las afeccionescardiacas.

Producesueñoa los 30 minutosde suadministracióny dura9 a 10 horas.

Nota

La cloralarnida esun productoque resultade la mezcla de equivalentesmolecularesde

cloral anhidroy formiamido.

160.-VINODE COLCHICO

De Trousseau( lS46)~:

Composición

Bulbos secos. lp.

VinodeMálaga . I6p.

Método

Se hacemacerarporespaciode 12 días,secuelacon expresióny sefiltra.

Dosis

253 .-ESTEVF:YFERNANDEZCABAIi.LERO; (1892),op. cii. pp. 91.
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De una dracmay mediaa seisen una pociónquesetomaráduranteel día.

De la FarmacopeaEspañola5 Ed41865955:

Composición

Bulbo de colquicosecoy contundido 30g.

Vino deMálaga(ovino de Jerez

o alcoholy vino) 360g

Método

Téngaseen maceraciónpordiezdias, páseseel líquido con expresióny tiltresedespuéspor

papel.

Usos

Diurético.

Dosis

De 1 a 2 dracmas,en poción(4aSg.).

DeMurray (1866)2%:

Composición

Bulbos de colchico 1

Vino de Málaga 5

Método

Macérensepor 8 díasy filtrese.

fla Unu.nhorAn*11

254 .-TROUSSEAU.A: “Tratado de wrapéuticay materia médica 1 1846, 2” lid.. PP. ~

255 .-“Farmacoopea Española”. 1865,50 lid., PP.506

256 .-MURRAY: (1866),op. cit. pp. 559.
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A) Balber:

Composición

Bulbos frescosde cólehico 1 OOg.

Vino de Málaga 5%.

Alcohol 22” 20g.

Método

Macéresepor 8 días.

Dosis

20 a40 gotasenunapoción,aumentandosucesivamentela dosis.

B) Froinus

Composición

Vino de semillasdecólchico 4%.

Tinturade opio 14.

Dosis

25 a 30 gotas,3ó 4 vecesal día.

Usos

Contrala gonorrea.

La duraciónmediade la curaciónesde 7 días, y la gonorreade la mujer suelecedertan

fácilmentecomo la del hombre.Aunqueel autorha empleadoel vino de cólehicoen todas

las épocasde la enfermedad,parece prudenteesperara que haya pasadoel estado

¡nflamtorio.

252 .-BOUCHÁRDAT: (1876),op. oit, pp. 312.
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De Fonsagrives(1884)2~:

Composición

Simientesdecólchico . . 30g.

Vino de Málaga . .. 300g

Dosis

2 a lOg. al día.

De Husson:

Composición

Cólquicoseco 60g

Vino de Jerez 1 25g

DeLocherBalber:

Composición

Bulbosde coichicofresco . 90g.

Vino de Málaga . 190g

Alcohol de 22” . . 24g.

DeReinold:

Composición

Bulbos de célchico 250g

Vino de Jerez 500g

Método

~n La rbi nrdnr rnn ~.mssnnIssc ~r cp orntn,itiro rr~r, lfl <rr~mr~~ rrn~

DeWilliams:

258 .-FONSAGRIVES; (1884),op. cit. PP. ~
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Composición

Bulbo decálchicofresco 90g.

Vino deMálaga.. 190g.

Alcohol 24g.

Observación

Como varian tanto las fórmulas de estosvinos conviene que el médico indique la que

quiereusar.

De la Farmacopea Nacional Argentina. U Ed(1898)~9:

Composición

Extractofluido de colehico 90g.

Vino blanco .. .. 91Cg.

Dosis

Uso interno: Pordosis: 1-2g.En24 horas:5-6g.

De Sádaba y Garcia del Real(19O29~’:

Composición

259 -“Farmacopea Nacional Argentina”, 1898. 1 EA., pp. SOl.

F.E F. Brit. F.E.U.

Bulbo de cólquicocontundido

Alcohol de940 lSOcc,

Vino blancogeneroso 1000

Jerez lOOOcc SSOcc.
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Sádabay Garcíadel Realcon estecuadronos comparanque componentesintegran esta

fórmulasegúnlas distintasFarmacopeas:Española,Británicay la de los EstadosUnidos.

Método

Téngaseen maceraciónpor diez diasy se filtra despuésde exprimir(F.E.): la Brit. y E.U.

siguenel métodode lixiviación y estaúltima y la alemanaconsignanel de la semilla, que,

reducidaa polvo grueso,maceranduranteocho días en Jerez(1:10) la F. Germ., y la

norteamericanaISp. en una mezclade 1 5cc. de alcohol de 94” y SSccde vino blanco.El

vino de la semilla es el adoptadopor la mayoría de las farmacopeasmodernas,si bien

empleandiferentesproporcionesy clasesde vinos.

De la Farmacopeade los EEUUdeAmérica(1907961:

Composición

Extractofluido de semillade cáichico lOtJcc.

Alcohol 1 5Occ.

Vino blanco 7SOcc.

Método

Mézcíense.Déjesela mezclaen reposopordosdías; filtrese despuéspor papelen embudo

bien cubierto.

Dosis media

2cc.(30 mínimas).

SegúnAlessandri(1914962:

Composición

260 -SADABA Y GARCÍA DEL REAL; (1902),op. cit. Pp. 1060.

261~’FarmacopCO de/os Estados Unidos de Ameñca”, ¡907,pp. 521.

262 .-p±ESSANDRI;(1914).op.eit. pp.430.
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Bulbosde cólchico. lOOp.

Vino blanco ... 1000p.

De la “Pharmacopeia dos EstadosUnidos do Brasil”(1926963:

Composición

Extractofluido de cólehico SOcc.

Alcohol lOOcc.

Vino blanco .. 8SOcc.

Similar a la propuestapor la Farmacopeade los EEUU, empleandomenoscantidadde

extractofluido y dealcoholy másde vino blanco.

Método

Mezclar,dejaralgunosdíasen reposo,filtrar porpapel.

1 OOcc. de vino decólehicodebencontenerde 0,018 a0,022g.de colchicina.

Dosis

De unavez: 4cc.

En 24 horas: l2cc.

DeHager(1942)2M:

Brasil:

Extracto fluido de colquico 5Occ.

Alcohol(92% en pese) IOOcc.

Vino blanco SSOcc.

Proporciónde colquicina,0,018a O,022g en 1 OOcc.

263 “Phannacopeiados Estados Unidos do Hrasd’~ (1926), op. cit. pp.976.
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161.-VINODE COLOMBO

Composición

Raizdecolombo 30p.

Vino blanco lOOOp.

Dc Fonsagrivcs(1884)26’:

Composición

Polvo de raiz de colombo 20g.

Vino lOOOg.

Dosis

CadalOOg. de estevino representanlos principiosactivosde 2g. de raízde colombo.

Usos

Sedantegástrico,sedanteintestinal(paracombatircólicosnerviosose inflamatorios),tónico

digestivo( en dispepsiay anorexia).

De la “Pharmacopeia dos EstadosUnidos do Brasil” (1926)2~:

Composición

Extractofluido de colombo 3Occ.

Vino seco 970cc.

Método

Mézcíes,déjesealgunosdíasen reposoy filtrese.

264 -1-IAGER; (1942),op.ch.PP. 524.
265 -FONSAGRIVES;(1884),op. eh.pp. 255.

266 “Eharmacopela dos Estados Unidos do Brasil”, (1926).op.ch. pp. 973.
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162.-VINODE COLOQUINTIDAS

Dc Tronsseau(1846967:

Composición

Raiz de coloquíntida dividida 5 dracmas.

Alcohol de 56” 2 onzas.

Vino blanco generoso 30 onzas.

Método

Se hacemacerarla coloquíntidaporespaciode 24 horasen el alcohol; seañadeel vino y

despuésde8 díasde maceraciónsecuelacon expresióny sefiltra.

Cadaonzade vino contiene1 lg. de sustanciacoloquíntida.

Del Form. de Alvarez:

Composición

Coloquintidas 4g.

Vino de Málaga lSOg.

Método

Semaceraporcuatrodiasy secuela,otrasfórmulasprescribenalcoholy vino deJerez.

Usos

Blenorragia.

De Boucbardat(187696%

Composición

Coloquíntida 5g.

Vino deMálaga lSOg.

.-TROUSSEA1J;(1846),op.cii. pp.336.
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Sólo difiere de la fórmulaanterioren que en estaseemplea1 g. másde coloquíntida.

Método

Macéreseporcuatrodíasy cuélese.

Usos

Purgante.

Dosis

Unacucharadade horaen hora,hastaque seproduzcael efectopurgantedeseado.

163.-VINODE COLQUICO,de RussonOAGUA MEDICINAL DE HUSSON

De la FannacopeaBritánica(1885)269:

Composición

Semillasde cólchico,cortadasen rajas,

secadasy reducidasa polvo N”20 4 onzas.

Vino deJerez 1 pinta.

Método

Macerar el cólchico en el vino durante7 días en un recipiente cerrado,con ocasional

agitación, presionary pasara travéscretona;añadirsuficientevino de Jerezparaobtener

unapinta.

Dosis

lOa 30 nnníms.

De Olmedilla y Puig (1907)270:

n, nn~~ n.n ti

268 .-I3OtJCHAROAT;(1876),op. oit. pp.243.

269 “Th

270 Bri¡ish Pharmacopoeia”.(1885),op. oit. pp. 462..-OLMEIMLLA Y PUIG; (1907),op.oit. pp. 728.

424



Bulbosde cólquicosecos 60g.

Vino deJerez 12%.

Empleabulbosde cólquicoen vezde semillascomola FarmacopeaBritánicay la Argentina.

Método

Macéresepordiezdíasy filtrese.

Dosis

20 gotasen unvasode aguaazucarada.

LIsos

Contrael reumatismoy la gota.

Dela FarmacopeaNacionalArgentina2 Ed. (1921)271:

Composición

Semillasde cólquico polvo n” 16. ... IOOg.

Alcohol6O ... . . lOOg.

Vino blanco 900g.

Método

Mézcíeseel vino y el alcoholy prepáresecomola tintura de almizcle.

164.-VINODE CONDIJRANGO

De la Farmacopea Nacional Argentina. UEd(18989”

Composición

Extractofluido de condurango.. .6%.

Vino blanco 940g.

Dosis

271 -“FarmacopeaNacionalArgentina”, ¡92!, VEd., op. oit. pp. 567.

425



Usointerno:Pordosis: 2-Sg. En24 horras: 10-1Sg.

Método de Saldaba y García del Real73

Maceraciónduranteochodíasde Ip. de condurangoen lOp. de vino de Jerez.

De la FarmacopeaNacional Argentina VEd (1921):

Composición

Extractofluido decondurango... 60g.

Vino blanco 940g.

No ofreceningunavariacióncon respectoa la de la primeraedición.

Brasil. “iPbarmacopeiadosEstadosUnidosdoBrasil” (1926)274:

Composición

Extractofluido decondurango.1 OOcc.

Vino dulce(tipoMálaga) 900cc.

Seprefiereel vino de Málagaal deJerez,porsermásdulcey asíno sernecesarioprescribir

el azúcarenla composición.

llelvet.

Composición

Extractofluido de condurango.IOOp.

Vino meridionaldulce 900p.

Similara la anterior.

Nederí.

272 -“FarmacopeaNacionalArgentina”, 1898, I0Ed., op. eh. pp. 50!.

273 .-SAOAI3A Y GARCÍA DEL REAL; (1902), OP. cit. PP. 97~~

274 .-“PhannacopeiadosEstadosUnidosdo Brasil”, (19269, op.eh. pp. 977.
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Composición

Cortezade condurango . lOOp.

Vino medicinal(Jerez) IOOp.

Aquí se0pta por la cortezade condurangoen lugar del extractofluido, y seempleameos

cantidaddevino.

Italia.

Composición

Extractofluido decondurango. .. 50g.

Vino deMarsala 940g.

Tintura de cortezade nar Amarga1 Og.

Los italianosprefierensu propio vino, el de Marsala,al de Jerezo Málaga,y añadencorteza

de naranjaparadarleamargor.

De llager (1942)275:

Germ.

Composición

Extractofluido decondurango... lOp.

Tinturaaromática Ip.

Azúcar gp.

Vino de Jerez 8Op.

165.-VINODE COPAIBA,del Form. de Alvarez276

Composición

275 -IJACrER;(1942),op. cii. PP.526.
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Copaiba .
30g.

Gomaarábiga Sg.

Vino blanco 120g.

Usos

Blenorrea.

166.-VINO DE CORNEJO MACHO

DeFonsagrives(t884~77:

Usos

Es un vino ferruginoso,queseutiliza como astringente,en el tratamientodelas diarreas.

167.-VINO DE CORTEZA DE BERBERIS

DeEstevey FernándezCaballero (1892)278:

Composición

Corteza de Berberís IOg.

Alcohol 60” 30g.

Vino de Jerez 300g.

Método

Ténganse en maceración durante 8 días la corteza y el alcohol; agréguese el vino;

abandónesedurante8 díasy flítrese.

Dosis

Una copitaantesdecadacomida.

lisos

276 -“Diccionario delColegiooficial de J½innacéuticos“. 1865.pp. 997.

277 -FONSAGRIVES; (1884),op. cit. pp. 529.

27$ -ESTEVE Y FERNANDEZCM3ALLERO; (1892).op.cli. PP.~
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Excelentetónico paracombatirla debilidadgeneral.

168.-VINO DE CORTEZA DE GRANADA COMPUESTO

Es el fomentoastringente.

169.—VINODE CORTEZA DE NARANJA

De la Farm.Wirtemberg:

Composición

Cortezade naranjaseca 90g.

Vino de España 500g.

Usos

Estimulante,tónico,estomacaly carminativo

Dosis

De 15 a60 gramos.

De Fonsagrives(1884979:

Composición

Cort. secasde nar, Amarga 30g.

Vino II.

Empleala tercerapartedecortezadenaraijay el doblede vino, esteúltimo sin especificar

de quetipo, queel antenor.

170.-VINODE CORTEZA DE NARANJA ALCALINO

Es el elixir estomacal.

219 .-FONSAGRIVES;(1884),op. cit. pp. 487.

429



17L-VINO DE CORTEZA DE NARANJA AMARGA

De la Farm.Esp.7A Ed (190596%

Composición

Epicarpiosecodecorteza

de naranjacontundido 50g.

Vino de Cariñenao de Alicante.c.s.

Método

Comoel vino de cocadel Perú.

Usos

Antiespasmódicay tónica.

Dosis

De 15 a60 gramos.

DeMedicamenta(1923)281

Composición

Cortezade naranjaamargacontundida SOg

Vino de Cariñenao Alicantec.spara 1 OOOg

Método

Prepáresepor lixiviación.

Sirveparaobtenerjarabede lacortezade naranjaamarga.

1.72.-VINODE CORTEZA DE NARANJA COMPUESTO

DeHager (1942)282:

280 ,,

Pb.rmacopeaEspañola”, 7”Ed, pp.615.

430



Composición

Extractofluido denar. amargas 15p.

Tintura de canelade China iSp.

Extractode genciana

Tinturade cardobenedicto lp.

Tinturadeajenjo lOp.

Vino meridianodulce IOp.

Método

El extractodegencianasedisuelveen el vino dulcey la soluciónsemezclacon los restantes

productos.Despuésde variosdíasde reposoen sitio fresco,seultra.

173.-VINO DE COTO

De Esteve y Fernández Caballero (1892)2~:

Composición

Cortezade coto 3%.

Vino deMálagaa 16” lOOOg.

Método

Hágasemacerar10 díasy filtrese.

Nota

La corteza de coto, conocidaal principio con el nombrede quina-coto,provienede Brasil,

es una cinchona segúnMartius y segúnotros es una Rubiacea.Job extrajo de ella un

281 .-SOLER YBATTLE, E; ‘flledicamenta”, ¡923,pp. 1187.

282 -IVIAGER; (1942),op. oit. pp. 489.
283 -ESTEVE Y FERNÁNDEZCABALLERO; (1892),op. oit. pp. 111.
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principio llamado cotoina. A pequeñasdosis aumentael apetito del hombre en estado

fisiológico. Tambiénseusaen lasdiarreas,catarrosintestinalescrónicos,flojedad.

Estaspreparacionessonbien toleradaspor los niños. Estancontraindicadasen los estados

de hiperemiadel intestinoy en aquellosen que hayatendenciaal vómito negro.

Dosis

4 a 10 gotasporhoraen los niños, 15 a20 en los adultos.

Seadministrala cotoinaa la dosisde 0,15 a0,20g. pordía.

17&-VINO DE CREOSOTA

Dc Estevey FernandezCaballero(189296~:

Composición

Creosotapura 13,50g.

Alcohol de Montpellier 250,OOg.

Vino deMálagac.spara II.

Dosis

1 ó 2 cucharadasen un vasode aguaantesde cadacomida.

Cadacucharadacontiene20 ctg. de creosota.

DeDujardin-Beaumctz:

Composición

Creosota 18g.

Alcohol de Montpellier 250g.

Jarabede azúcar 200g.

Vino de Málagac.spara 11.

284 ,-ESI’EVE Y FERNANDEZ CABALLERO; (¡892),op. cii. Pp. 116.
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Introducecomomodificacióna la anteriorel jarabede azucar.

Dosis

1/2 a 1 cucharadaantesde cadacomida,

Cada cucharada,que se disolverá en un vaso de aguaazucarada,contiene 30 ctg. de

creosota.

175.-VINO DE CUASIA

De Soubeiran(1847)285:

Composición

Cuasiaamarga . lp.

Alcohol de 56”. Ip.

Vino blanco ISp.

Del Form. de Alvarez:

Composición

Cuasia 30g.

AIcohol2l0 30g.

Vino blanco 1000

El alcohol empleadoesde graduacióninferior al utilizado por Soubeiran,ademásmide los

componentesen gramos.

De Alessandri(1914>:

Composición

Leño de cuasia raspado 3Op.

Vino blanco. . . . IOOOp.

285 .-SOUaIRAN,E; “Tratado deFarmaciaTeoricoyPróctico“, 1847,3tFd.,(1), pp.509.
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No introducealcoholen la composicióny especificala partedecuasiaempleada( el leño).

176.-VINODE DIASCORDIO,del Form. de Alvarez.

Composición

Diascordio 4g.

Vino tinto 100

Usos

Diarreasrebeldesy atónicas.

177.-VINO DE DIGITAL

De la Farm. deParís:

Composición

Hojassecasdedigital 30g.

Vino blancogeneroso 1000

Lisos

Diuréticonauscoso.

Dc Alessandri (1914):

Composición

Escila(escamasde bulbo) 7p.

DigitalQiojas secas) Sp.

Bayasde enebro ?5p.

Alcohol de 90” lOOp.

Vino blancogeneroso 900p.

Método
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Macéresesa.Filtresey añádase50 panesdeacetatopotásico.

178.-VINO DE DIGITAL COMPUESTO O VINO DE TROUSSEAU

Brasil (t9269~: Scc. de extractofluido de digital, 8 ce. deextractofluido de escila,8Og.

deextractofluido de enebro,SOg. deacetatopotásicoy 100p. de alcohol de 92% en peso,

convino blancoen c.s para lOOOcc.

Portugal: Sp. de hojasde digital, ‘7,5p. debulbode escila,‘Isp. de bayasde enebro,lOOp.

de alcoholde 90”, 900p. de vino blanco.Maceracióndurante10 dias,exprimiendoluego.

En el líquido coladosedisuelvenSOp. de acetatopotásicoy sefiltra la soluciónsustituyeal

vino Hotel Dieu.

De Medicamenta (193096’:

Composición

Hojasdedigital enpolvogrueso..Sp.

Bulbo deescila 7,5p.

Bayasde enebro 7,Sp.

Acetatopotásico 5Op.

Vino deMarsala... 900p.

Alcohol de60”. . lOOp.

179.-VINO DE ELEBORO, del Form. de Alvarez.

Composición

Raízde eléboro lp.

Vino de Málaga Sp.

286
“Pharmacopeia dos Estados Unidosdo Brasil”, (1926),op.cit. pp. 977.
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180.-VINODE ELÉBOROBLANCO, del Form. de Alvarez.

Composición

Eléboroblanco 1 g.

Vino blanco 1 Sg.

Alcoholde2l” lOg.

181.-VINODE ENEBRO, del Form. de Alvarez.

Sepreparaconel enebrocomoel vino de canela.

Composición

Enebro,mostazay rábano,de cada 1 Sg.

Carbonatode potasa 2g.

Vino blanco 4000g.

Método

Secueladespuésdealgunosdíasde maceración.

Usos

Leucoflegmasías,hidropesía,ascitis,edemas,raquitis,escrófulas.

Diurético y estomacal.

Dosis

De 30 a 50 gramos.

Método~

Macerardurante10 días,60 gramosde frutos y 10 gramosde cortezade limón, en un litro

287 .-“Medicamenta”(1930),op. ciÉ PP. 1186.
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de vino blanco.

Nota

No esaconsejableparapersonasquesufrande los riñones.

182.-VINODE ENEBROALCALIZADO

Seañadenal vino de enebro8 gramosde carbonatode potasa.

183.-VINO DE ENULA CAMPANA, de la Farm.Matritense.

Sepreparaconla raiz de énula,comoel vino deajenjo.

184.-VINO DE ENULA CAMPANA AROMATIZADO, deRadias.

Composición

Raiz de énula campana 30g.

Cáscarade naranja 15g.

Vino blanco 53%.

Método

Secuelaa las veintey cuatrohorasde digestion.

185.-VINO DE ESCILA

DeSoubeiran(t84796~:

Composición

Escila lp.

VinodeMálaga.. I6p.

Dela Farm. Esp. 5~ Ed.(18659~:

288 -LARGO; (¡9%), op.oit. pp. 58.
-SOLIBEIRAN; (¡847), op. cii. pp. 565.

290

“FarmacopeaEspañota”1865,~ Ed.,op.oit. pp. 506.
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Método

Sepreparacon la escilasecay contundidacomoel vino de cólchico.

Lisos

Diurético.

Dosis

De 4 a 8 gramos.

De Flager (1942)291:

Composición

Escilapulverizada(n”8) 60,0

Vino blanco 1000,0

Método

Macéresedurante10 díasen vasijacerrada,al abrigo de la luz y agitandode vezen cuando,

cuélese,exprimasey flitrese pasadas24h. de reposo.

De Murray(1866)292:

Composición

Escila .

Vino de Málaga . 6

Coincidecon la de Soubeiran

Método

N,lor¿raca nnr 2 rEoc~ n ifltraoo

IVAa.~.~J %~OV y’.JL 13 •.I,.t~ y nl LI ~

De la FarmacopeaNacionalArgentina l Ed. (1898)293:

2<)l -IIAGER: (1942>,op. eit. PP. ¡424.
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Composición

Escilapulverizada;tamiz N0 20. óOg.

Vino blanco . . lOOOg.

Similara la de Hager.

Dosis

Uso interno: Pordosis: 2-4g.En24 horas:6-8g.

De Alcssandri(1914):

Composición

Escamasde bulbo de escila 6Op.

Vino .. lOOOp.

De la FannacopeaNacional Argentina 2~ Ed(í921)2~:

Composición

Escila pulverizada en polvo n” 8 .60g.

Vino blanco lOOg.

No ofreceningunamodificacióncon respectoa la de la primeraedición.

186.-VINO DE ESCILA COMPUESTO

De Richter(1869):

Composición

Escila desecada 30g.

Cortezade naranjaagnas 12g.

Raizde gladiolo comun 12g.

292 .-MURRÁY, (1866),op. oit. pp.608.

293 -“Farmacopea¡VacionalArgentina”1898,iS £4 op. cii. PP. 502.
294 .-“FannacopeaNacionalArgernina”,1921,rEd.. op. oit. pp. 567.
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Bayasde enebro.... Sg.

Vino blanco lSOOg.

Oximiel escilítico 60g.

Método

Macéresedurante3 días,flítresey añádaseel oximiel escilítico.

Usos

Seempleabacomodiurético.

Dosis

De lOa SOg.

Observaciones

En casode serinsuficienteesteremedio,puedeusarseunamaceraciónligera de digital, que

sehacecon20ó30 centigramosde sushojas, paraII. de aguafria.

Dela Farmacopeade Brasil (1926):

Composición

Extractofluido deescilacompuesto 6Occ.

Vino seco 940cc.

Método

Mezclar,dejaralgunosdíasen reposoy filtrar.

De Hager (1942):

Método

Macérensedurante10 díasocho partesde polvo de escila,7p. de polvo dejalapay l5p. de

nitratopotásicoen 100p. de alcohol(90”)y 900p. de vino blanco
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187.-VINODE ESCILA AROMÁTICO, de la Farm.Bátava.

Composición

Escila 4g.

Bayasdeenebro.... 4g

Cálamoaromático 8g.

Vino blanco . .. 375g~

188.-VINODE ESCILA Y QUINA COMPUESTO

Es el vino diuréticoamargo,explicadoanteriormente.

189.-ViNO DE ESPECIESAROMÁTICAS. Tambiénllamadovino aromáticoy que se

vió anteriormente.

Dc la Farm.Espaflola5 Ed (18659~%

Composición

Especiesaromáticas 2 onzas 59g.

Vino tinto 16 onzas 460g.

Alcohol de salviavulneario 1 onza 29g.

Método

Póngase las especiesaromáticasen maceracióncon el vino porochodías,páseseel liquido,

con expresión, por un lienzo; filtrese despuéspor papel y afiádasealcohol de salvia

vuineario.

295 “FarmacopeaEspañola”,1865, Y LSd., op. oit. PP.507.
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Usos

Tónicoexcitante.

Dc la Farm.Esp.7S Ed (l9O5)~:

Composición

Especiesaromáticas, .. .. . 60g.

Vino tinto 50%.

Aieohol de romero 3%.

En esta7~ edición,ya no lo expresaen onzas,sino en gramos.

Método

Póngaselas especiesaromáticasen maceracióncon el vino porocho días,páseseel líquido

con expresiónporun lienzo filtreseporpapely afiádaseel alcoholde romero.

Usos

Tónicoescitante.

Uso externoen loción, fomentoy cura de solucionesde continuidad.Seha empleadoen la

operacióndel hidrocelevaginalpor inyecciónde líquidosirritantes.

190.-VINODE ESTIERCOLDE GALLINA, del Form. de Alvarez.

Composición

Escrementoblancode gallina ip.

Vino blanco . l6p.

Método

Semacerapordoshorasy sefiltra.

Usos

2% “FarmacopeaEspañola”, 1905, 7SEd op.cii. PP. 615
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RemediopopularenFranciacontralos golpesde cabezay los piojos.

191.-VINODEESTRAMONIO,del Fonn.deAlvarez.

Composición

Simientede estramonio 60g.

Vino deMálaga 250g.

Alcohol 30g.

Método

Seoriginay sefiltra.

Usos

Hufelandconsideróestapreparacióncon propiedadesmásanodinasqueel opio.

Dosis

De 3 a 6 decigramos.

192.-ViNODE EXTRACTO DE AJENJO COMPUESTO

De ¡a Farm.Esp. 5ed(1865):

Tambiénselo conocecomoelixir balsámicotempladode Hoffman.

Composición

Extractode ajenjos 2%.

Extractode cardosanto 29g.

Extractodecentauramenor 2%.

Extractodegenciana 29g.

Cortezaexteriordenaranja. .1 lSg.

Vino blanco 690g.
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Alcohol de cortezade naranja 58g

Método

Póngaseen maceraciónpor 3 dias, agitandola mezclade cuandoen cuandoparafavorecer

la soluciónde los extractosy filtrese despuésel líquido.

Usos

Tónicaexcitante.

Dosis

Demediaa unadracma,enpoción(2 a 4 g.).

193.-VINO DE EXTRACTO DE SMITH O VINO DE ESPECIES SLJDORIFICAS O

ESENCIA DE ZARZAPARRILLA O ELIXIR DE ZARZAPARRILLA.

Método

Seobtiene disolviendo el “extracto de especiesde Smith”(compuesto de regaliz, rizoma de

lehina,zarzaparrilla,guayacoy sasafrás)en un pocode vino blancoseco,añadiendoluego el

restodel vino, dejandoun rato en contacto,agitandoy añadiendounasgotasde esenciade

sasafrásy filtrando.

Usos

Depurativode la sangre.

De laFarni. Esp.5~ ed.(1865):

Tambiénllamadoesenciaconcentradade zarzaparrilla.

Composición

Extractosudoríficode Smith . 1 onza 29g

Vino blancogeneroso libra y media....51 Sg
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Esenciadesasafras . 10 gotas 0,50g

Método

Disuélvaseel extractoen el vino, filtreseel liquido y añádasela esencia.

Usos

Excitante,diaforética.

Dosis

Demediaauna onza,en poción( 15 a30g.)

De Medicamnenta(1930):

Composición

Esenciade sasafras lg.

Extractoalcohólicodeespeciesde Smith SOg.

Vino blancoseco 950g.

De la Farm.Esp.7fl Ed (1905):

Composición

La mismaquela anterior.

Método

Disuélvaseel extractode vino, filtreseel liquido y añádasela esenciade sasafrás.

Usos

Diaforéticay depurativa.

Dosis

DeiS a3Og.
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194.-VINODE EXTRACTODEZARZAPARRILLA

Composición

Extractoalcohólicodezarzaparrilla SOOg.

Vino de Málaga 1 500g.

Método

Disuéivasey filtrese.

195.-VINO DE EUFRASIA, de la farm. Matritense.

Sepreparacon la eufrasia,como el vino de ajenjo.

196.-VINODE FORDYE.E

Dc Bouchardat(1876)297:

Composición

Vino generoso SOOg.

Quinaen polvo 60g.

Clavo 2g.

Método

Se maceradurantedos días, y se decanta.Sobre el residuo se añaden500g. de agua

hirviendo, sedejaen infbsión durante12 horas,y se tiltra, semezclaestaintúsión con el

vino.

Usos

Blenorragiacrónica, leucorrea,calenturasintennitentes.

291 ,-BO’LJCHA.RDAT: (1876).op. eit. PP.372.
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Dosis

Cuatrocucharadasal dia

197.-VINODE FRAXINELA

DeFonsagrives(1884):

Composición

Fraxmela 3 Og.

Vino lOOOg.

198.-VINODE FRESNOBLANCO

De Ren¡igton(1889):

Composición

Fresnoblancoen polvo,N040 500g 16 Oz. ay. 30%.

Vino blancofuerte(F 440) c.sparalOOOcc

Método

Mezclarel polvode fresnocon 1 OOOcc. de vino blancofuerte,macerardurante3 díasen un

recipientebien tapado,entoncespasaral percolador,y gradualmenteecharvino blanco

fuerte, hasta 1 OOOcc. Guardarel producto en recipientesbien tapados,completamente

llenosy en lugarfresco.

199.-VINODE FRUTODECIFRESCOMPUESTO,dela Farni.Hisp.

Composición

Piñasde ciprésverdes 45g.

Cortezade granada 15g.

Romero 1 5g.
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Arrayan(hojas). 1 Sg.

Rosa ¡Sg.

Rubra 15g.

Balaustias 1 Sg.

Método

Hágasesegúnarte,infbndiendolas sustanciasen 750g. de vino tinto superior.

Usos

Astringente.

200.-VINODE GALLINAZA

Es el vino de estiercolde gallina.

201.-VINODE GENCiANA

De Murray(1866)2~:

Composición

Raizdegenciana... 1

Alcohola560 2

Vino rojo 4

Método

Macérensepor 15 díasy flítrese.

Del CodaMedicamentarius(1870f~:

Composición

298 .-MURRAY; (1866),op. eit. PP.~
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Raizdegenciana 3%.

Alcohol de 600 60g.

Vino tinto lOOOg.

Método

Córtesela raiz; macéresepor24 horasen alcohol, afiádaseel vino; déjeseen contactopor

lO días,agitandofrecuentemente;cuélesey filtrese.

DeMurray2Ed(I8749~%

Composición

Raizde genciana... 1

Alcohol a 56~ ... 2

Vino rojo 14

Método

Macenresepor 15 díasy filtrese.

DeBouchsrdat(1876)~’:

Composición

Raizdegenciana... 30g.

Alcohol 600 óOg.

Vino tinto. lOOOg.

Dosis

60 a 120g.

299 -BELLOGIN AGUASAL; (1866),op. oit. Pp.303
300 .-MIIJRRAY; (1874),op. oit. PP.512.

301 .-BOUCIIAROAT; (1876),op.oit. PP. 383.
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Usos

Es tónico amargo.

Del Codex(L8849~2:

Se preparacon 30 por 1000.

De la FarmacopeaNacionalArgentina.i Ed(I898)~3:

Composición

Extractofluido degenciana 30g.

Vino blanco. . 100%.

Dosis

Uso interno: pordosis20-30g.En 24 horas50-60g.

DeOlmedillay Puig(19079~:

Composición

Gencianaquebrantada 30g.

Alcohol de 600 60g.

Vino rojo . . lOOOg.

Método

Póngasela gencianaen contactocon el alcohol en vasocenadotranscurridasveinticuatro

horasseañadeel vino y sedejaen maceracióndiez días,agitandode tiempo en tiempo. Se

cuelapor un lienzo con expresióny sefiltra porpapel.

Paraque seconservemástiempoel colorpropio de estevino, semacerala gencianaen la

mezclade vino y alcohol.

302 .-FoNSAGmVEs;(1884), op. eh.Pp. 56.

30½“FarniacopeaNacionalArgentína”,1’ Ed., (1898),op.cit, pp. 502,
304 -OIMEDIILA Y PUJO; f1907), op. cii Pp. 7J 7.
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Observaciones

Es de colorrojo, que pierdeal pocotiempode habersepreparado;olor a gencianay sabor

muyamargo.

Se puede identificar evaporando2Occ. de vino; se trata el residuo con 2cc. de agua

destilada,y se añaden unasgotas de ácidosultúrico concentrado.Se observauna intensa

coloraciónroja, y si sediluye enaguaaparecengrumosdecolor pardooscuro.

DeAlessandri(1914):

Composición

Raizde genciana 30g.

Alcohol de 600 50g.

Vino tinto buenoalcoholizado1 OOOg.

Método

Procédasecomo parael vino de ajenjo. Fíltrese a diafanidad sa. Consérveseen vasijas

llenas,en sitio fresco.

De la Farmacopea NacionalArgentina? Ed{1921)r:

Composición

Raizde genciana,polvo n0 12 50g.

Alcohol 90” 60g.

Vino blanco 940g.

Observaciones

Tieneun saboramargopersistente.

De la FarmacopeadeBrasil (19269~:

305 -“FarmacopeaÑacionafl4rgenhna”, 1921,VEd., PP.567.
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Composición

Extractofluido de genciana 5 Oce.

Vino seco 950cc.

Método

Mezclar,dejaralgunosdíasen reposoy filtrar.

De Vazquez(19269r:

Composición

Raizde gencianacortada 30g. ó

Raizde gencianapolvo N012 SOg.

Alcohol a60” 60g.

ó Alcohol de 90” 60g.

Vino blanco lOOOg.

O Vino blanco 940g.

Método

Sehacemacerarla gencianadurante48 horascon el alcohol;seañadeel vino y sela dejaen

contactodurantediezdías,agitandode tiempoen tiempo. Se pasacon expresióny sefiltra.

De Maglione 7 ed(193590%

Composición

N01 N02

Raízde genciana 30g. Extractofluido de genciana 30g

Alcohol a 60” 60g. Vino blanco lOOOg

306 “Código phannaceuticobrasileiro.PharinacopeiadosEstadoslinidos do Brasil’, 926.PP. ~
307 .-VAZQLJI7Z; (1926),op. ch. pp. 333

308 .-MAGLIONE;(1935),op.cit.pp.174.
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Vino rojo . 100%.

Método

N” 1:

Se incindenla raíz, semaceradurante24 horasconel alcohol, seañadeel vino y se la deja

en contacto10 días,agitandodetiempoen tiempo. Sepasacon expresióny sefiltra.

N”2:

El extractosemezclaconel vino, seagitadetiempoentiempo,durante24horasy sefiltra.

De la FarmacopeaNacionalArgentinaLVEd(19439~%

Composición

Extractofluido degenciana áOcc.

Vino blancodulce,c.sp lOOOcc.

Método

Mézclesel extractofluido de gencianacon Q4Occ.de vino blanco dulce,agítesede vezen

cuandodurante24 horas,flitrese y compléteseel volumende 1OOOcc, si esnecesario,con

cantidadsuficientede vino blancodulce.

De la Fann.Esp.r Ed(1954)310:

Composición

Raízde gencianaen fragmentos

gruesos(tamizn”VII) 30g.

Alcohol 600 60g.

Vino blancoc.spara lOOOg.

Argentina”, 1943, 38 Ed., PP. 682.“FarmacopeaMicional
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Método

Macéresela raízde gencianacon el alcohol, en frascotapado,durante48 horas.Afiádase

900g. de vino blancoy déjesemacerar,tapandode nuevoel frasco, durante8 días, con

frecuenteagitación. Cuélesecon lienzo, con expresióndel marco y filtrese el líquido

resultantea un frascotarado.Láveseel residuocolocadoen el filtro conc.s de vino blanco

paraobtener1 OOOg. de producto.

Examen

Líquido pardo-amarillento,conligera fluorescenciaverdey saborintensamenteamargo.

Brasil:

Composición

Extractofluido degenciana 50g.

Vino ajerezado 9SOcc.

Portugal.

Composición

Raízdegencianaen polvo grueso... . . 50g.

Vino de oporto . 1 OOOg.

202.-VINO DEGENCIANA COMPUESTO

Del Codex(1884)311:

Composición

Quinaroja 15g.

Raizde genciana 1Og.

310 -‘TannacopeaOficial Española”4 1954,Y Ed..PP. 1135.
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Con secasdenar. Amarga... Sg

Vino lOOOg.

De la Farn.deEdimburgo:

Composición

Introducela canelay el

anterior.

DeHager(1942)312:

Composición

Genciana 1 Sg.

Quina 30g

Cáscarade naranja Sg.

Canelablanca 4g

Alcohol . ..120g.

Vino de España 980g

alcohol sin especificargraduación,como modificación a la fórmula

Raízdegenciana 1 Sg.

Cortezade canela.. 4g.

Cortezade naranja. Sg.

Cortezade quinaamarilla 30g.

Alcohol 65” 10%.

Vino de oporto.. . . . 900g.

Esigual a la anterior,inclusoen las mismasproporciones,si bien, empleavino de Oportoen

lugardevino deEspaña.

311 -FONSAGRIVES:(1884),op.cii. PP.56.
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203.-VINODE GENGIBRE

Sepreparacon el gengibre,comoel vino de canela.

204.-VINODE GRACIOLA

Sepreparacon ¡a graciola,como el vino de canela.

205.-VINODE GUAYACO CON ELEBORO,de Lewis

Composición

Eléboronegro . . 60g.

Guayaco . 6Og.

Cardamomomenor 30g.

Cáscarade naranja 30g.

Vino blanco 2000g.

Método

Secuelaa los docedías.

Usos

Raquitis,herpes,lepra,inflamaciónde la piel, hidropesias,reumatismos.

Dosis

Unacucharadamafianay noche.

206.-VINO DE HELENIO313

Usos

Aperitivo, vulnerario,béquico.

312 -HAGER; (¡942),op.oit. Pp. 666 y ss.

456



Método

Macerarduranteuna semana,rodajasde raícesen vino blanco.

207.-VINODE HEMOGLOBINA

DeDeshiens(18929”:

Composición

Hemoglobina 1 SOg.

Vino blancode Españac.sparaII.

Dosis

Cadacopa de las ordinariascontiene3g. de hemoglobinacorrespondientesa O,013g. de

hierro.

De2 a 3 copaspordíaparaun adulto.

Usos

En el tratamientode la anemiay clorosis.

DeAlessandri(1914):

Composición

Hemoglobinapura 200p.

Agua 500p.

Vino de Málaga.... lOOOp.

Alcohol lOOp.

Glicerina lOOp.

Tintura denaranjasamargas SOp.

Método

313 -LARGO; (1996).op.oit. Pp. 58.
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Macéresesegúnarte.

208.-VINODE HIERRO

De la Nueva farmaocopea de Londres (1797)315:

Composición

Hierro en limaduras 4 onzas,

Vino blancode España 4 libras.

Método

Esteen digestiónporespaciode un mesmeneandola vasijafrecuentementey filtrese.

De Murray (1866):

Composición

Citrato de hierro amoniacal Sp.

Vino de Málaga IOOOp.

Observaciones

El empleode citrato de hierroamoniacalen vez de limadurasde hierro creemosque esuna

buenamejora,porquesesabeapuntofijo qué cantidadde hierro existeen el líquido, lo que

no sucediaantes.

De”TbeBritisli pharmacopoeia”(1885)316:

Composición

Cablede hierro 1 onza Ip.

Vino de Jerez 1 pinta 20 partesfluidas.

Método

314.-ESTEVEY FERNANDEZCABALLERO; (1892),op. oit. PP.176.

315 -“La NuevaFarmacopeade Londres”. 1797,PP.~

316 “¡‘he ¡3r¿tish Pharmacopoeia”. 1885,pp. 462.
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Macerarpor 30 dias en un recipientecenado,el hierro tiene que estar casi, pero no

completamente,inmersoen el vino, y agitarfrecuentementeel vaso,y pararde remover,

entoncesfiltrar.

Dosis

1 a4 dracmasfluidas.

Dela Farmacopeade los EEUUdeAmérica{1907)317:

Composición

Citratode hierro y de amonio . 40g.

Tinturadecortezade naranjadulce. 6Occ.

Jarabe.. . . . lOOcc.

Vino blanco ... c.sparalOOOcc.

Método

Disuélvaseel citrato de hierro y de amonio en 700cc. de vino blanco. Afládansea esta

soluciónla tinturadecortezade naranjadulcey el jarabey porúltimo suficientevino blanco

paraqueel productomida íOOOcc.Déjesela mezclaen reposopordosdías;filtrese después

porpapelen embudobiencubierto.

Dosis media

Scc. (2 dracmasfluidas).

209.-VINO DE HIERRO AMARGO

Dela Fannacopeade los EEUU de Améñca(1907):

Composición

“isannacopea delos EstadosUnidos deAmérica“~ 1907,PP.522.
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Citratodehierroy de quinina soluble SOg.

Tintura de cortezade naranjadulce. óOce.

Jarabe 300cc.

Vino blanco c s lOOOcc.

Método

Disnélvaseel citrato de hierro y quinina solubleen SOOcc de vino blanco. Añádasea esta

soluciónla tintura de cortezade naranjadulcey el jarabey porúltimo suficientevino blanco

paraqueel productomida 1 OOOcc. Déjesela mezclaenreposopordosdías;filtrese después

porpapelen embudobiencubierto.

Dosis media

Scc.(2 dracmasfluidas)

210.-VINO DE HIERRO Y CARNE O VINO FERRUGINOSO DE CARNE

De Sádaba y Garcia del Real(1888)318:

Composición

Extractode carne 2,Og.

Fosfatoférrico soluble(citrofosfato) 4,5g.

Sol. alcohólicade esenciade limón. 0,5g.

Tinturade naranja 2,Og.

Jarabesimple 26,Og.

Alcohol 21,Og.

Aguacaliente c.s.

Vino Oportoo deJerez c.spara128g.de producto

318 -SADAHA Y GARÚA DEL REAL; (1888),op. eh.PP.869.
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Método

Disuélvaseseparadamenteen Sp. deaguacalienteel extractodecarney el fosfato férrico,

mézcíeselas dossolucionesy cuandoesténfrias,añádasela esenciay el vino destanadopor

el procedimientodeDieterich,filtrase la mezclay añádaseel alcoholy el jarabe.

Contieneen lOOp. 0,33 de extractodecarney 0,66de citrofosfato fénicosódico.

Usos

Tónicoy reconstituyente.

Dosis

DeiS a2Og.

DeOhnedillay Puig (1907)319:

Composición

Extractode carne.,.. .2,OOg.

Citrofosfatofénicosoluble . 4,SOg.

Soluciónalcohólicade esenciade limon .0,50g.

Tintura de naranja .2,OOg.

Jarabesimple 26,0%.

Alcohol 21 ,OOg.

Aguacaliente c s.

Vino de Jerezo deOporto ... c.spara128 g. de vino.

Estafórmulacoincidecon laantenor.

Método

Se disuelvenpor separadoen 8p. de aguacaliente el extractode carney el citrofosfato

319 .-Oi,MEDILLAY PUIG; (1907),op. ch.Pp.717.
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férrico y despuésde frías semezclanlas dos soluciones,seañadenla esenciay el vino sin

tanino. Se filíra lamezclay seañadeel alcoholy el jarabe.

Dosis

De 15 a 20 gramos.

Usos

Té nico.

Observaciones

Estransparente,de colorrojizo y muy aromático.

211.-VINODE HINOJO326

Usos

Estomacaly carminativo.

Método

Macerarduranteuna o dossemanas,150 gramosde frutosporlitro de vino blanco.

212.-VINODE INGLUVINA O ELIXIR DE DESSE

DeEstevey FernándezCaballero(1892)321

Composición

Ingluvina lOg.

Vino de Jerez 250g.

Alcohopuro 1%.

Jarabede cortezade naranja .. 40g.

ijt¿tnAn

*VLLLVttP

Macéresetodo durante8 díasy flítrese.

320 -LARGO; (1996),op. oit. PP. 58.
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Dosis

Cadacucharadade las ordinariascontieneO,50gdeingluvina.

O,50g. despuésde las comidasen las dispepsiasy 1/2 h. antesen los vómitos de las

embarazadas.

Usos

Para combatir vómitos de las embarazadas,como eupépticoen el tratamiento de la

dispepsiacronuca.

Nota

Ingiuvina: Con estenombrese designala materiadigestivade la molleja de las aves.En la

RepúblicaArgentinasela denominapepsinanostray seextraede la molleja del avestruz.

213.-VINO DE LODO

SegúnBarnouvin(Rep.de Pharm} puedehacerseuno de gustoagradable,disolviendo una

partede iodo en mil de vino queno contengatanino.

214.-VINODE IODURO DE HIERRO

De la Farm. de Paris:

Composición

loduro de hierro.... Ip.

Vino tinto 3Op.

Usos

Amenorrea,leucorrea,clorosis,escrófulas.

321 -ESTEVEY FERNANDEZCABALLERO; (1892),op.ch. pp. 189.
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Dosis

Una cucharadapor lamañanay otra porla noche.

Observaciones

Igual composicióntieneel vino de iodurode hierro de Pierquin.

De Murray (1866)322:

Composición

Sulfatode hierro 27

loduro de potasio 26

Vino blanco 100

Método

Setrituran las dossalesjuntas,se añadeel vino y sefiltra.

Observaciones

lOOg. del vino contienen30 centigramosde joduro de hierro.

215.-VINODE IPECACUANA

De la Nueva Farmacopeade Londres(1797923:

Composición

Raizde ipecacuanatriturada 2 onzas.

Vino blancodeEspaña 2 libras.

Método

Pángaseen digestiónpordiezdías,y tiltreseel licor.

De Trousseau(1846)3~:

322 MURRAY; (~866).op. oit. PP.277.
323 “La NuevaFarmacopeadeLondres“1797,pp.60.
324 .-TROUSSEAU;(1846).op. cii. pp. 263.
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Composición

Ipecacuana Ip.

Vino comun 32p

De la Farmacopeade Londres:

Composición

Ipecacuana 80g.

Vino de Jerez 1250

Método

Semaceraporquincedíasy sefiltra.

Usos

Eméticoy diaforético,segúnlas dosisen queseadminisíra.

DeMurraylaed(1866)325:

Composición

Ipecacuana 1

Vino deJerez 20

Método

Macéresepor 8 días y flítrese

DeBonchardat(1876t’:

Composición

Ipecacuana 28,35g

Vino de Jerez 566,80g

Método

325 .-MURRAY; (¡866),op. oit. pp. 585.
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Macáresey filtrese.

Dosis

Unacucharadade las de café.

De “Ihe British pharmacopoeia”(1885~17:

Composición

Ipecacuana,en polvo grosero 1 onza.

Acido acético 1 onza fluida.

Agua destilada 5.

Vino de Jerez 1 pinta.

Método

Macerarla ipecacuanaen el ácidoacéticodurante24 horas.Trasferiral percolador,y pasar

suficienteaguadestiladaparaproducir 1 pinta de licor. Evaporarel productoparadesecarlo

en baño maria. Convertiren polvo el residuo y macerarloen el vino de Jerezdurante48

horas,con agitaciónpocofrecuente,y filtrar.

Dosis

5 a 40 miims como expectorante;3 a 6 dracmasfluidoscomoemético.

DeSádahay Garcíadel Real(190292%

Método

Lo consignancasi todaslas farmacopeaseuropeas,obteniéndolopormaceracióndurante

ochodíasde Ip. de ipecacuanaen polvo en lOp. devino deJerez;Germ.,Jap.,Nor., Rus. y

Suec.,Holandaemplea6 por 100. Brit. lo preparacon Scc. de extractofluido por95cc.de

326 .-BOUCI-LXPDAT; (1876),op. cii. pp. 238.
327 .-“The British Pharmacopoda”, 1885,pp.463.
328 .-SADABA Y GARCíADEL REAL; (1902>.op. cii. pp. ¡06!.
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vino de Jerezy despuésde cuarentay ocho horasde reposoordenaque se filtre;. y, por

último, la F.E.U. emplealOOcc. de extractofluido, lOOec. de alcohol de 940 y SOOec. de

vino blanco,y la mezcla,despuésdecincodíasde reposo,sefiltra.

De la Farmacopeade los EEUU de Amédca(1907)3~:

Composición

Extractofluido deipecacuana 1 OOcc.

Alcohol lOOcc.

Vino blanco.. .. 800cc.

Dellager(19429~%

Brit.

Cuando se prescribavino de ipecacuana,ha de dispensarsetintura de ipecacuana:Se

mezclan5Occ. de extracto liquido de ipecacuanacon 16,Sccde ácidoacéticodiluído(6%},

200ccde alcohol de 900, 200ccde glicerinay cantidadsuficientede aguahastalOOec. La

proporcióndealcaloidesO,lg(0.095-O,1O5)en iQOce.

SegúnNat. Form. se dispensarátintura de ipecacuana,que contiene0,2g. de alcaloidesen

lOOcc.

Nederí.

lOp. de raízdeipecacuana,lOp.de alcoholde 700, QOp. de vino meridional(Jerez).

Portng.

50p. de raízde ipecacuana,IOOp. de vino deOporto.

216.-VINODE IPECACUANA COMPUESTO,de la Farm.de Wurzburgo.

329
Farmacopeade los Estados(Inicios deAmérica”, 1907,PP.522.
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Composición

Ipecacuana 60g.

Cortezade naranja 1 Sg.

Vino generoso SOOg.

Método

Se infUnde en aguaifia y secuela.

Usos

Emético.

217.-VINODE KOLA

De la FarmacopeaNacional Argentina laEd(1898931:

Composición

Extracto fluido de kola 60g.

Vino blanco 1 OOOg.

Dosis

Uso interno: Por dosis: 15-20g.En 24 horas:30-40g.

De la FarmacopeaNacional Argentina 2~Ed(1921)332:

Composición

Extracofluido dekola óOg.

Vino blanco 940g.

DeVazquez(1926t¼

Composición

330 -IIAGER; (¡942),op. cii. pp. 755.

331 -“Farmacopea.VacionalArgentina”, 1898, Phd,PP.502.

332 .-“Farrnacopea NacionalArgeníina”1921.2~ Ed.,pp. 568.
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Extractofluido de kola . . 60g.

Vino blanco 940g.

De la Farmacopeade Brasil (1926)~~’:

Composición

Extractofluido de kola SOcc.

Vino dulce 950cc.

Método

Mezclar, dejar en reposoalgunosdías y filtrar.

lOOcc. de vino de kola, debencontenerde 0’065g. a 0’OSSg. de cafeina.

De la FarmacopeaNacional Argentina YEd(1943)33%

Composición

Extracto fluido de kola . 6Occ.

Vino blanco dulce c sp. . . lOOOcc.

218.-VINO DE LAFFAYETTE

Composición

Azúcar morena 750g.

Violeta 4g.

Flor de sanco 4g.

Cálamo 4g.

Vinagre 120g.

Agua. . . 9000g.

.-VAZQUEZ; (1926),op. oit. Pp. 498.
~ .-“i’harmacope¡a dosEstadosUnidas do Brasi/”I 926,OP. oit. pp. 975.

~ .-‘i¡annacopeaNac¿onalArgenuna”,1943.3~Ed., pp.683.
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Método

Hágasefermentar.Es liquido espumosopasadosalgunosdías.

219.-VINO DE MANZANILLA336

Sepreparaun vino amargocon30 por 1000.

220.-VINODE MELISA337

Usos

Tónicodigestivo,sedantey antiespasmódico

Método

Macerarduranteun día, 60 gramosde plantaen un litro de vino blancocalentadode 35 a

40”C(Estaplantaesbasede la llamadaAguadel Carmen).

221.-VINODE MEMBRILLOS, del Form. de Alvarez.

Composición

Zumode membrillos l2p.

Azúcar Ip.

Método

Se dejafermentar.

Usos

Atoníade los órganosdigestivosy disenteríacronica.

222.-VINO DE MIEL, ENOMIEL

Método

336 .-FONSAGRIVFS;(1884). op. cii. PP. 630.
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Disuélvaseunaonzademiel de romero,en cadacuatroonzasdevino de Champagne.

Usos

Digestivoy ligeramentelaxante.

223.-VINO DE MIL PIES, de Radius.

Composición

Mil pies óOg.

Vino blanco 375g.

224.-VINO DE MIRRA

De Fonsagrives(1884)3m:

Composición

Mirra 20g.

Cort. de nar. Amargas lSg.

Vino deMálaga.... .11.

Delioux3~aconsejabasuuso.

225.-VINODE MOSTAZA

Del Form. deAlvarez:

Composición

Mostazaquebrantada 1 Sg.

Vino blanco 100%.

Método

337.-LARGO;(1996), op.oit. PP.58.
338 .-FONSAGRIV?ES;(¡884). op. oit. pp. 512.

~ .-DELIOUX; “La mirra ysuspropiedadesterapéuticas”,1875,PP.481.
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Semaceray filtra.

Usos

Dispepsia.

De Augustin:

Composición

Mostaza 30g.

Vino blanco 500g.

Unturadc canela 6%.

Empleael doble de cantidadde mostazay la mitad de vino blanco que Alvarez, y añade

comomodificaciónla tintura decanela.

Usos

Sialagogo,tambiéninteriormenteen las hidropesias.

226.-VINO DE NARANJA

De la FarmacopeaBritánica (18S5)~:

Método

Vino hechoen GranBretaña,por la fermentaciónde una soluciónde sacarinaen la cual se

añadela piel frescade unanaranjaamarga.

Caracteristicas

El liquido vinoso, tiene un color doradocomo el Jerez,y un sabory aroma de naranja

amarga.

Contiene10 a 12% dealcohol,y essuavementeácidoen el testde papel.

340 -“¡‘he British Phannacopoeia”,1885,op. oit. PP.461.
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DeRemigton (1S89)M¡:

Composición

Aceite denaranjaamarga .1ce 1 Smin.

Alcohol lOce lS2min.

Talco puro 15g 220g.

Vino de Jerez e s para lOOOcc.

Método

Triturar el talco puro, primerocon el alcohol, el cual ha sido previamentedisuelto en el

aceite de naranja amarga, e inmediatamentecon 7SOcc. de vino de Jerez, añadido

gradualmente.Filtrar la mezclaa travesde un filtro húmedo,ypasarcantidadsuficientede

vino deJerezatravésdel filtro paraconseguirlOOOcc.

227.-VINODE NARANJA COMPUESTO

DeRemigton(1889):

Composición

Piel de naranjaamarga 200g 6 oz. ay. 296g.

Absinthium óSg 2 oz. ay 74g

HojasdeMenyanthes 65g 2 oz ay. 74g

Cascarilla 6% 2 oz. ay. 74g.

Cinnamon(Cuasia) 40g 1 oz. ay. 147g.

Genciana 40g 1 oz. ay. 1 47g.

Carbonatodepotasio lOg 146g.

-RFMJGTON; (1889>, op. oit. pp. 1409 y ss.
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Vino deJerez c.s. paralOOOce.

Método

Reducir los seis primerasdrogasa un polvo ordinario(N” 40), mezclarcon el carbonato

potasico,mojar la mezclacon el vino de jerez, y dejar en maceracióndurante24 horas.

Entoncespasarloaunpercoladorcon vino de Jerez,hastalOOOcc.

22&-VINO DE NECTANDRA

DeHaga (1942).

Brasil:

Composición

Extractofluido SOcc.

Vino meridionalajerezado 950cc.

229.-VINODE NUEZ DE KOLA

Composición

Tinturade kola 20g.

Vino de Málagao Moscatel 400g.

Alcohol de90” 20g.

Jarabesimple 2%.

Agua 25g.

230.-VINO DE OPIO

De la Farm. de Londres:
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Composición

Extractode opio.... SOg.

Canela lOg.

Clavo lOg.

Vino deJerez 1250g.

Método

Semaceraporcatorcedíasy setiltra.

Usos

Narcóticoy anodinoqueconvieneenlos mismoscasosquela tintura de opio.

De Lalouette:

Composición

Extractoacéticode opio 24g.

Vino de España 300g.

Aguardiente 60g.

Lalouettesustituyela canelay el clavo por aguardiente;es el primer vino que hastael

momentohemosencontradoqueutilice aguardiente.

Usos

Flegmasíascon dolores.

Dosis

De 3 a20 decigramos.

DeMurrayl3 EtL(1866942:

Composición

342 .-MURRAY; (1866),op. cii. PP. ~
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Opio

Vino deMálaga. 10

Empleavino deMálagaen lugardel de Jerezutilizado porla Farmacopeade Londres.

Método

Macéresepor 8 díasy filtrese

231.-VINO DE OPIO DE SYDENHAM

Es el vino de opio compuesto

232.-VINO DE OPIO COMPUESTO O LAUDANO DE SYDENHAM

La FarmacopeaMatritense ? ed (1762):

Composición

Opio escogidoy partido en taleolas 2 onzas.

Azafrán 1 onza.

Canela 1 dracma.

Clavopulverizado.... 1 dracma.

Vino blanco 1 1/2 libra.

Dosis

De 6 gotaa 1 escrúpulo.

Usos

Paramitigar los doloresy los insomnios.

Forsen suobrade “FarmaciaOperatoria”,diceasí:

“Discurrí prepararel láudanoporlixiviación, puestoque la operacióndebíasermásbrevey

evitarmela molestiade recurrir a la coladuray a la filtración y la pérdidanotablede una

partedel productoen las manipulaciones.Logré, en efecto, lo que deseaba.Deslel el opio
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en la suficientecantidadde vino en un morterodehierro,hastaobtenerunamasacomo de

puchesmuy claras; la pusea lejiar en un cono de barro vidriado, en dondeapuré la

extracciónde principios del opio, añadiendovino blancoencima,hastaobtenerun pesode

productoque Ibé el de 1 y 1/2 libra, igual al pesode vino queseprescribeen la fórmula;

pocashorasbastaronpara que el vino pasasecasi insípido, y en cuya operaciónobtuve

reunidostodos los principios queel opio puedecederal vino en un mesde maceración.

Coloquéestelicor en un frascotapado.Separadamentepuseen un bote tapadoel azafrán

entero,los polvos de la canelay los clavos,y añadíde aquelvino opiadohastacubrir bien

todasestasmateriasreunidas,dejándolasasí en maceración,y revolviéndolasde cuandoen

cuandocon un tubo de vidrio, hastapasadasveinticuatrohoras.Despuésde estetérmino,

echéla masaen el cono que habíaservidoparalejiar el opio; allí le fiÉ añadiendoel vino

opiadoque mehabíasobrado,y por pequeñasporciones,a proporciónque seescurríala

masa.Ultimamente,parasepararel licor retenidopor la capilaridad,añadípoco a poco un

poquitode vino blanco,hastaque el total del producto,quefbi pesando,erade 1 libra y

1/2.

El láudanoqueobtuveflhé excelente,ni unagotaseperdiósiquiera.Conocídesdeluego las

ventajasdemi procedimiento,y no puedomenosquerecomendarlo”.

De Soubeiran(1847):

Composición

Opio pulv 16p.

Azafran Sp.

Canela lp.

Clavos Ip.
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Vino de Málaga ...125p.

Composición

Opio oficinal pulverizado l6p.

Azafran 8p.

Canelapulv lp.

Clavospulv lp.

Alcohol de60? 7Op.

Agua 7Op.

Método

Semaceranlasdrogasen alcohol,diluido con el aguadurante7 días,se cuela,seexprime,y

sefiltra el líquido.

De la FarmacopeaBritánica(1885):

Composición

Extractode opio... 1 onza IP.

Cortezade canelacontundida 75g l/6p.

Clavoscontundidos 7% l/áp.

Vino de Jerez 1 pinta 20 panesfluidas.

Método

Macerardurantesietedíasen un recipientecerrado,con agitaciónpocofrecuente,y filtrar.

Contiene 22g. de extractode opio, poco menosde 1 onza fluida. Cada dracmafluida

contienecasimediogramodemorfina.

Dosis

10 a40minims

478



La FarmacopeaEspañolay elCodexde 1866,prescriben:

Composición

LE Codex

Opio de Esmirna SSg 200g.

Azafran 29g lOOg.

Canela... 4g 158.

Clavo de especia 4g 1 5g.

Vino blancosuperior 518g. Vino Málaga 1600g.

Método

Dice la FarmacopeaEspañola:“Redúzcansea polvo las sustanciassólidas, macérenseen el

vino por un mesenvasijade vidrio tapada,agitándolaalgunasveces;páseseel liquido por

un lienzo con expresión del residuo; échenseen un frasco de vidrio; sustráigasepor

decantación,y consérveseen frascosde tapónesmerilado”.Estafórmulapresentael grave

defectode no precisarla cantidadde láudanoque ha de obtenerse.El Codex supleesta

omisión, indicandoquecon 1600g. de vino seha detener15 a 16 por 100 de alcohol,y que

la canelade Ceylán no ha de reemplazarsepor la de China, más astringentey menos

aromática.

El Codex emplea el azafrán, y el opio cortadosen pedazosy las demás sustancias

contundidas,

aconsejandola maceraciónporquincedíassolamente.

Macéreseporquincedías,cuéleseporlienzo conexpresióny filtrese porpapel.

En el procedimientoconsignadoen la séptimaedición de la FarmacopeaEspañola,se

consignala cantidadde láudanoquesehadeobtener,con lo cual se subsanala omisión de
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la anterior.

En el procedimientode Daenensemacerancon el vino solamenteel opio y el azafrán,y,

despuésde filtrado, seañadenlas esenciasde canelay clavo. Lo que seproponecon este

mododeprocederesevitar que el taninocontenidoen la canelay en el clavo precipitenla

morfina del opio. No se ha adoptadoporque no resulta un producto de las mismas

condicionesque el obtenido por el procedimientoclásico y sancionadopor todos los

prácticos.

El Catedrático de Práctica de operacionesfarmacéuticas,D. José Camps, aconsejaba

procederenla preparacióndel láudanomacerandoprimeroen trescuartaspartesdel vino la

canelay el clavo; despuésse añadíael azafrány se filtraba el líquido con expresión.El

residuoseponíacon el vino restante,y en la soluciónvinosaproducidasemacerabael opio,

acabandopor lavar el residuocon vino.

La razóndeprocederde estamaneraes la diferentesolubilidad en el vino de los cuerpos

componentesdel medicamentoen cuestión.

El láudanode Sydenhamesun liquido de color pardooscuro,visto porreflexión, y amarillo

rojizo si seexaminapor refracción;de olor opiáceo,con algo de los aromasdel azafrány

canela,esdecir, entreviroso y aromático.

Esta compuestode opio, azafrán, canela y clavos de especie.Se usa generalmenteen

gotas(asociadoa otros medicamentos),para administrarmorfina. Se empleatambién en

fricciones,pomadas,etc.

Paraobtenerlosedesmenuzael opio, y se mezclacon azafrán,canelay clavos,y se echael

vino. Contactodurante10 días,sedecantael liquido, seexprimeel residuo,semezclalos

líquidosobtenidosy sefiltra.
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Otros prácticos,entreellos, Sádabay Garcíadel Real,343prefierenmacerarpor quincedías

el azafran,el clavoy la canelasolamente,colar estelíquido, con expresióndel residuo,y

macerarluego el opio en estatinturaporotrosquincedías;filtrar el líquido con expresión,

apurarel residuocon ciertaporciónde vino que se habráreservadoy reunir las soluciones

paraobtenerexactamente526p. de producto,con lo queseconsiguequecadaescrúpulode

liquido representedosgramosde opio, equivalenteaun gramode extractoacuoso.

Dosis

3 a6 decigramos.

Usos

Se empleaen mixturas,comoantiespasmódicoy calmante.

DeMnrray (1874)344:

Composición

Opio .. 16

Azafran . . .. 8

Canelade Ceylan... 1

Clavosaromaticos 1

Vino de Málaga 125

Método

Se cortael opio en pedacitos,secontundela canelay los clavos, sehacenmacerarcon el

vino y el azafrandurante8 días,seexprimey sefiltra.

Observaciones

El vino disuelvetodoslos principios activosdel opio y ademásla narcotina.Con el tiempo

.-SADAI3AY GARCíA DEL REAl.; (1879).2~E&. op. cli. PP.480.
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seforma en el vino un precipitadoamarillento,que no esotra cosaque la policroita del

azafran,y comoestasustanciano tieneningunapropiedadactiva,no quitaen nadala acción

del vino.

El láudanode Sydenhambien preparadodebetenerun color amarillo morenocuandoen

cantidad,y un color amarillocuandoen capasdelgadas,de un olor de azafranopiado,y un

saborde opio aromatizadode azafran,canelay clavos.

Si sepreparael vino con el opio, conteniendoun 10% de morfina, cadagramo representa

11 miligramosde morfina,0,6 centigramosde extracto.

De Boucbardat(1876V45:

Composición

Opio elegido y cortado 200g.

Azafrandividido lOOg.

Canela 15g.

Clavo 1%.

Vino de Málaga 1 GOOg.

Usos

Se usamuchointeriormentey al exteriorpararociar cataplasmas,etc,

Dosis

10 a 20 gotas.

20 gotaspesanaproximadamentelg. y representan5 ctg. de extracto.

DeSádabay Garciadel Real(1888?ó:

344 .-MIJRRAY; 1874.rEd, PP. 612.

.-BOUCHAI{DAT; (1876).op. cii. PP. 84.
346 -SADABÁ Y GARÚA DEL REAL: (1888),op. cit. pp. 866.
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Descripción

Liquido transparente,pardo-rojizo-amarillento,en grandes masas, amarillo-rojizo en

láminasdelgadas,de olor vinoso y opiáceo,con aromade azafrány canela. Su densidad

variade 1,071 a 1,073 dilatadoen iOp. de aguadestilada,adquierecolor rojo por las sales

férricas.Componenestelíquido complejo los principios inmediatosdel vino y varias sales

ácidasde los alcaloidesdel opio(meconatos,tanatos,tartratos,acetatos,malatos,citratos,

etc, de morfina, codeína,narceína,narcotina,etc),aceitesesencialesde azafrán,canelay

clavo, crocinay crocetina,etc.

lOOp. de láudanoequivalenpróximamentesegúnla FE; a 12p. de opio, y handeproducir

enel ensayo,porel procedimientodeHager,1,Ip.a l,2p. de morfina.

Preparación

Sydenhamconsideróque el principio farmacológicoa que obedecela preparaciónde este

vino, como un medio sencillo de administrarel opio en dosis conocidas,y no le atribuía

propiedadesespecíficas.Perosi secomparaconotroslíquidosopiáceos,seadvierteque el

principio galénicoque informa su preparación,es el de modificar la acción estupefaciente

del opio mediantecorrectivosexcitantes,que,sin disminuir las propiedadesnarcóticasde

los alcaloidesde dicho material orgánico, transmitenal liquido vinoso las estimulantes

peculiaresa las esenciasde canela,clavoy azafrán.

Composiciónde la FannacopeaBritánica

Opio oficinal 6g.

Azafrán .Og.

Canelade Ceylán.. . lg.

Clavo deespecia... . lg.
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Vino blancosuperior(jerez) 120g.

Método de Daenen.Objetivos:

Tiene por objeto impedir que los taninos de la canelay del clavo precipitenpartede la

morfinadel opio.

Al efecto, aconsejaque se preparepor maceración¡a tintura vinosa de opio y azafrán

solamente,y que despuésde filtrada seañadaIOOOp. de líquido, 20 gotasde esenciade

canelay declavo porcada9p. de estassustancias.

Las esenciasde canelay clavocomunicanal líquido laspropiedadesestimulantessin privarle

de las narcóticas,como sucedeen el procedimiento ordinario a consecuenciade las

reaccionesde las materiasastringentesde la canelay clavo.

Dosis

De 5 a 6 dg.

Usos

Como anodino, antiespasmódicoy diaforético. Para el uso externo se dispensa en

linimentos,pomadas,colirios, etc.

De la revista: “La farmacia espaíiola”(1895)341:

Composición

Opio 45,OOg.

Azafrán. . 25,OOg.

Esenciadecanela 0,2%.

Esenciadeclavo.... 0,25g.

Acido acético 0,50g.

“La FarmaciaEspañola”. 1895: (33). 520.
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Vino blancode 20? 500,OOg.

Método

Macéreseel opio con el vino y el ácido acético por 15 días, afiádaseel azafrány las

esencias,enélesepor lienzo usandodespuésde 4 días,exprimasefUertemente,déjeseaclarar

por reposoy decántese.

De Sádaba y García del ReaI(1902):

Composición

Método

Dice la FE.:“Redúzcasea polvo gruesolas sustanciassólidaspónganseen maceracióncon

el vino, durantequince días, en una vasija de vidrio tapada,agitándolasde cuandoen

cuando,páseseel líquido porun lienzo, con expresióndel residuo;filtrese o écheseen un

F.E. Coda F.E.U.

Opio oficinal 10 200 lOOg.

Azafrán 30 100 0

Canelade Ceylan 4 15 de China: 1 Og.

Clavodeespecia 4 15 1 Og.

Vino blancosuperior 540(garnacha) 1600 C.S.

Alcohol dc 940 0 t5Occ.
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frascode vidrio; sustrayendoel líquido claro por decantación,y consérveseen frasco de

tapónesmerilado-Cadagramocontienepróximamente12 centigramosde opio”.

Idénticaprácticarecomiendael Codex; sin embargo,debido a la diferentetexturade los

materialespuestosa la accióndel disolventemuestrala convenienciade macerarprimeroen

3/4 del vino la canelay el clavo, añadir luego el azafrány filtrar el liquido, despuésde

suficientemaceración,exprimiendoel residuo.Este se agotarácon el vino restantey en las

solucionesobtenidassemaceraráel opio; terminandopor lavar el residuocon un poco de

vino paraobtenercantidadfija de producto.

Otroprocedimientoempleadoesel de Daenen,quetieneporobjeto impedir quelos taninos

de la canelay del clavoprecipitenpartede la morfinadel opio.

Al efecto aconsejaque se preparepor maceraciónla tintura vinosa de opio y azafrán

solamente,y quedespuésde filtrada se añadaen lOOOp. de liquido 20 gotasde esenciade

canelay declavo porcada9p. de estassustanciasnaturales.

Dosis

De 5 a 6 decigramos.

Usos

Comoanodino,antiespasmódicoy diaforético.

De la Fann. Española VEd (1905):

Composición

Opio lOOg.

Canelade Ceylan lOg.

Clavode especia lOg.
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Azafran . . . SOg.

Vino blancosecoc.s para .. 1000

Método

Redúzcasea polvo gruesolas sustanciassólidas, póngaseen maceracióncon el vino, por

espaciode un mes,en unavasijade vidrio tapada,agitandoloalgunavez, páseseel líquido

por un lienzo, con expresióndel residuo,écheseen un frasco de vidrio, sustráigasepor

decantacióny consérveseen frascosde tapónesmerilado.Cada 12 decigramoscontienen1

de opio. Cadaescrúpulocontiene2 g. de opio.

Usos

Antiespasmódicoy calmante.Estimulantey astringente.

Dosis

De 3 a 6 decigramos.

El procedimientoque cosigna la última edición de la FarmacopeaBelga(1906)es el

siguiente:

Composición

Extractode opio 50g.

Tinturade azafrán 1 50g.

Esenciade canela.. Ig.

Eugenol 1 g.

Alcohol de 700 798g.

Método
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Disuélvasey filtrese. Contiene1 por 100 de morfina

De Olmedilla y Puig (19079t

Historia

Medicamentoinventadopor el célebremedico inglés,cuyo nombrelleva, auncuandoya en

otraformaeramuy conocidoanteriormente.TomásSydenhamnacióen 1624en el condado

de Dorset,y murió en Londresen 1689, siendovíctima de sus ideaspolíticas, puesmilitó

siempreen el partidocontrarioa la dinastiade los Estuardos.

El láudanolo dió a conoceren los finalesdel siglo XVII, si bienparecequeen su primitiva

fórmula no figuraba el azafrán.La palabraláudanoes corrupciónde laudandum,que es

comost sedijera lo quedebeseralabadoa causade susextraordinariasvirtudes.Pareceser

queantiguamentesedió estenombreal opio reblandecidoy despuésdesecado,y que en el

siglo XVI lo usó Paracelsocon el nombre de remedio por excelencia,y uno de sus

discípulos, José Duchesne, conocido con el nombre de Quercétanus,lo preparaba

infúndiendoopio con vino, ámbar,esenciade canela,clavodeespeciay nuezmoscada.

Es el resultadode macerardiezdías, en vino blancosuperior,opio, azafrán,canelay clavo,

convenientementedivididos. Las proporcionesde estassustanciassegúnla Farmacopea

Española,son:

Composición

Opio IOOg.

Canelade Ceylán 1 Og.

Clavo de especia 1 Og.

Azafrán SOg.

(1907),op.oit. PP.719.348 .-OLMHMLLA Y 21510;
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Vino blancoseco. 1 OOOg.

Método

Se colocatodo en vasijatapada;se agita de cuandoen cuando,poniendosolo 800g. de

vino; sefiltra porlienzo con expresióndelresiduo,el cualsecolocaconotros200g. de vino

durantecuarentay ocho horas,y secuelatambiéncon expresión;sereúnenlos liquidos, se

filtran porpapely seguardanen frascosbien tapados.

Tiene 1% de morfina. Cadagramodeláudanorepresenta10 centigramosdeopio.

Esteelogiadomedicamento,que inmortalizó a Sydenham,varia en sus cantidadesen las

diversasfórmulas de las farmacopeas,sustituyendoalgunascompletamenteel vino con el

alcohol, porconsiderarvariablela fUerza disolventedel vino; algunacomo la de Londres,

suprimeel azafran.

Sueledepositarincesantementeun polvo amarillo, formado por la Policroita del azafrán,

conteniendo según Bihot, una fUerte porción de narcotina, Se ha calculado que 75

centigramosdelaúdano,representan15 deextractode opio.

La enciclopediafarmacéuticadePérezMinguezensutomo 40 pag 692, dice que debeser

preparadocon vino de Málaga(que pesa4 a 50 B), como lo exigeel Códex, debepesar

cuandomenos 1,060 ú 80B. Debe ser muy oscuro en color, hasta el punto de que la

coloraciónno seadviertasino en el bordeo en laparteestrechadel cuello del frasco.Debe

darun abundanteprecipitadode morfinaporel amoniaco,debetambiénexhalarfUertemente

el olor del azafrán,y depositarconel tiempoy la luz policroita. Sehaceevaporarel láudano

al bañomaríahastaconsistenciadejarabeespesoy sele abandonaasimismoporvarios días.

Si el vino esartificial, seformarángruesoscristalesdeazúcarcande,al pasoqueel residuo

de láudanopreparadocon el vino de Málagade buenaley, formará una magmagrumosa
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quedeberáserde20%en peso.Unapartediluida en 50,000de agua,debedar aúnun tinte

apreciable.

De la Farmacopeade los EEUU de América 3. Ed (1907):

Composición

Opio granulado lOOg.

Canelade Saigónen polvo n060 1 0g.

ClavosdeEspecies,en polvo n0 30 lOg.

Alcohol

Vino blanco .... c.spara1 OOOcc.

Método

Mézcíense1 5Occ. de alcohol con SOcc. de vino blanco,Y con 7SOcc. de estemenstruo,

macérensepor sietedías,en vasija tapaday en lugar moderadamentecaliente; el opio, la

canelade Saigóny los clavos de especias,agitandoa ratos; filtrese despuéspor algodon

purificado, en embudobien cubierto,volviendo al mismo las primerasporcioneshastaque

le filtrado salgaperfectamenteclaro, y porúltimo páseseporel residuosuficientemenstruo

hastaqueel liquido mida lOOOcc.

Dosis media

0,Scc.(8 mínimas).

De Maglione7 ed(1935):

Composición

Opio oficinal dividido . . . 200g.

Azafrán . lOOg.
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CaneladeCeylán 15g.

Clavo aromático . ¡Sg.

Vino deGarnacha 1600g.

Método

Macérese15 díasen recipientecerrado,pásese,exprimasey filtreseporpapel.

Esta cantidaddebedar cercade 15008. de producto;tiene unadensidadque varíaentre

1030 y 1070.

La F. A. emplea el alcohola 30? en lugar del vino de Garnacha.

4.OOg. de Láudano de Sydenhaxncorrespondena 0’50 centigramosde opio bruto, a 0’25

centigramos de extracto de opio, a 2$. de Láudanode Rousseauy a 3g. de tintura de

extractode opio.

Dosis

Paraadultos050centigramosbasta2 en poción o enema.

233.-VINO DE OPIO INDíGENA

Es el vino deaffium.

De Soubeiran(1847)~~~:

Composición

Opio .... Ip.

Vino de madera... lOp.

234.-VINO DE OPIO OBTENIDO POR FERMENTACION O LAUDANO DE

ROUSSEAU

DeSonheiran(1847):

.-SOUBEIRAI4;(1847),op. oit. pp. 720Yss.
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Composición

Opio 4p.

Miel blanca l2p.

Levadurade cerveza c.s.

Aguacaliente 6Op.

Método

Rousseaulo preparabamezclandomiel con aguacaliente en la que previamentehabia

disueltoel opio, abandonadala mezclaa la fermentaciónespontánea,destilabauna partedel

líquido fermentado,concentrabael residuo hastacieno volumen, y le añadiadespuésel

liquido destilado.

DeBouchardat(1876950:

Composición

Opio elegido . 200g.

Miel blanca 600g.

Aguacaliente 3000g.

Levadurafrescade cerveza 40g.

Sesuponeaunqueno lo mencionaqueagregaalgúnvino a la fórmula.

Dosis

6 a 10 gotas. lg. representa aproximadamente ldg. de extracto gomosode opio.

DeSádabaGarcía del Real(1879)3S¡:

Composición

Opio 2Op.

350 .-BOIiJCI-lARDA1Á (1876), op. oit. pp. 84.
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Miel blanca. . . 6Op.

Aguacaliente 300p.

Lev, de cerveza 4p.

Alcohol 600 20p.

Método

Sedivide en fragmentosel opio, setritura en aguacalientehastadisgregarsey desleirleen el

líquido, se añadela miel y luego la levadurade cerveza,y se deja en un matraza la

temperatura de 20 a 250, hastaque la fermentacióntermine completamente.El líquido

resultantesefiltra y seevaporaen bañodemaríaparareducirsu pesoa 600p. y despuésde

frío seañadeel alcoholde 600.Trascurridas24 horassefiltra porpapely serepone.

El abate Rousseauy Blondean no añadian el opio hasta que habia comenzadola

fermentacióndel líquido; pero esta práctica paralizabala fermentación,impidiendo la

completatransformacióndel azúcaren alcohol,y poresoseha desechado.

Cada4g. deesteláudanorepresentanun gramode opio.

Usos

Como anodinoy antiespasmódico.No debesustituir al láudanode Sidenham,porquesu

composiciónesdistintay contienelos principios activosdel opio en cantidad2 1/2 veces

mayor.

De Saldabay Garcia del Real(1902>:

Composición

Opio de Esmirnade 10%de morfina 200p.

Miel blanca 600p.

-SADABA Y GARCIA DEL REAL; (1879),op. cli. pp.481.
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Aguacaliente 3000p.

Levadurade cerveza 4Op.

Alcohol de 600 200p.

La fórmual es idénticaa la propuestapor el mismo autor en 1879, sin embargolas

proporcionesde los componentesson 10 vecesmayor.

Método

Deslíesepor trituración el opio en el aguacaliente;disuélvesela miel y semezclacon la

levadurafrescade cervezaparaque fermentea 250 ó 30” durantecinco o seisdías.Acabada

la fermentacióny no habiendoglucosaen el liquido, secuelapor lienzo y se concentraen

baño de maría, para reducir su peso a ÓOOp.; mézcíesedespuésde frío con el alcohol

(200p.),y al cabode 24 horasde repososetiltra y repone.

Rousseaudestilabael líquido fermentadoparaobtener500p. de producto,que rectificaba

diferentesveces,fraccionandolos líquidoshastaobtenerl4Op. de alcohol aromáticode 64”

a 67”. Porseparadoconcentrabael residuoacuosode la primeradestilaciónparareducirsu

pesoa 100p. y mezclandoeste líquido con el destiladoobtenerpor filtración el láudano

diáfano(Blondeau).

Usos

Sedantey antiespasmódica.

Dosis

De 1 a3 decigramos.

No ofreceningunaventajasobreel de Sydenhamy tiene en cambio los inconvenientesde

seruna preparaciónmuy lenta y de habersuprimido otros componentes(azafrán,canelay

clavo) que ejercenuna acción en cierto modo atenuantede las accionessecundariasdel
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opio.

Composición

Opio escogido l2Og.

Miel 375g.

Aguacaliente 1870g.

Levadurade cerveza Sg.

Método

Sedeslianseparadamentela miel y el opio en aguacaliente,semezclanlos dosliquidos, se

anadela levaduray setieneen digestionaunatemperaturade 300 duranteun meso hasta

que terminecompletamentela fermentación.Se cuelaexprimiendocon algunafUerza., se

filtra, se destila hastaextraer 500g. de líquido alcohólico( gotas blancasdel ebate de

Rousseau).

Sedestilaporsegundavez, paraobtener375 g. y en fin, por terceradestilación,sequeda

reducidoel líquido a 1 40g.Porseparadose evaporael residuo de la primera destilación,

hastaquepesen30g. y sele añadenel alcoholopiado,se mezclaexactamentey seflítra si es

necesario.Un gramode este líquido, correspondea 0,12g. de extractode opio, contiene

casidobleopio queel laudanode Sydenham.

235.-VINODE OPIOSIMPLE

DeSoubeiran(1847)352:

Composición

Opio pulv lp.

Vino generoso.... lOp.

352 -SOLJBEIRAN; (1847), op. cit pp.22.

495



Del Form,deAlvarez.

Composición

Opio lp.

Vino blanco 6p.

Reemplazaal la udanode un modomuy económico.

VINO DE oxino DE ANTIMONIO

Composición

Oxido de antimonio semivitrificado

levigado(higadode antimonio). . 3 onzas.

Vino blancobueno 2 libras.

Método

Seponeen digestiónen matrazde cristal bien tapado,y reponesegúnarte.

Debeagitarsesiemprequese vayaausar,si bienprescribeen la recetaturbio paralavativas.

Observación

En cuantoal vino seencuentraen el mismo casoque el anterior,aunqueno estanmalo el

tinto, porno sertanfácil la descomposicióndel óxido como la de la sal.

No hay necesidadde tener preparadoeste medicamento,y si elaborarlo cuando lo

prescriban,teniendolevigado el hígadode antimonio y mezclándoloexactamentecon el

vino en almirezde cristal.

236.-VINODE PAICO3~

Composición

.-“La FarmaciaEspañola’; ¡890,(47), 761.
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Sumidadesdepaico. SOg.

Alcohol deuvade 220 2%.

Glicerina puray neutra 3 Og.

Vino blancogeneroso 700g.

Método

Macéreseen el alcoholy glicerinadurante48 horas,y en seguidaagrégueseel vino y sigase

macerandopor cinco días, agitandocontinuamenteel frasco. Al cabo de estetiempo se

cuelacon expresióny filtra.

Dosis

Unacopitapequeñadespuésde las comidas.

Usos

En las afeccionesflatulentaso con desarrollode gases.

237.-VINODE PAICO Y COCA

Composición

Sumidadesdepaico 40g.

Hojasdecoca .. . 20g.

Alcohol deuva de 22” 2%.

Glicerinapuray neutra 30g.

Vino blancogeneroso 700g.

Método

Macéreseel paicoy la coca,contundidosen el alcohol y glicerinapor48 horas;agréguese

el vino y sígasela maceraciónporcincodías. Cuélesey filtrese.

Dosis
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Unacopitapequeñadespuésde las comidas.

Usos

Excelentecarminativoy estimulante.

238.-VINO DE PALMERA

Nombrequerecibeel zumoobtenidopor incisión de diferentespalmeras.Cuandofresco,el

zumo esde sabordulce y agradable,pero no seconservamás de veinte y cuatro horas

agriándoseen seguida.Es una preciosabebidade los paises cálidos, sobretodo en los

Trópicos,dondesehaceun consumomuy grande.Bebiéndoseen gran cantidad,producela

embriaguezy hastaaltera la salud, sobretodode los europeos,que les ocasionafiebresy

54
disenterias

239.-VINO DE PAPAINA(Buchart)

DeEstevey FernándezCaballero (1892)~~:

Composición

Papama lg.

Vino generoso 150g.

Dosis

De0,10 a 0,40 g. al día.

Paratomarunacopadespuésdecadacomida,en la dispepsia.

Usos

Enlas afeccionesdel tubo gastrointestinal,dispepsia,etc.

~ -“Diccionario delColegioOficial deFannacéu¡icosdeMadrid”, 1865.pp.989.
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Nota

A la papainatambiénsela ha llamadopapayotina.

240.-VINO DE PEPSINA

Esuna soluciónde pepsinaen vino, adicionadade algo de clorhídricoy de glicerina,en su

presenciahay que teneren cuentaque el clorhídrico en soluciónconcentradatiene, a la

larga,accióndesfavorablesobrela pepsina,disminuyendocon ello el poderpeptonizantede

ésta.Tambiénesperjudicialla accióndirectade la luz solar, así como tambiénla del calor,

sobre la solución de pepsina.Por esto esrecomendableobteneren filo la solución de

pepsinay añadiral final el clorhídrico,por másque las farmacopeasdisponganotro orden

en la mezcla.

La Farmacopeagermánica,mandadisolverla pepsinaen la mezclade la glicerinay el aguay

añadirluegoel restode los ingredientes.

El vino generalmenteprescritoes el de Jerez,pero los vinos semidulcesdan un vino de

pepsinade sabormásagradable.

Paraclarificar estevino sedejasedimentaralgúntiempoy despuéssefiltra.

Como clarificantespuedenagregarsetambiéntalco en polvo y caolíntratadospreviamente

con aguaclorhídricay lavadosdespués.

Tambiénseha recomendadocomoclarificanteunaadiciónde 0,5 a2%deleche.

Las farmacopeasaustriacay belga,prescribendestanizarpreviamenteel vino con ayudade

gelatina.

-ESTEVE Y FERNANDEZCABALLERO;(¡892).op. cit. pp. SI.
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~Germ HispVII 1-lung. 1Non’. i Ross VI

Pepsina 10,0 24,0 50,0 10,0 20,0 12,0

Glicerina 20,0 10,0 20,0 12,0

HCL 1,0 3,0 10,0 10,0 2,0

Agua 10,0 20,0 20,0

Vino 400,0 839,0 950,0 450,0 780,0 274,0

Jarabe 92,0 18,0 150,0

simple

Jarabede

cortezade

2,0

naranja

Gelatina 20,0

De Murray laed (1866)356:

Composición

Estómagosde terneros 2

Vino de Jerez ‘750
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Método

Se separala partesuperioro cardiacode los estómagos,se lavan con agua,secortan en

pedacitos,semaceranpor 15 díasen el vino y sefiltra.

DeSádabay Garcíadel Real(1888):

Composición

Pepsinaextractiva.. 7g.

Vino blancodestanado 20%.

Glicerina .. 6g.

Agua 6g.

Método

Deslíesela pepsinaen el vino; macéresepor24 horasy sefiltra.

Dosis

De30 a 60g.

Lisos

En las dispepsiasatónicas.

De Remington(1889)~~~:

Composición

Pepsina(U.S.IP.) 17’Sg 256g.

Glicerina SOce 1 fi. oz. 288 mm.

Acido hidroclorico(U 5 P .. 4cc. 60 mm.

Agua 6Occ 1 fi oz 442 mm.

356 .-MiTJRRAY; (1866),op. cit. PP.631
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Talco puro (F. 395) 16g 234g.

Vino blancofUerte (F. 440)c.s.paralOOOcc.

Método

Mezclar el agua, la glicerina,y el acidohidroclórico,y agitarla pepsinacon la mezclahasta

la completadisgregacióny aparentedisolución. Entoncesafiadir suficientevino blanco

fuerte para conseguir lOOOcc., mezclar el líquido intimamente con el talco, dejar una

semana,agitandofrecuentemente,filtrar, y pasara travésdel filtro vino blanco fuertepara

restaurarel volumenoriginal.

De la revista“El restauradorfarmacéutico’(1890):

Composición

Gelatinablancaen pedazos 1 Sg.

Aguadestilada 2 1/2 dracmas.

Vino blanco 5 onzas.

Pepsina 7 dracmas.

Glicerina 6 dracmas.

Aguadestilada 6 dracmas.

DeDupuy (1902)358:

Composición

A) Preparado con la pepsina medicinal

Pepsinamedicinal 50g.

Vino de Lunel lOOOg.

~ .-REM1G’ION; (1889), op. ch. pp. 1412.

502



B) Preparadocon la pepsinaextractiva.

Pepsinaextractiva.. 20g.

Vino deLunel lOOOg.

Método

Diluir la pepsinaen el vino, dejándolaposarse24 horas,agitandodevezen cuandoy filtrar.

Estos vinos preparadosen estascondicionesconservandurante largo tiempo su poder

digestivo y constituyenbuenaspreparaciones.Estosignifica un buenfactorsobreel cual los

practicantespuedendirigir su atención.Si seexaminanlas fórmulasde vinos o elixires que

respondenal ensayo indicado por el Codex y preparadospor ejemplo con la pepsina

amilaceapodemosver que senecesitan50 gramosde pepsinaamiláceapor kilogramo de

vehículo;estoes, lg. depepsinaamiláceapor20 g. de vino o de elixir y estacantidades

necesariaparapeptonizar1 0g. de fibrina. Para peptonizar1 Og. de fibrina senecesitande

OSOg.de pepsinaamilácea,dondeexisteunapartede 505 o la mitad.

SegúnM. Viger, estodebeseratribuido en gran parte al alcohol que precipitao anulala

fermentaciónpepticaya que la pepsinaextractiva tiene la misma depreciación.Esto es

bastantenotabledesdeel punto de vistaprácticoy económico.Dehecho,con una dosisde

0’50g. de pepsinaamiláceaseobtendráel mismo efecto digestivo que con 20g. de vino o

elixir conteniendo1 g. de pepsinaamiláceaya que hacefalta peptonizarla mismacantidad

de flbrina(lOg.). Esto debeser tenido en cuentaa la hora de prescribir la pepsinaparalas

enfermedadespobres o enfermedadesde hospitalización en las cuales se impone

economizar.

~ .-oupuy; (1902). op.ch. pp.495.
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De Olmedilla y Puig(19O7)3~:

Composición

Pepsina 25p.

Vino de Jerez 500p.

Método

Sepreparamacerandopor 24 horasla pepsinaen el vino de Jerez.

Dosis

Dc 30 a 60 gramos.

Usos

En las dispepsias.

La FannacopeaBelgarecomiendael siguientemodo:

Gelatina 0,SOg.

Agua 0,OQg.

Disuéivaseen calientey añádase:

Vino delicor IOOO,OOg.

Añádase:

Pepsina . 25,OOg.

Agua 22,SOg.

Acido clorhídrico 2,SOg.

Olmedilla y Puig obtaronpor el primer procedimiento,por su sencillezy porque les dió

buenresultado.

El alcohol esun factorque contrariala acciónde la pepsina,porlo quealgunosautoresno

.-OLl~ffD1LLA Y PUIG; (1907),op.oit. pp.714.
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son partidariosde este medicamento.El ácido clorhídrico subsanade algún modo este

inconveniente.

De Alessandri (1914):

Composición

Pepsinaextractiva....

Vino buenodeMálagao de Frontiganano... lOOOp.

Método

Disuéivases.a.Fíltrese.

Dela Farmacopeade Brasil (1926):

Composición

Glycereode pepsina 200cc.

Alcohol lOOcc.

Vino seco 700cc.

Método

Mezclarel alcoholy el vino, junto conel glycereodepepsinay agitarbien.

DeMedicamenta(1930):

Composición

Pepsinaoficinal .... 50g.

Vino de Jerezc.spara lOOOg.

De la Farm.Española? ed41905»

Composición
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Igualquela anterior.

Método

Tritúresela pepsina

complétense1 OOOg.

Usos

Dispepsias.

Dosis

De30 a60g.

241.-VINO DE PEPTONA

De Sádaba y Garcia del Real (1888<:

Composición

con 950g. devino; déjeseen contactodurante24h., filtrese la mezclay

de productoañadiendoel vino necesario.

Peptona 5p.

Vino de Jerezo Málaga 95p.

De la FarmacopeaEspañola7’ ed(19O59’~’:

Composición

Peptona . . . 40g

Vino deMálaga 960g

Método

Disuéivasey tiltrese.

Usos

Analeptico,dispepsias.

Dosis

360 -SADABA Y GARCíA DEL REAL; (¡888),op. ch. PP. 865.
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De3Oa6Og.

De Olinedilla y Puig (19O7)~2:

Composición

Peptona 20g.

Vino deMálaga. . .. 480g.

Es convenienteparaestevino valersede una peptonapreparadacon carnesde superior

calidady emplearel vino de Málagao el de Jerez.

Debeserun medicamentode precioalgoelevadosi ha de reunir las condicionesapetecidas.

La SociedaddeFarmacéuticosdeLoiret propusola siguientefórmula:

Composición

Peptonaseca 50g.

Vino deMálaga c.spara11.

De Alessandri(1914):

Composición

Vino buenode Málagao deFrontignano. . lOOp.

Peptona. Sp.

Método

Disuélvasesa.Filtrese.

De Medicamenta(1923963:

Composición

Peptona 40g.

361 .-‘TannacopeaEspañola”1905,7aEd.,pp. 618.
362 .-OI,MEDIiLLA Y PUIG; (1907). op. cii. PP.714.

363 .-“Jvledicarnen/a”. (1923), op. ch. pp. 1188.
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Vino de Málaga 960g.

De la FarmacopeaEspañola8aEd(193Oft~:

Composición

Vino deMálaga 900g.

Glicerina SOg.

Peptonapepsino-tartricade carne5Og.

Método

Interpóngasela peptonaen la glicerina, triturandobien paraque no seformen grumosy

deslíesela mezclaen vino. Fíltrese.

Dosis

Deunavez: 1%.

En 24h.: 45g.

Nota365

Alterablepor la formación de precipitadosde peptona,que son debidosno al tanino de la

preparación,sino al alcoholqueel vino contenga.

De lIager(1942)366:

Hisp.

Composición

Peptona(preparadadecarnecon pepsinay acidotartarico) SOg

Glicerina 50g

Vino deMálaga 900g.

364 -‘mr
365 macopea Española”, 1930.8AM.. PP. 887.

-MAS Y GUINI)AJL, J; “Tratado de farn¡acosoteria: Alteraciones, asepsia y conservaciónde
,nedicarncnzost ¡930, ja Ed.,pp.289.
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Portug.

Composición

Peptona 50g.

Glicerina 5%.

Vino de Oporto 900g.

Es la mismafórmulaquela propuestapor la FarmacopeaHispana,sólo sediferenciaen que

el vino empleadoesel de Oporto.

242.-VINO DE PIROFOSFATO DE HIERRO Cfl?RO-AMONLACAL

DeMurray 2áEd(18749~7:

Composición

Pirofosfatodehierro citro-amoniacal 100

Extractode quinagris 50

Vino blanco .. .. 1000

Método

Sedisuelvena frio en el vino y sefiltra.

Observaciones

Cadacucharadade sopacontiene20 centigramosde pirofosfato y 10 centigramosde

extractodequina.

243.-VINODE PROPIiLAMINA(Nunnes)

De Estevey FernandezCaballero(1892<:

~ -HAGER; (1942),op.oit. pp.955.
367 .-MIJRRAY; (1874),op.oit. pp.264.

365 .-usmvís Y FERNÁNDEZCABALLERO; (1892>,op.cii. pp. 258.
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Composición

Propilamina 2g.

Vino de Jerez 300gg.

Usos

Contralos tétanos.

244.-VINO DE QUINA Y CACAO O VINO TONICONUTRITIVO

De Bugeaud(18769~9:

Composición

Cacaocaracas 1 000g.

Quinacalisaya 500g.

Quinaloja SOOg.

Rob. de nebrina lOOg.

Vino de Málaga 20000g.

Espíritu devino de 330 . 4000g.

Método376

Con el polvo de cacaoy el alcoholseforma unaespeciede papilla, que coladaen un matraz

tapado,secalientahastaquedarmuy blanda,y agitandoalgunavezla mezcla,se guardapor

espaciode ochodías. Seagregael vino a estamezcla,y despuésde un mesde maceración

sedestílahastasepararochopartesde alcohol.

Reveil propusootraformula menoscomplicada,es la siguiente: Teniendopor 24 horasen

digestióny agitandode vezen cuandoel matraz,lo siguiente:

Composición

369 .-BOlJCIIARDAT; (1876),op. cii. pp. 372.
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Quinaloja quebrantada. . . 4p.

Cacao Sp.

Alcohol. lOp.

Vino deBurdeos IOOp.

Observaciones

Si sesustituyeel vino de Burdeospor vino de Málaga,seempleasolamentela mitad de

alcohol.

De Olmedilla y Puig (19O7)~”:

Composición

Quinagrisquebrantada 30g.

Cacaofinamentepulverizado.... 20g.

Vino deMálaga lOOOg.

Método

Macéresepordiezdías,agitandodetiempoen tiempo,y filtrese.

Usos

Tónico.

245.-VINO DE QUINA Y COLOMBO

DeOlinedilla y Puig(1907):

Composición

Quinacalisaya 25g.

Raizde colombo . . Sg.

Vino blancosuperior 1 OOOg.

370 .-“Revistafarmacéutica’,1881,(XIX), 525.
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Método

Macéreseporochodíasy filtrese.

Dosis

De 30 a60 gramosal día.

246.-VINO DE QUINA Y VALERIANA, del Forin. de Alvarez.

Composición

Quina amarillareal lOOg.

Valerianaquebrantada 50g.

Alcohol a850 200g.

Vino blancoácido lOOOg.

Método

Semaceraporochodíasy sefiltra.

Usos

Intermitentes.

Dosis

Hasta90 gramosal dia.

247 -VINO DE QUINA COMPUESTO

Del Coda Medicamentarius(187O)372:

Composición

Quinacalisaya IOOg.

CorÉ de Nar, Amarga lOg.

Flores de manzanilla 1 Og.

371 .-OLMED1LLAY PUIG; (¡907).op. oit. PP.716.
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Alcohol de800. 1 OOg.

Vino blancorancio 900g.

Método

Contúndasela quina, dividase la cortezade naranja, macérensecon la manzanillaen el

alcoholy el vino porespaciode 10 días,agitandola masadecuandoen cuando.Cuélesey

filtresc.

De Bouchardat(1876)313:

1 )Formularioinglés

Composición

Quina roja 56,7g.

Cort nar Agrias 28,3Sg

Serpentaria. . . 14,17g.

Azafrán . 3,89g.

Cochinilla 1,94g.

Alcohol de 60~ 518,OSg.

2)Formularioaleman

Composición

Quinacalisaya 1 OSg.

Genciana 35g.

Cort Nar 3%.

Alcohol . 630g.

Aguadecanela 210g.

372 .-BELLOOIN AGuASAL; (1870),op. oit. Pp. 306.
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Dosis

5 a 30g.

Dela Farmacopeade Brasil (1926)~’~:

Composición

Extractofluido de quinacompuesta 1 OOcc.

Vino seco 900cc.

Método

Mezclar,dejaralgunosdíasenreposoy filtrar.

248.-VINO DE QUINA FOSFATADO

DeVigier(1886fS.

Composición

Fosfatode sosaneutro 1 Sg.

Jarabede quina 50g.

Vino de quinade Málaga ‘ISOg.

Mido fosfóricooficinal 60 gotas.

Método

Se disuelvela sal en el vino, afiade el jarabe y en seguidael ácido hastala disolución

completadel precipitado.Mézclesey filtrese.

Dosis

Unacucharadade lasordinariasdurante15 ó 20 díasal mes

.-I3OUCILXRIMT; (1876),op. oit. pp. 371.
~ .-“Píarn¡acope¡ados fi~tac1osUnidos do Brasil”, (¡926),op. oit. pp. 979.
375 VIGIER. M.; “Revista Fam,acéusicat1886: 24. (5). 155.
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249.-VINODE QIJIMNA

DeMurray Ved (1866976:

Composición

Sufatodequinina 1

Vino deOporto 30

Método

Macéresepor 8 díasy flítrese.

DeMagendie(18769”:

Composición

Sulfatode quinina.. 6dec.

Vino de Madera... II.

Dosis

Unacucharadacadahora.

De la FarmacopeaBritánica(IS859’~:

Composición

Sulfatodequinina.. 20g Ip.

Acido cítrico 30g lI/2p.

Vino denaranja 1 pinta.. . ..438 partesfluidas.

Método

Disolver primero el acido cítrico y despuésel sulfato de quinina en el vino; permitir la

disolución de los vestigios durantetres días en un recipientecerrado,vibración poco

376 .-MURRAY; (1866),op. oit. Pp.529.

327 .-EOUC}IAROAT; (1876),op. oit. PP.366.

378 .-“7’he Brffish Phannacopoeia”.1885,pp.463.
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frecuente,y despuésfiltrar.

Estefluido contienelg. desulfatode quinina.

Dosis

1/2 a 1 fluido de una vez.

De Sádabay Garcia del Real (t9O2)~~~:

Método

Disuélvase2g. decloruroquinico básicoen S7Scc.de vino de naranja.

250.-VINODE QUININA Y CACAO DE BUGEAUD

De “El restaurador farmacéutico” (190O9~”:

Composición

Cacaode Caracas . lOOg.

QuinaCalisaya 40g.

Quina Loja 50g.

Rob. de enebro 20g.

Vino deMálaga 2000g.

Glicerina pura .. 1 OOg.

Espíritude vino puro300 400g.

Método

Seponeen digestiónpor20 días,se cuelay sefiltra conservándoseen frascos.

251.-VINODE QUINIUM, de Labarraque.

Composición

.-&u»xa«Y GARCIA DEL REAL; (1902),op. oit. PP.1061.
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Quinium 4g.

Método

Disuélvaseen 12 vecessu pesode alcohol de 360y seañade:Vino generoso,1 litro. Filtrese.

Usos

Febrífugo.

Dosis

De30 a 60 gramos.

252.-VINO DE QUINA FERRUGINOSO

Del CodaMedicamentar¡us(1870981:

Composición

Citratode hierroamoniacal . 5g.

Vino dequinaHuanucoconMálaga IOOOg.

Método

Disuélvaseel citrato de hierro en dosvecessupesode aguadestilada,mézcíesela solución

al vino de quinay filtrese.

Una.cucharadaordinariadeestapreparacióncontieneOg 10 ctg. de salfernca.

Procedimiento oficinal-La Farmacopea Española y el Códex382 proponen:

380
-HUOFAUD; “ElRestauradorFarmacéatico”, 1900,T. LV, (3), 38.

381 -BELLOGIN AGUASAL; (1870),op.oit. PP.306.

382 -SADABA YGARCIA DEL REAL; (1888),op. oit. pp. 869.
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Composición

Método

Disuéivasepor trituraciónel sulfato ferrosoy el ácidocitrico en el aguacaliente;mézciase

la solución con el vino de quina y se repone en vasos tapados.

Contieneen IOOp. 0,2 de sulfatoferroso(F.E).

El ácidocítrico evita la precipitaciónde tanato férrico y de los alcaloidesde las quinas;

fenómenoque severifica siempreque se disuelvaen el vino de quina el citrato férrico

amoniacal.

Dela FarmacopeaNacional Argentina ta Ed(1898983:

Composición

Sulfatoferroso 2,SOg.

Aguadestiladahirviendo 1 0.OOg.

Vino de quina 990,OOg.

Dosis

Uso interno: Pordosis I5-20g. En 24 horas: 30-40g.

383 -‘Tannacapea NacionalArgentina”. 1898. ja Ed., pp. 503.
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Sulfatoferrosocristalizado 1 2,50

Acido cítrico 1 2

Aguadestilada(aprox) 5 10

Vino dequinade Loja 500 990



De Sádaha y García del Real (19O2)~:

Composición

Método

Disuélveseportrituraciónel sulfato ferrosoy el ácidocítrico en el aguacaliente;mézcíese

la solucióncon el vino dequinay sereponeen vasostapados.

Usos

Prescribese como tónico reconstituyente.

Dosis

DeiS a60 gramos.

De Olmedilla y Puig (1907)385:

Composición

Sulfatoferrosocristalizado lg.

Acido cítrico . lg.

Aguadestilada IOg.

Vino de quina.. SOOg.

Similar a la de laFarmacopeaEspañola

384 -SAnABA Y GARCíADEL REAL; (1902),op. ch. pp. 1065.

FE. Codex

Sulfatoferrosocristalizado 1 2,50

Acido cítrico 1 2

Aguadestilada 5 10

Vino de quinade Loja 500 900
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Método

Disuélvaseel sulfatoferrosoy el ácidocítrico en el aguadestilada,añádaseel vino de quina

y filtrese.

El ácidocítrico evita la precipitacióndel tanatoferneo.

Dosis

De 15 a60 gramos.

Usos

Tónica.

De Alessandri(1914):

Composición

Extractode quina.. 3,50g.

Alcohol 5,OOg.

Disuélvasey aliádase:

Pirofosfatode hierrocitro-sódico. 2,SOg.

Agua 25,OOg.

Fíltresey añádase:

Vino blanco lOOOg.

Tint. de cochin 20g.

Tint. de naranj.Amarga 20g.

Jarabede cort. de nar 200g.

Método

Seobtieneañadiendoal vino de quinaunasal ferrosa. Paraevitar la precipitaciónde tanatos

385 .-OLMEDIIJ,AYPUJ1G;(1907),op. oit. pp. 715.
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de hierro se añade un poco de ácido cítrico o clorhídrico; no es un buen medio pues si bien

se añade poco ácido la precipitación no se evita, y si se añade mucho el vino resulta

excesivamente agrio.

De la Fannacopea Nacional Argentina ? Ed(192l9~’:

Composición

Sulfato ferroso .2,SOg.

Agua destiladahirviendo 1 O,OOg.

Azúcar 1 7,SOg.

Vino dequina 970,OOg.

Método

Disuélvase el sulfato en el agua destilada hirviendo, después el azúcar y el líquido siruposo

mézcíese el vino.

De Maglione 7’ ed(19359~:

Composición

Sulfato ferroso 2’SOg.

Aguadestiladahirviendo 10’OOg.

Azúcar 17’SOg.

Vino de quina.. 970’OOg.

De la Farmacopea Nacional Argentina 3Ed(194398%

Composición

Citrato de hierro amoniacal 25g.

~ .-“FannacopeaNacionalArgenhna”,1921,rEd,, pp.568,
~ -MAGLIONE; (¡935), op.oit. pp. ¡74.
388 “FarmacopeaNacionalArgenana»J943,Y Ed.,pp.623.
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Vino dequina,c.s.p IOOOcc.

Método

Disuélvaseel citrato de hierro amoniacalen una porción del vino de quina y agréguese

cantidadsuficientedel mismovino hastacompletarlOOOcc.

253.-VINO DE QUINA, HIERRO Y CARNE

DeRemigton (1889?~:

Composición

Extractode carne 35g 1 oz. ay. 73g.

Tinturade hierrocitroclórica 3Scc 1 tI. oz. 60 mm.

Sulfatode quinina 2g 29g.

Sulfatode quinidina lg 15g.

Acido citrico 0’75g 1 lg.

Aguacaliente 6Occ 1 fi. oz. 442mm.

Vino deangelica c.s. paralOOOcc.

Método

Disolver el acidocítrico y la quinina y el sulfatode quinidinaen el aguacalientey verter la

solución sobre el extracto de carne, contenido en un mortero o en otro recipiente

apropiado. Triturar el líquido con el extracto hasta que adquieran forma de mezcla

uniforme, entonces se añade gradualmente, mientras se remueve, BOCeo. de vino de

angélica,y despuésinmediatamentela tinturadehierro citroclorica. Trasferir la mezclaa un

rpc.inipntp y eiei9rln rennc*r •inn~ rfinc ~t, hincar fr,.crn fltror i, n<~oor oii~ront¿x nor,t4r1.s.A ,4n

vino de angelicaa travésdel filtro paralograr lOOOcc.

389 -REMIUTON; (1889),op. cii. pp. 1411.
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254.-VINO DE RUIBARBO

Dela FarmacopeaItaliana (192O)~:

Composición

Ruibarbo Sp

Corteza de nar Amarga 3p

Vino deMarsala.... IOOp.

255.-VINODE RUIBARBO COMPUESTO

Del Form. de Alvarez:

Núm. 15’

Composición

Vino de Málaga SOOg

Ruibarboen polvo 60g

Canelablanca 4g

Método

Semacetaporochodíasy sefiltra.

Usos

Diarrea,debilidaddeestómago.

Núm. 2~

Composición

Vino de Madera .... SOOg

Ruibarbo en polvo 60g

Canela 4g

390
“FannacopeaU[ficiale delregnoD’haha”, (1920),op.cii. Pp.366.
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Usos

Diarrea.

Dosis

De30 a 60 gramos.

De Bouchardat<1876»

Composición

Vino de madera . 500g

Ruibarbo pulv 60g

Canela . 4g

Coincidecon la fórmulan0 2 del Formulariode Alvarez.

Método

Se macerapor 7 días,y sefiltra.

Dosis

3OaGOg.

Usos

En la diarrea.

Ile la FarmacopeadeBrasil (1926<>’:

Composición

Extractofluido de ruibarbo . .. 8Occ

Extractofluido de naranjaamarga 2Occ.

Tintura de cardamomo SOcc.

391
hannacopela dos Estados Unidos do Brasil”, (1926>.op. oit. Pp.980.
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Azúcarblanco . . 125g.

Vino dulce c.s.

Método

Mezclar los extractosfluidos y la untura con 700ccde vino, disolver estecon azúcarpor

agitacióny completarcon vino dulcehasta1 OOOccde producto,filtrar.

256.-VINO DE SEMILLAS DE MOSTAZA O ENOLATURO DE MOSTAZA

Composición

Semillasdemostazarecientementepulverizadas.. Ip.

Vino blanco . 32p.

Método

Sepreparapormaceración,o contactoy expresión.

Usos

Escitante,antiescorbúticoy diurético.

Dosis

Hastadosonzas.

Susvirtudessedebenal aceitevolatil queseforma porel concursodel aguay el contacto.

257.-VINODESEMILLAS DE COLCHICO

Composición

Semillas lp.

Vino de Málaga .. 16p.

Método

Sepreparapormaceracióno porcontactoy expresión.
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Esteenolaturo esmuy activo, y suele serpreferido al que se preparacon los bulbos de

cólchico.

Usos

En la anasarcaehidropesia.

Dosis

Deunas10 gotasaumentadasgradualmente.

Esteproductocontieneagallatode veratrinaque le da la virtud.

De la Farni. Esp. ~a Ed. (1865):

Método

Prepáreseconla simientede cólquicocomoel vino de cólquico.

Usos

Diurética.

Dosis

De 6 decigramosa 2 gramos.

258.-VINO DE SEMILLAS DE ESTRAMONIO

DeSoubeiran(1847)392:

Composición

Semillasde estramonio 2p.

Alcohol rectificado IP.

Vino deMálaga Sp.

Composición

Semillas 2p.

op. cii. pp. 73.392 ..-SOl}I3EIRAIÑ; (1847).
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Vino de Málaga. Sp.

Alcohol rectificado Ip.

Método

Sepreparapormaceración;perosi sequiereobtenerpor lixiviación, se deben tratar primero

las semillascon el alcoholrectificadoquefija el mocoy la albúmina,disuelvelos principios

activosy el vino acabadesepararíosposteriormente.Estemétodosepuedeaplicar paralas

semillasen general,dequesepuedenprepararlos enolaturos.

El enolaturode estramonioesmuyactivo, seha de usarcon precaución.

Dosis

Hasta 1/2 dracma.

Este vino contiene la daturina que le da virtud.

259.-VINO DE SUMIDADES DE PAICO(Banientos).

De Estevey FernándezCaballero (1892<>%

Composición

Sumidades de paico SOg.

Alcohol de uva de 220 2%.

Glicerina pura y neutra 30g.

Vmo blancogeneroso 700g.

Método

Macéreseel paicoen el alcohol y glicerina durante 48 horas, agréguese el vino y siga la

maceración por cinco días, agitando continuamente el frasco. Cuélese con expresióny

fi It rese

<.ESTEVEY FERNANDEZCABALLERO; (1892),op.cii. pp. 235.
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Dosis

Unacopitapequeñadespuésde las comidas.

Usos

En las afeccionesflatulentaso con desarrollode gases.

260.-VINO DE RÁBANO COMPUESTO

Esel vino antiescorbútico.

261.-VINO DE RÁBANO MARCIAL, de Augustin.

Composición

Rábanos 30g.

Limadurasde hierro 3 Og.

Genjibre 8g.

Vino blanco 1 OOOg.

262.-VlNO DE REGALIZ

Composición

Agua 101.

Regaliz 1250g.

Crémor SOOg.

Alcohol 490 Sí.

Cáscaradenar o flor de sauco....SOg.

Método

Hágasesegúnartela fermentación,añadiendolevaduradecerveza,cantidadsuficiente.
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Resultaun licor espumosomuy agradable.

263.-VINO DE ROMERO PORFERMENTACION,dela Farm.Matritense.

Se preparacon el romero,comoel vino de ajenjopor fermentacion.

Lisos

Tónicoestomacaly diurético.

También de usoexterno,comocalmantede dolores,contusiones,cansancio.

Métod&94

Macerardurantedosdías30 gramosderamitasfloridasen un litro de vino tinto.

264.-VINODE ROSASO ENOLAThRO DEROSAS

DeSouheiran(1847995:

Composición

Rosasrojas Ip.

Vino tinto . lóp.

Composición

Rosasrubias lp.

Vino tinto licoroso 8p.

Método

Seobtienepormaceración,lixiviación, contactoo porexpresión.

Usos

Tónico astringente.Empleadocomotónico y eninyecciones

-LARGO; (19%), op. oit. PP.58.
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DeMurrayU cd (18669~6:

Composición

Rosasrojas ¡

Vino rojo 16

Método

Macéresepor 8 díasy filtrese

Observaciones

Empleadoalgunasvecescomoinyeccióny otrasvecescomo lavatorio.

265.-VINO DE ROSAS lOBADO, de Le-Riche.

Composición

Vino deBurdeos 250g.

Infinion concentradade rosasrubras SOg.

unturade yodo 6g.

Usos

Afeccionesescrofulosas.

Dosis

Deunaacincocucharadas.

266.-VINO DE RUIBARBO

De la NuevaFarmacopeade Londres<1797f7:

Composición

Ruibarbocortado.. 2 1/2 onzas.

395
.-SOUBEIRAN; (1847),op. cii. pp. 688.

396 .-MURRAY; (¡866>, op. ch. pp. 489.

~ .-“LaNuevaFarmacopeadeLondrest(1797),op. cii. pp. GO.
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Simientemachacadade

Cardamomomenorquitando

las cápsulas . .. 1/2 onzas.

Azafran . . . 2 dracmas.

Vino blancode España 2 libras.

Espíritude vino ténue 8 onzas.

Método

Digiéransepordiezdías,y cuélesele licor.

DeTrousseau(1S469~%

Composición

Ruibarbo 1 onza.

Canela. 1 dracma.

Vino deMálaga . 3 onzas.

Método

Sehacemacerarel ruibarboy la canelaporespaciode8 días,secuelay sefiltra.

Usos

Purgantedrástico.

Dosis

De 12 a 20 g.

De Soubeiran(I8479~%

Composición

Ruibarbo . Sp.

.-TROUSEAII; (1846),op. oit. Pp. 363.
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Canela Ip.

Vino deMálaga 25Op.

DeMurrayla cd (1866)400:

Composición

Ruibarbo O

Canela 1

Alcohol 560 O

Vino de Jerez 140

Método

Macérensepor 8 díasy filtrese.

Dcl Form. deAlvarez:

Composición

Ruibarbo 30g.

Canela 4g.

Vino de Málaga 1000

Usos

Tónico,escitante,ligeramentelaxante:elogiadoen lahipocondríay diarreas.

Dosis

DeJOa 60 gramos.

De la FarmacopeaBritánica (1885)401:

Composición

-SOLIBEIRAN; (1847),op. cii. Pp. 542.
400 .-MiURRAY; (1866), op. cii. PP.46(1.

401 -“¡lic British t’harniacopoeia”. (I885),op. cit. PP.464.
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Raizde ruibarbo,enpolvo grosero. 11/2 onza.

Cortezade canela,en polvo grosero 60 granos.

Vino deJerez .1 pinta.

Método

Macerar durante siete dias en recipientecerrado,con agitación poco frecuente;colar,

prensar,filtrar y añadirvino de Jerezsuficienteparaobtener1 pinta.

Dosis

16 2 dracmasfluidas.

DeMedicamenta(1930)42:

Composición

Ruibarbo Sp.

Cort. nar Amarga 3p.

Vino deMarsala lOOp.

Método

Contúndaselas drogas,macérense10 dias en el vino, cuéleseel líquido con expresióndel

residuoy filtrese.

DeHager(1942)~~:

Gerín: Con ruibarbo cortado en rodajas y cortezadenaranjafinamentecortada.

Brasil: Extractofluido deruibarbo,SOcc;extractofluido decortezade nararja,2Occ;tintura

de cardaniomo,SOcc; azucar 12%; vino dulce(tipo Málaga) c.s para lOOOcc.

Helvet: sedisuelven28p. de extractode ruibarboen la mezclade 2Op. de alcohol de 950 y

32p. de agua;semezclala solución con 20p. de extractofluido de cortezade naranjas

402 ,-“Medicam«nta”, (1930),op. oit. PP 1186.
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amargas,SOpde tintura de cardamomoy 850p. de vino meridional dulce y se flítra el

conjuntodespuésde un reposode 14 diasen sitio fresco.

Jugoslav:Se maceran2Op. de ruibarbocortado(I),4p. decortezade naranja(II) y 2p. de

semillasde cardamomo(111)con 200p. de vino(Jugoslav)durante8 dias. El líquido colado

se agila con O,25p. de talco y se flítra. En cada IOOp. del filtrado sedisuelvenISp. de

azúcar.Residuoseco,mínimo del filtrado, 18%.

Ital: Extractofluido de ruibarbo,50g.;vino de Marsala,900g;tintura de cortezade naranjas

amargas,SOg.

Nederí: Se maceradurante5 dias 9p. de ruibarbo cortadoen rodajasmuy finas y ip. de

semillasde cardamomopulverizado(B
16),con 1 OOp. de vino(Jerez).El líquido exprimido se

filtra a los 6 días.

DeMessandri(1914»

Composición

Ruibarbocontundido SOp.

Canelafina lOp.

Vino de Málaga 2
000p.

Método

Prepáreses.a.macerando8 días.

267.-VINODE RUIBARBO AROMATICO, de Dorvault.

Composición

Ruibarbo. . 3Og.

Canela . . 4g.

403 .-HAGFR;(¡842>,op.cii. PP.1084,
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Vino de Málaga 1000

Método

Secuelay sefiltra despuésdeochodiasde maceracion.

Usos

Tónico,escitante,ligeramentelaxante,elogiadoen la hipocondriay las diarreas.

268.-VINO DERUIBARBO Y ENULACAMPANA,de Darel.

Composición

Ruibarbo 30g.

Enulacampana . 1 Sg.

Corteza de nar Amarga 8g.

Cardamomomenor 4g.

Vino deMadera 450g.

269.-VINODE SALVIA, de laFarm. Matritense.

Sepreparacon la salvia,comoel vino deajenjo.

270-VINO DE SALVIA POR FERMENTACION, de la Farm. Matritense.

Sepreparacon la salvia,comoel vino de ajenjopor fermentación.

271.-VINO DE SELTZ

Se preparacon el aguade seltz sustituyendoel aguacon el vino blanco, en el que se

disuelvenlas sales.

272.-VINODE SEN,dela Fann.Universal.

Composición
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Sen . . 120g

Cilantro 8g

Hinojo . 8g

Vino de España 1125g.

Pasassin granos 90g.

273.-VINODE TABACO

De Murray ia cd(1866)404:

Composición

Tabaco 1

Vino dejerez 10

Método

Macéresepor8 díasy filtrese

Usos

Empleadocomo diuréticoy calmante.

De los Hosp.de Alemania:

Composición

Hojasde tabaco 30g.

Vino blanco 375g.

Método

Ca rnnrarn nnrnr.br. rUoc, ca

,~., iiia~.a a ~lJt ~JtflIt’ tlAaa y.3~i~ALIa.

Usos

404 MURRAY; (1866),op.cii. PP. ~
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Hidropesías.

Dosis

De 2 a20 decigramosen un vehículoapropiado.

274.-VINODE TARTRATO FERRICO POTASICO

De la FarmacopeaEspañola5 Ed. (t865)~:

Tambiénllamadotinturavinosade hierro tartarizadoo tinturadeMartetartarizada.

Composición

Tartratoférricopotásico .2 gamos 0,60g.

Vino blancogeneroso 1 onza. 29g.

Método

Disuélvase.

Usos

Tónicoreconstituyente.

Dosis

De mediaaunaonza,en poción(15a 30g.).

275.-VINO DE TROUSSEAU

Composición

Hojasdedigital .6p.

Escamasde escila .3p.

Bayasde enebro... 3Op.

Vino blanco 400p.

40½”p¿rmacopeaEspañola’l 1865, ~a Ed.,PP.511.
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Alcohol de 850 5Op.

Acetatopotasico 2Op.

Método

Mézcíeses.aFiltrese.

Usos

Diurético.

276.-VINO DE TYNNATHTJS

DeHager (1942)406:

Brasil: lOOcc de extracto fluido de Tynnanthus,900cc,de vino dulce.

277.-VINO DE TULIPERO

Del Form. de Alvarez:

Composición

Cortezafrescade tulipero 1 OOg.

Alcohol lOOg.

Vino blanco lOOOg.

Método

Semaceraporochodíasy sefiltra.

Usos

Calenturasintermitentes.

Dosis

Unvasodurantela apirexia.

De Fonsagrives(1884)407:

-IIAGER: (1942),op. cit. pp. 1206.
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Se aconsejacomo medicamentosucedáneode la quina, en el tratado de las fiebres

intermitentes.Sepreparaestevino con lacortezafresca,en la proporciónde 1 para10.

278.-VINO DE URATO DE QUININA, de Paraire.

Composición

Vino blanco 125g.

Uratodequinina lg.

279-VINO DE VACA

DeRemigton(1889):

Composición

Extractode vaca 35g 1 oz. ay. 73g.

Aguacaliente 6Occ 1 fi. oz. 442 mir¡.

Vino deJerez. . e s. paralOOOcc.

Método

Verter el aguacalientesobreel extractode vaca,contenidoen un recipienteadecuado,y

triturar hasta conseguirunamezclauniforme. Entonces,seañadegradualmente,mientras

seremueve,900cc. devino de Jerez. Se transfierela mezclaa un recipiente,dejardurante

unosdiasen un lugar fresco,filtrar, y pasarcantidadsuficientede vino deJereza travésdel

filtro paraconseguir1 OOOcc.

280-VINO DE VACA Y DE HIERRO

DeRemigton(1889):

Composición

~7.-FONSAGRWES;(1884),op.oit. Pp.234.
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Extractode vaca 35g 1 oz. ay. 73g.

Tinturadehierro citroclorica 3Sce 1 fI oz 60 mm

Aguacaliente óOcc 1 fi 02 442 mm

Vino de Jerez c.s. para1 OOOcc.

Método

Verter el agua caliente sobre el extracto de vaca,contenido en un mortero o en un

recipienteadecuado,y triturar hastaconseguiruna mezclauniforme. Entoncesseañade

gradualmente,mientrasseremueve,SOOcc. de vino de jerez. Luego seañadela tintura y

suficientevino de Jerezparaconseguir1 OOOcc. Se trasfiere la mezclaa un recipiente,se

deja unosdias en un lugar fresco, se fdtra y sepasasuficientevino de Jereza travésdel

filtro pararestaurarel volumeninicial.

281-VINO DE VíBORAS.

Se preparaahogandouna víbora en vino o haciendofermentar en mosto, víboras en

pedazos.

En 1865dejóde emplearse.

282.-VINO DE ZARZAPARRILLA

De Soubeiran(1847É09:

Composición

Extractoalcohólicode zarzaparrilla Ip.

Vino de España Sp.

fla flnrnl.

I,C nc. a..

Composición

408 -REMIOTON;(1889).op. cit. PP. 1410.
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Vino deM~aga. .150%.

Extractohidroalcohólicode zarzaparrilla 50%.

Método

Se disuelvenel extractoen el vino y sefiltra porpapel.

Usos

Gota, reumatismo crónico, sífilis.

283.-VINO DE VALERIANA

Dellager(1942)40:

Seobtienede muy buenacalidad,segúnTH. Meyer, macerandolOp. de raíz de valeriana

cortada(noen polvo) con 90p. dc vino de Jerez.A los 14 díasseexprime, y en lOOp. del

líquido obtenidosedisuelveniSp. de azúcar.

El vino debesaberfrancamenteavaleriana,no hacefalta aromatizarni perfUmar.

Algunosdeestosvinos medicinalesestánreflejadosen otrasfarmacopeasy tratadosde

materiamédicaitalianosy franceses(Va apéndicen0 4).

-SOLIBEIRAN; (¡847>;op.citpp. 712.

410.-1-IAGER:(1942),opeit.pp.1212
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4.2.1.- INTERPRETACION DE LOS DATOS Y LAS FORMULAS EXPUESTAS

En el apartadoanteriorhemosrealizadouna relación de los distintos vinos medicinales

encontradosen las Farmacopeasno sólo españolassino europeas( Italiana, francesa,

germánicay británica);y tambiénamericanas( EEUU, Brasil y Argentina); y en los textos

de MateriaMédicadelos siglos XVIII y principiosdel XIX.

Estos vinos los hemos enumeradopor orden alfabético, y hemos encontrado284 vinos

medicinales.Los cualessedenominanbienporel principio activo que entraa formarparte

de sucomposicióncomoesel casodel vino de quina. O bien porel efectoterapéuticoque

produce,esel casodel vino antiescorbútico.

En estecapítulomostramosuna seriede tablasen las que agrupamosdichosvinos según

diversoscriterios:

1.-Sustanciasque entran a formar parte de la composiciónde estosvinos

.

Abeto: V. antiapopletico(yemas)y V. antiescorbútico (yemas).

Acebo: V. de acebo(hojas en polvo).

Acetanilida: V. de acetanilida.

Acetato de hierro: V. de acetatode hierro (seco) y V. de acetatode hierro líquido

(líquido).

Acibar socotrino: Y. de acibar; V. antioptálmicode Jannin; V. con miel; Y. de acíbar

alcalizadoy V. de acibarcompuestoBeasly.

Aconito: Y. antiartritico ( extracto);V. antigotoso(tintura); Y. antireumático(tintura) y

Y. D Anduvan(tintura).

Agarico blanco: V. antihidrópico y Y, purgante.

Ajenjos: V. amargodiurético (hojas secas);Y. antiapopletico;V. amargoescilitico; V.
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estomacal;Y. tónico; Y. amargoaromático(sumidades);Y. marcial; Y. vermuth; Y. de

ajenjo ( sumidadessecasy contundidas);Y. de ajenjo antihelmintico( hojassecasde ajenjo

mayor y menor); Y. de ajenjo por fermentación( sumidades);Y. de cortezade naranja

compuesto(tintura);Y. de extractode ajenjocompuesto.

Alcanfor: Y. antioptálmicode Jannin.

Alcaravea: Y. pectoral.

Almendras:V. decanelacompuesto.

Aloe: Y. de aloesy Y. de áloessuccotrinae.

Alumbre:Y. astringentey Y. astringentecontrahemorragiasintestinales.

Amonio-citratodehierro: Y. amonico-citratode hierro.

Angelica: V. amargodiurético, Y. amargoesciitico (raíz); Y. de angélicay Y. tónico

ferruginoso(semillas).

Anis: Y. pectoral.

Antimoniado:

Vitrificado ( en polvo): V. antimoniado.

Tartarizado: Y. antimoniado tartarizado.

Asclepias: Y. amargo diurético (raíz) y Y. amargo escilitico (raiz).

Azafran: Y. admirable; Y. antihidrópico; Y. emenagogo;y. pectora; Y. de acibar

alcalizado, Y. de acíbarcompuestode Beasly; Y. de azafran;Y. de opio compuestoo

láudanode Sydenham;V. de quinacompuestoy Y. deruibarbo.

Azúcar:Y. antiseptico;Y. medicinal;Y, tónico ferruginoso;Y. de canelacompuesto;Y. de

cáscarasagrada;V. de cerezassalvajes;y. decerezassalvajesférrico; Y. de cocadel Perú;

Y. decondurango;Y. de membrillos; Y. dequina ferruginoso;Y. de ruibarbocompuestoy
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Y. de valeriana.

Balaustias: y. astringente.

Bayas de enebro: V. amargo; Y. amargodiurético, Y. amargoescilítico; y. diurético

inglésy Y. estomacalamargo.

Bayasde macis:y. amargodiuréticoy Y. amargoescilítico.

Berros: Y. antiescorbútico; Y. antiescorbútico compuesto ( hojas) y Y. de coclearia

compuesto,

Boldo: V. de boldo (hojas).

Bromuro potásico: V. ferruginoso bromurado.

Cacao:Y. de quina y cacao;V. tonico ferruginosoy Y. toniconutritivo con quinay cacao.

Café:Y. diuréticohidragogo;Y. de cocade Perú(jarabe)y V. tónico ferruginoso.

Calamo aromático: Y. antileucorreico; Y. estomacal;V. marcial aromático; V. de angelica

(tintura);V. de escilaaromaticoy V. de Laffayette.

Canela: Y. de acibar; Y. admirable; Y. de aloes; Y. de alquitrán (canelablanca);Y. amargo

aromático; Y. antiapopletico;Y. antileucorreico;V. caiibeadoamargo;Y. diurético; Y.

diurético amargo; Y. diurético inglés; Y. marcial amargo; V. tónico ferruginoso; V.

vermuth; V. de canela( de Manila); V. de canelacompuesto;V. de cortezade naranja

compuesto;Y. de gencianacompuesto(corteza);V. de mostaza;Y. de opio; Y. de opio

compuestoy Y. de ruibarbo.

Carbonato de Sosa:Y. amargo.

Carbonato de potasa: Y. hidragogo, V pectoral; Y. de acibaralcalizado;Y. de acibar

compuestoBeasly;Y. de enebro;Y. de enebroalcalizadoy Y. de naranjacompuesto.

Cardamomos: Y. admirable; V. aloessuccotrinae;Y. aromáticoamargo(sumidades);Y.
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de guayaco con eleboro (menor); Y. ruibarboy y. deruibarbocompuesto(tintura).

Cardenillo: V. antioptálmicode Jannin.

Cardosanto:V. de extractodeajenjo compuesto.

Cascarade naranja: Y. antilinfático; V. escilítico; V. tónico amargo; V. tónico

ferruginoso;V. de énulacampanaaromatizado;Y. deguayacocon eleboro;Y. deregaliz.

Cascara sagrada:V. de cascara sagrada (extracto fluido).

Cascarilla:Y. de cascarillay Y. de naranja.

Catecu: Y. tónico ferruginoso.

Cebolla: V. amargo escilítico (albarrana); V. diurético; V. diurético mayor (albarrana); Y.

diuréticodecebollas;Y. escilíticoy Y. purgante.

Centaura menor V. amargo alcoholizado (extracto>; Y. antiperiodico (sumidades); Y. de

extractodeajenjo compuestoy Y. tónico.

Centeno: Y. de Balarini (en polvo).

Cilantro: V. pectoral;Y. de seny Y. vermuth.

Citrato de hierro: V. calibeado;Y. ferruginoso;Y. ferruginosobromurado;Y. de citrato

de hierro; Y. de citratofenico amónico;Y. dehierro; Y. de hierroamargoy Y. dequina

ferruginoso(amoniacal).

Clavo de especia:Y. admirable; y. antioptálmicode Jannin; Y. marcial aromático;Y. de

Fordyee;Y. de opio; Y. deopio compuestoy V. vermuth.

Cloruro amnonico:Y. de acibar compuesto Beasly y Y. decocleariacompuesto.

Coclearia: Y. antiescorbútico;Y. antiescorbúticocompuesto;Y. de codearía;Y. de

codearíacompuesto.

Coichico: Y. antigotoso(bulbos);Y. antigotosode quinidina (simiente);Y. antireumático
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(semillas);Y. D’Anduvan(bulbos);Y. de cólehico(bulbos)y Y. de colquico(semillas)

Coloquíntida:V. de coloquíntida(mondadade la semilla).

Coral rojo: V. antiperiodico.

Corteza de limón: V. amargo; Y. amargo diurético y Y. amargo esdilítico.

Corteza de naranja: Y. amarum; Y. amargoalcoholizado;Y. antihidrópico,Y estomacal,

Y. estomacalamargo;V. febrífUgo; Y. fosfatado;Y. marcial aromático;V. vermuth; V. de

boldo (tintura); Y. de cascarasagrada(tintura); Y. de cascarade naranja;Y. de cortezade

naranja;Y. de cortezade naranjaamarga;V. de cortezade naranjacompuesta;Y. de quina

compuesto;Y. de ruibarbo; V. de ruibarbocompuesto(extractofluido); V. deextractode

ajenjo compuesto;Y. de genciana;Y. de hemoglobina(tintura); Y. de hierro amargo

(tintura); V. de hierro y carne;V. de ingluvina (jarabe);Y. de ipecacuanacompuesto,Y. de

mirra; y. de naranja(aceite);Y. de naranjacompuesto(piel); Y. de pepsina(jarabe)y Y. de

quina(jarabe).

Cortezawinter: Y. escilitico compuesto.

Cortezadewintery sauco:Y. antihidrópicoy Y. hidragogo.

Cremor:Y. purgante;Y. deregalizy Y. tónico.

Cuasiaamarga: Y. antileucorreico.

Cubebas:Y. admirabley Y. astringentecontrahemorragiasintestinales.

Digital: Y. antigotoso(tintura); Y. antireumático(tintura); Y. dAnduvan(tintura); Y. de

digital (hojassecas)y Y. de digital compuesto(hojas).

Eleboro negro: Y. antihidrópico; y. de eleboro(raiz); Y. de guayacocon eleboroy Y.

tónico.

Endrinas: Y. de Beauce.
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Enebro: V. de digital (bayas); V. de digital compuesto;V. de enebro y Y. de escila

aromático(bayas).

Enula camapana:Y. antihidrópico; Y. estomacalamargo; Y. hidragogo (raíz); V.

purgante;Y. vermuth;Y. deenulacampana(raiz) y y. dc enula campana aromatizado.

Escainonea:y. antigotosode quinidina.

Escila seca: y. amargo diurético; y. amargo escilítico (escamas);Y. antihidrópico

(bulbos);V. antirreumático;V. diurético inglés ( escamas);Y. escilítico laudanizado;Y.

escilíticocompuesto(corteza);Y. de digital compuesto(bulbos);V. de escila;Y. de escila

compuestoy V. de escilaaromático.

Extractodecardosanto:Y. amargoalcoholizadoy Y. tonico.

Extractode cascarilla:V. amargoalcoholizado.

Extractodecicuta: Y. antiartrítico.

Extracto de mirra: Y. amargo alcoholizado

Esenciade trementina: Y. trementinado.

Esp. aromático oleosode silvio:V. antiapopletico.

Flor de manzanilla:V. antiapopletico;Y. antipetiodico;Y. febrifligo; Y. tonico y Y. de

quina compuesto.

Fosfatode cal: y. antilinfático.

Fosfatomonocalcico:Y. iodotanicofosfatado.

Fosfatodesodioy potasio:V. fosfatado.

Fresno:Y. antigotoso(hojas);Y. aperitivoy tonico (corteza)y Y. DAnduvan(hojas).

Gelatina: Y. de cascarasagrada;Y. de pepsinay Y. dequina.

Genciana: Y. amarum, Y. amargo alcoholizado; V. antiapopletico; Y. estomacal;Y.
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febrífUgo; y. purgante;V. vermuth; Y. de cortezanaranja

extractode ajenjo compuesto( extracto);Y. de genciana;Y.

de naranjacompuesto.

Gengibre: Y. de aloessuccotrinae;Y. amargoaromatico;

marcial.

Glicerina: Y. de coca y paico; Y. de hemoglobina;Y. de

peptonay Y. de quininay cacao.

Granada:Y. astringente(cáscaras)y y. compuestodenuecesde cipres(corteza).

Guayaco:Y. deguayacocon eleboro.

Hierro: Y. de hierro (limaduras).

HCI: Y antidispe~sicoyY de pepsjpa. ___

Rinojo:V. de sen

Jalapa: Y. antiapopletico;Y. antireumatico;Y. antihidropico; Y. diuretico mayor; Y.

escilitico compuesto;Y. hidragogoy Y. de escilacompuesto.

Jarabe de artemisa: Y. emenagogo.

Jarabe de espinocerval: V. hidragogo.

Jarabesimple:Y. creosotadoy Y. iodotanicofosfatado,

Jarabe tebaico: Y. antidispepsico.

Kna: Y. amarum.

Laudano:Y. escilitico laudanizado.

Levaduradecerveza:Y. de opio obtenidopor fermentación.

Licor de Flower: Y. tónico,

Lillium de Paracelso:V.amargo aromático.

compuesta(extracto);Y. de

de gencianacompuestoy Y.

Y. purgantey Y. de rabano

paico; Y, de pepsina;Y. de
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Limadurasde hierro: V. calibeado;Y. marcial; Y. marcial aromáticoy Y. de rábano

marcial.

Lirio deflorencia:Y. antihidropico;V. escilitico compuestoy Y. purgante.

Loja: Y. tonico nutritivo con quinay cacao.

Macis: Y. tonico ferruginosoy Y. vermuth.

Melisa: Y. amargodiuretico(hojassecas)y Y. amargoescilitico (hojas).

Miel: Y. con miel y Y. de opio obtenidoporfermentación(blanca).

Miga de pan: Y. de azafrán.

Mirra: Y. de acibar alcalizado; Y. de acibar compuestoBeaslyy Y. de mirra.

Mostaza: Y. antiescorbutico (blanca); Y. escitante; Y. de cocleariacompuesto;Y. de

enebro;Y. de mostazay y. de semillasdemostaza.

Nitro: Y. antiapopletico;y. diuretico mayor;Y. nitradoy Y. de escilacompuesto(nitrato

potasico).

Nuezmoscada:Y. admirabley Y. amargoaromatico.

Opio: Y. aromaticoopiado; Y. opiado de semillas de colchico; Y. de opio (extracto

acético);Y. de opio compuesto(escogidoy partido); Y. de opio indígenay Y. de opio

obtenidopor fermentacióno laudanodeRousseau.

Oxisulfurodeantimoniosemivitrificado:Y. emeticoturbio.

Paico:Y. de cocay paicoy Y. de paico.

Pasas:Y. de sen.

Pepsina: Y. de pepsina.

Piedra pomez: Y. dealquitrany Y. de breade Haya.

Pirofosfatodehierro citro-amonico:Y. ferruginosoquinadoy y~ depirofosfatode hierro
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citro amoniacal.

Quina:y. amargo (quina gris y amarilla); V. amargo diurético ( en polvo); Y. amargo

escilítico (quina de Loja); V. antileucorreico; Y. antilinfatico; Y. antiperiodico; y.

antiseptico;Y estomacal;y. estomacalamargo;Y. estemporaneode quina; Y. febrífUgo;

Y. febrífugode quina; Y. ferruginosoquinado; Y. quinado;Y. tonico; Y. tonico nutritivo

con quina y cacao (calisaya);Y, de Fordyee; Y de gencianacompuesto(roja); Y. de

pirofosfatode hierro citro-amoniacal(extractode quina gris); Y de quina y cacao(loja y

calisaya);Y. de quinay valeriana;Y. de quina compuestoy Y. de quinina y cacao(loja y

calisaya).

Babano:Y. antiapopletico;Y. antiescorbutico;Y. de cocleariacompuesto;Y. de enebroy

Y. de rabanomarcial.

Raíz de vencetosigo:Y. amargo escilitico.

Rosarubra: Y.astringente;Y. rosado;Y. de fruto de ciprescompuesto;Y. de rosaslodado

y Y. compuestode nuecesde cipres(petalos).

Regaliz: Y. pectoral.

Ruibarbo:Y. amargocatartico;Y. antiapopletico;Y. diuréticoinglés; Y. de ruibarboy Y.

de ruibarbocompuesto(extractofluido).

Sal de amoniaco: Y. antimonial y Y. antiescorbutico compuesto.

Sanco: escilitico compuesto(corteza) y Y. de Laffayette (flor).

Sen: Y. antihidropico; Y. amargocatartico; Y. catartico; Y. escilitico compuesto;Y.

hidragogo(hojas);Y. purgante;Y. tonico y V. de sen,

Sulfato de quinidina: Y. antigotosode quinidina.

Sulfatodezinc: Y. astringentecontrahemorragiasintestinales.
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Sumidadesde hipericon: y. aperitivoy tonico.

Talco: Y, de naranja y Y. de pepsina.

Tanino: Y. aromatico con tanino; Y. iodotanico y Y. iodotanicofosfatado.

Tartaro crudo rojo: Y. de Beauce.

Tártaro emetico: Y. emeticoclaro y Y. estibiado o antimonial de Huxham

Tartrato ferroso: V. calibeadoy Y. marcial.

Tartrato potásico: V. calibeado.

Te: Y. tonico ferruginoso;Y. de cocacompuestoy Y. de cocay te.

Tintura alcoholizada:Y. tonico amargo( de quina,gencianay lupulo); Y. de condurango

y Y. de Kola (tintura deKola).

Tintura de marte tartarizada: Y. calibeado.

Trebol deagua:Y. antiescorbutico;V. antiescorbuticocompuesto;V. aromaticoamargo;

Y. escitante;Y. tonico y y. de cocleariacompuesto.

Triaca: Y. triacal; V. conagrazy triacay Y. con aguay triaca.

Tutia preparada:V. antioptalmicodeJannin.

Zumode agraz:Y. con agrazy triaca.

Zumo de capuchinamayor: Y. antilinfatico.

Zumo de limón: Y. antiseptico.
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2.-Segúnlos Qrados de alcohol ¿me son emuleadosen alsunosde estos vinos, para

aumentar la riauezaalcohólica de los mismos

:

GRADOS D~ ALCOHOL

Sm especificar los Alcanforado ir Codearía Montpdfrr Vulnerario o de
Romero

Vino dealees
Vino compuestode

Tónicoy
Antipútrido

Vino antíes-
corbúticocon

Rábano

Vino tánico
Nutritivo con
Quinay cacao

Vino deespecies
aromáticas

Vino amaruin Vino marcial Vino de coclearia Vino de creosota
Vino antilcuconteo
Vino antilinfático
Vino blaneoÑerte

Vino catartico
Vino febrífugo

(De Bouchardat y
De_Segnm)

Vino de tulipero
Vino febrifngode

Quina
Vino dc naranja
Vino iodotanico
(De Ma jole
Vino Vermouth
Vino de Besuce

Vino breadehaya
Vino de canela

Compuesto
Vino decerezas

Salvajes
Vino de cerezas
Salvajes férrico

Vino decloroformo
Vino decoichico

Vino de estramonio
Vino degenciana

Compuesto
Vino de

Hemoglobina
Vino de ineluvina
Vino de quina y

Cacao
Vino desemillasde

Estramonio
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ir-ir 3Q0490 500700 ~fl0450 990950

vino quinado Vino amargo
diurético

Vino amargo
escilitico

Vino medi&mal Vino creosotado

Vino de coloquintida Vino febrffiigo Vino deboldo Vino de ajenjo Vino diuréico

Vino dc canela Vino de coclearia Vino de cata edulis Vino de quina y
valeriana

Vino íodotárnco

Vino decocaY ~
Vino decocadel

Perú
Vino dequina

compuesto
Vino ¡odotánico

fosfatado

Vino decoichico Vino de
coloquintidas

Vino decoca
compuesto

Vino de cuasia
Vino de eleboro

blanco

Vino de colguico Vino de coca y te
Vino de corteza de

berberís
Vino de colquico

Vino depaico Vino de cuasia Vino de digital
Vino de digital Vino dc escila

compuesto compuesto

Vino de genciana
Vino de nuez de

koca
Vino de genciana

compuesto
Vino de opio
compuesto

Vino de opio
obtenido por
fennenlación
Vino de quina

flVm~odere~a~~
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3.-Según el tipo de vino emnleado como excipiente para disolver y vehiculizar el

principio activo

USOSCOMO EXCIPiENTE
Vino Blanco

Vino de acíbar
Vino alcanforado
(SegúnHerman

liasen)
Vino de alquitran

Vino amargo
diurético

Vino antiapoplégico

Vino amargoescilico Vine antiartitico Vino antiescorbútico~O23 (Derábano) Vino antiescorbúticocompuestou0 24 Vino amargoeseilitico

Vino antiartritico Vino antiescorbútico Vino antiescorbútico
compuesto

Vino antítrópico Vino antihistérico

Vino antilinfático Vino antimomado Vino antireumático Vino astringente Vino blancofuerte
Vino calibeado Vino catartico Vino diurético Vino diuréticomenor Vino diuréticomayor

Vino diuréticoinglés Vino eméticoclaro Vino diuréticode
cebollas

Vino emenagogo Vino eméticoturbio

Vino emetizadoo
antimonialo

estibiado
Vino escilítíco Vino escilitico

compuesto
Vino escilitico
laudarnzado

Vino febrífugode
Poml¡y

Vino febríÑgo~
quia

Vino hidragogo Vino marcial Vino marcial
aromático

Vino medicinal

Vino oxigenado Vino quinado Vino táinco Vino táinco
ferruginoso

Vino trementinado

Vino de céichico Vino de colombo Vino de coloqumtida Vino de colquico Vino de condurango
1

Vino óecopaiba Vino de cuasia Vino de digital Vino de eleboro
blanco

Vino de enebro

Vino de énula
campana

aromatizado

Vino de enebro
alcalizado Vino deescila

Vino de escila
compuesto

Vino de escila
aroniáñeo

Vino de estiercol de
gallina

Vino de extracto de
ajenjo compuesto

Vino de extracto dc
Smith

Vino de genciana Vino de fresno
blanco

Vino de guayaco con
eleboro

Vino de hemoglobina \T~<> de ~ Vino de ~ Vino de hierro
amargo

Vino dc Yoduro <le
Hierro

Vino de ipecacuana Vino de óxido de
antimomo

Vino de kola Vino de mil pies

Vino de opio
compuesto

Vino de dictamo
blanco marcía>

Vino deopiosimple Vino depaico Vmo de pepsina

Vino de pirofosftto
de hierro cifro-

amoniacal
Vino de quina

Vino dc quina y
colombo

Vino de quina y
valeriana

Vino de quina
compuesto ¡

Vino de semillas de
mostaza

Vino de rábano
marcial

Vino de ruibarbo Vino detabaco Vino de tartrato17 potásico

Vino dc tulipero Vino urato de
umma
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Vino deMála¡ao dulce

Vmo antiescorbat¡co Vmo anúgotoso Vino antigotosode
quinina

Vino antímoniado
tartarizado

Vino calibeado

Vino creosotado
Vino D’Anduvan, de

laRochela Vino escilitico Vino febrífugo
Vino ferruginoso

bromurado

¡ Vino fosfatado Vino yodotánico Vino tónico nutritivocon guma y cacao Vino de c~ñlla Vino de ceniza decuasia

Vino de coca de Perú Vino de cókhico Vino de coloquintida Vino de condurango
Vino de corteza de
nanija compuesto

Vino decoto Vino de creosota Vino deeteboro Vino de escila Vino de esiramonio
Vino de extracto de

zarzaparnila Vino de hemoglobina Vino dehierro Vino de kola Vino de mirra

Vino de nuez de kola Vino de Vino de opio
compuesto

Vino de pepsina Vino de peptona

Vino de quina
Vino de quina y

cacao
Vino de quinina y
cacao de Bugeaud

Vino de ruibarbo
compuesto

Vino de semillas de
cáichico

Vino de semillas de
estramonio Vino de ruibarbo Vino deTynnathus Vino de zarzaparrilla

Vino ácido Vino Burdeos Vino de Canarias Vino de Cariñena
Vino febritúgo Vino ferruginoso Vino deazafrán Vino de coca de Perú Vino de azucar

Vino de boldo
Vino de cortezade

naranja amarga
Vino de azucar

vaimlíado

Vino de quina y
cacao

Vmo de ¡mcl
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Vino de Chahula ~

Vino diurético V• <l~
hidragogo

Vino de Grave Vino de Garnacha Vino Generoso

Vino amargo
aromático

Vino calibeado Vino admirable

Vino ~il¡~~a>
compuesto

Vino amanun Vino de Buchó Vino anfioptálmico
DeJannin

Vino nitrado Vino amargo
alcoholizado

Vmo pectoral

Vino de acetáto de
hierro líquido

Vino de acibar<>
tinturasagrada

Vino de cloramida

Vino de citrato de
hierro

Vino de coiteza de
¡taran a

Vino de Eordyee

Vino de genciana Vino de ipecacuana
compuesto a> nesto
Vino de sen Vino de opio simple

Vino dezarzaparrilla Vino de papaína
Vino de ¡tina

Vino Lunel Vmo de madera Vino de Marsala Vino delRhin

Vino alcanforado Vino amargo Vino de Boldo Vino de genciana
compuesto

Vino hidragogo

Vino de coca
Vino tónico amargo

Vino de cáscara
sagrada

Vino de hierro y
carne

Vino de pepsina Vino de cailcedra Vino de coadurango Vino de peptona
Vino de canela
compuesto o

lupoetas

Vino dc ffi~a>

ca ¡testo

V• de

Vino de cinconia Vino de ruibarbo
Vino de opio

indígena
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Vino deJerez Vino Tinto

Vino antimoniadotartarizado Vino amargoaromático
Vino devaca Vino aperitivoy tónico deBouries

Vino estibiado Vino deespeciesaromáticas
Vino de acetanilida Vino aromáticocontanino

Vino de acibar alcalizado Vino de quina
Vino de aletris Vino aromáticoopiado

Vino debreadehaya Vino astringente
Vino de cáscara Sagrada Vino escitante

Vino devaleriana Vino estomacal
Vino decocadePerú Vino oxigenado

Vino de cáichico Vino rosado
Vino decolquico Vino conagrazy tnaca

Vino de condurango Vino compuestode nueces
Vino decortezadeberberís Vino de canela

Vino dehierro Vino de canela compuesto
Vino dehierroy carne Vino deCathaEdulis

Vino de ingluvina Vino dc cateen
Vino deipecacuana Vino decloroformo

Vino de mostaza Vino de coca dcl Perú
Vino de naranjacompuesto Vino dediascordio

Vino denectandra Vmo deespeciesaromáticas
Vino deopio Vino dc genciana

Vino dc opiocompuesto Vino de fruto de ciprés compuesto
Vino de sina
Vinode e tona

Vino depropilainina
Vino de quina
Vino detabaco
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4.-Se~únlas dosis recomendadasa tomar nara conse~nirel dccto deseadoen rada

caso.

DOSIS RECOMENDADA

De una sola vez A cucharadas 1-6Porcopas A vasos cucharadasdecafé

Vino de acebo Vino de acetanilida Vino astringente Vino calibeado Vino amargo
aromático

Vino amargo
Vino deboldo Vino diuréticoingles Vino tónico amargo caurtico

Vino decailcedra Vino escaante Vino de acetatode Vino amargo
hierro líquido diurético

Vino de coca Vino tónico VInO de ~teno Vino amoniacal
compuesto cornezuelo

Vino decortezade Vino deajenjo
beberis antihehnfntico

Vino de creosota Vino antigotoso

Vino de Vino antigotosode
hemoglobina Vino dec¡rnoñíada Vino defodoyec guindilla

Vino depaico Vino decascarilla Vino deguayaco

eleboro Vino antihistéricoVinoVino depapaína Vino detulipero delodurode Vino antireumáticohierro
Vino de quina Vino compuesto

fosfatado tónico y antipútrido

quinina
Vino de

Vino D’Anduvande
laRomela

Vino de rosas Vino escihtíco
jedado laudanizado

Vino ferruginoso
Vino ferruginoso

quinado
Vino de acibar

compuestobeasly
Vino de Balirini

Vino de citrato de
hierro

Vino de

coloqutnbdns

~Vm~o&i~=a
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3—lldg 1—lSg 15—302

Vino opiadodesemillasdecolcixico Vino amargo alcoholizado Vino deajenjo
Vino deestramonio Vino eméticoturbio Vino decoloquíntida

Vino deopio Vino escilitico Vino decantáridas
Vino deopiocompuesto Vino febrífugodequina Vino aceradocalibeadomarcialo

citratoférrico amónico

Vino detabaco Vino amónicocitratodehierro Vino de coca de Perú
Vino de coichico Vino de eloramida

Vino de escila Vino de corteza de naranja
Vino de extracto de ajenjo compuesto Vino de extracto de Smith

Vino de hierro Vino de hierro y carne
Vino de hierroamargo Vino de quina ferruginoso

Vino de ingluvina Vino de tartrato fénico potásico
Vino de semillasdeestramonio

30—602 80—1802 6—20 gota

Vino amargo Vino antiapoplégico Vino decolguico
Vino amargo esciítico Vino antíhidrópico Vino de coto
Vino antileuconeico Vino de ajenjos por fennentación Vino de opio compuesto
Vino antiescorbútico Vino de cinconia Vino de opio obtenido por

fennentación
Vino antimoinado tartarizado Vino de genciana Vino de semillas de colehico

Vino emético claro Vino de quina y valeriana
Vino emenagogo
Vino de angélica
Vino de canela

Vino de canelacompuesto
Vino de enebro
Vino de peptona
Vino de quina

Vino de_quina y colombo
Vino pectoral
Vino purgante

Vino trementinado
Vino de acibar alcalizado

Vino depepsina
Vino de semillas de moslaza

559



&-Según el usoterapéutico

.

usoTERAPtunco
Antiartritko Antiedemas

Vino Antiapopletico
Vino de extracto dc

acónito cicuta
Vino con jarabe

tebaico
Vino antimoniado

tartarizado
Vino de bulbos de

coichico

Vino opiado de
semillas de coichico Vino de angélica

Vino de mostaza
Vino de papina
Vino de pepsina

!Vinode~tona!

~hWms¡a~ Antlhlsterico Antileacorrefro 1_Antirreunsático

Vino amargo ~,. de azt Vino con quina y Vinodebulbosde
diurético calamo aromático céichico

Antihelmintico

Vino amargo
aleobolizado

Vino de ajenjos Vino amargo
escilítico

Vino calíbeado Vino de semillas de
cólehíco

Vino de ajenjo
antihelmintico Vino escí lítico Vino ferruginoso Vino de colquico

Vino escitante
Vino de dictamo
blanco marcial

Vino de guayaco con
eleboro

Vino ntement¡nado Vino dezarzaparrilla
Vino desemillasde

coichico
Vino de tabaco

Vino de corteza de
sauco y Wmter

Astringente ~~~moní
Vino astringenteVino oxigenado Vino de cascarilla Vino detutui

preparada
Vino dc quina

Vino de corteza de
naranja

Vino de cornejo
macho

Vino de melisa Vino de coto
Vino de opio
compuesto

Vino de d¡ascord o

Vinodeopio
botenido por
fermentación

Vmodefrntode

cip es
Vino dc op o
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Antlulceroso Mrodisiaco Anodino Anemia Antiescorbútico

Vino aromático con
tanino

Vino de cantandas Vmo de estramonio Vino de hemoglobina Vino amargo

Vino ~<>II~#a>
criado

Vino de opio Vino conrábano

Vino rosado
Vino de opio
obtenido por
fenneatación

Vino antiescorbútico
compuesto

Vino de codearía
Vino decoclearia

compuesto
Vino de semillas de

mostaza

Vino derábano

a

Antícaerofulas Diurético Contusiones Clorosis

Vino amargo Vino amargo
alcoholizado

Vino amargo
diurético

Vino alcanforado Vino marcial

Vino amoniacal
Vino febrifúgo (de

Vino diurético menor Vino de angélica

Vino de ajenjo
antihelinuitico

Vino tónico Vino diurético mayor Vino de hemoglobina

Vino de enebro Vino de acebo Vino diurético ingles Vino de >roduro de
hierro

Vino de yoduro delii Vino de cariofiliada Vino diurético deboU

Vino de qila ~
valeriana

Vinode tulipero Vino de colchico

Vino de rosas yodado Vino de digital
Vino de enebro
Vino de escila
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Estomacal

Vino amargo
aromático

Vino admirable Vino alces
succotrmnne

Vino amargo Vino amargo Vino admirable Vino alces Vino amargo
alcoholizado aromático succotrmnne escilitico

Vino estomacal(de Vino estomacal Vino febrífugo <le Vmé ~
gencianaseca) amargo(de quina, Vino de Bouries quina

gencianay énula)

Vino de vennuth Vino de azuce Vino quínaaio Vino con agrazy Vñw conmiel
triaca

Vino de ajenjo por
Vino de azucar Vino de ~bro Vino deacíbar Vino de ajenjo fermentación

vamillado alcalizado
Vino de hinojo Vino de colombo Vino dealcanfor Vino de nietris Vino deflucha

Vino demiel Vino de papaína Vino ~ ca~c~ V~<> de~ Vino de canela
compuesto

Vino de cenizasde Vino de cínconía Vino de coca
cuasia com nesto

Vinodecorteza Vinodecoqtezade
Vino de colombo berbeuis naranja

Vino de extractode Vino de extractode Vino de genciana
ajenjo compuesto smithVino de helenio Vino de hierro Y Vino de melisa

carne
Vino de qumay Vino de quina Vino de romero por

cacao ferruginoso fennentación
Vino de tartrato

t

¡__

Partos ~ Tétanos

¡ Vino de cornezuelo Vino purgante ~“‘ Vino deestiercolde

PrOPilftuiiiia¡1decenteno sen,cebolla ennía gallina Vino de paico Vino de¡ marrubia y lino)Vino de co

otvflOfltá 4S¶fltUf JCS
-rnu.étkt) !IISOIrntIO NE4WSIb¡n-

Vino de copaiba Vino de colebico Vino emético claro Vino de cloramida Vino de acetanilida
Vino de fordyee Vino de ingluvina Vino de opio

Vino de ipecacuana
compuesto

Rs ultis

Vino tónico amar o
¡3 Vino dc guayacocon¡3
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A partesedaunarelaciónde aquellosvinos en los que ningunaFarmacopeani Tratadode

MateriaMédica,especiticani la dosisni el efectoterapéutico.

Sin especificarla dosis: Vinos: Acerado,de acibar,admirable,alcanforado,aloes,aloes

succotrinae, aloetico compuesto, de alquitrán, amarum, antiartritico, a.ntidispepsico,

antilinfatico, antimoniacado,antioptalmico de Jannin, antiperiodico, aperitivo y tonico,

aromaticoamargo,aromaticocon tanino, aromaticoopiado,astringentecontrahemorragias

intestinales,blancofuerte,catartico,diureticode cebollas,escilitico compuesto,estomacal

amargo, estemporaneodc quina, estibiado o antimonial de Huxham, ferruginoso

bromurado,fosfatado,marcial,oxigenado,rosado,tonico ferruginoso,tonico nutritivo con

quina y cacao, triacal, vennuth, con agrazy triaca, con miel, de alcanfor, de aletris, de

arraclan,de azafran,de azucar,de azucarvainillado, de Beauce,de Betonica,de breade

Haya,de Buchú, de cascarasagrada,de Bussang,de cascarade naranja,de cathaedulis,de

Catecu, de ceniza de cuasia, de cerezassalvajes,de cerezassalvajesfenico, de cipres

compuesto,de citrato fénico-quinico, de cloroformo, de cocay te, de coclearia, de

coclearia compuesto,de colombo, de copaiba, de cornejo macho, de cort, de nar,

compuesto,de Diascordio,de digital, de eleboro,de eleboroblanco,de enebroalcalizado,

de enula campana,de enula campanaaromatizado, de escila compuesto,de escila

aromatico,de estiercol de gallina, de extracto de zarzaparrilla,de Fraxinela, de fresno

blanco, de fruto de cipres compuesto,de gencianacompuesto,de helenio, de hinojo, de

ipecacuanacompuesto,dekola, de Laffayette, de melisa, de membrillos, de mil pies, de

miel, de mirra, de mostaza, de naranja, de naranja compuesto,de nectandra,de nuezde

kola, de dictamoblancomarcial,deopio indigena,de opio simple, de pirofosfatode hierro

citro-amoniacal,de propilamina,de quinay cacao,de quinacompuesto,de quinina y cacao,
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de quina, hierro y carne, de ruibarbo, de ruibarbo compuesto, de rábano compuesto, de

rábano marcial, de regaliz, de romeropor fermentación,de sen,de Thynant. de urato de

quinidina, de vaca, de vaca y de hierro marcial,de zarzaparrilla,compuestode nuecesde

cipres, de oxido de antimonio y de valeriana.

Otras veces no se especificael efecto terapéutico,aunqueen algunos de ellos puede

suponersey son los siguientesvinos:De acibar, de alquitrán, amarum, amargocatártico,

antimoniado,blancofuerte,D’Anduvan , estemporáneode quina,estibiadoo antimonial de

Huxham, ferruginoso bromurado,ferruginoso quinado, fosfatado,de acetatode hierro

liquido, de acibar compuesto Beasly, amónico-citrato de hierro, de arraclan, de azafrán, de

Balarini, de Beauce, de betónica, de boldo, de brea de haya, de cascara sagrada, de

Bussang, de cascara de naranja, de catha edulis, de catecu, de cerezassalvajes,de cipres

compuesto, de citrato férrico-quinico, de cloroformo, de coca y paico, de coca y te, de

corteza de naranja compuesto, de creosota, de digital compuesto,de eleboro, de eleboro

blanco, de enebro alcalizado, de enula campana, de enula campana aromatizado, de escila

compuesto,de escilaaromatico,deextractode zarzaparrilla,de fraxinella, de fresnoblanco,

de gencianacompuesto,de hierro amargo,de ipecacuana,de kola, de Laffayette,de mil

pies, de mirra, de naranja,de naranjacompuesto,de nectandra,de nuezde kola, de opio

indigena, de opio simple, de pirofosfato de hierro citro-amoniacal, de quina y cacao, de

quina compuesto,de quina fosfatado,de quinina, de quinina y cacao, de quina, hierro y

carne,de ruibarbo,de ruibarbo compuesto, de semillas de estramonio, de rabano marcial, de

regaliz, de sen, de thynanthus, de urato de quinina, de vaca, de vaca y de hierro, compuesto

denuecesde cipres,de oxido de antimonioy devaleriana.

A continuaciónenumeramoslos vinos en cuya composiciónentraa formar parte el agua
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biendestiladao bien sin especificarde quétipo. En algunoscasosseadviertequedebeestar

hirviendoo bien caliente,con el fin de facilitar la disolución de los componentesy disminuir

lagraduaciónalcohólicadel vino. Sonlos vinos: Dealquitran,antileucorreico,antimoniado

tartarizado(destiladahirviendo),astringente(aguavulneraria),calibeado(aguadestilada),

tonico, de Beauce(aguay aguahirviendo para disolver el tártaro), de brea de haya, de

cascarasagrada(aguadestilada),de cerezassalvajes,de cerezassalvajesfenico, de coca

compuesto,de cocay te (aguahirviendo),de hemoglobina,de Laffayette,denuezde kola,

de opio obtenido por fermentación(caliente),de pepsina,de quina (aguadestilada), de

quinaferruginoso(aguadestilada),de quina,hierroy carne,deregalizy de vaca(caliente).

También hemos hecho un listado de los vinos medicinalesquecontienenjarabesimpleen su

composición,con el objeto de edulcorarlos,al contenerprincipios amargos,y hacerlosasí

más agradablesal paladar. Son los vinos: Antileucorreico,de brea de haya, de canela

compuesto,aceradoo marcial o calibeadoo de citrato férrico-amónico,citrato fénico-

quinico o amargode hierro, de cocacompuesto,de cocay te, de creosota,de hierro, de

hierroamargo,de hierroy carne,de nuezde kola, de pepsinay el de quina.

Hemos encontrado dos vinos medicinales en cuya composición no intervieneel vino como

tal, sino queseempleamosto:y. deajenjospor fermentacióny el vino de cocay té.

Hay un vino queno seutilizabaparaprepararloni vino ni mosto,sino vinagrequeesel vino

de Laffayette.

Algunosvinos medicinalessepreparabancon vino y aguardiente;sonlos vinos: Estomacal

amargo,tónico ferruginoso,de canelacompuesto,decocadePerúy deopio.

Hay una serie de vinos queempleanen su composiciónotrovino medicinaly son:

Vino antiartritico V. antimonial.
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V. amoniacal y. de genciana.

V. amargo catartico. V amargo

V. antidispepsico y de quina.

y. aromático con tanino V aromático

V. aromático opiado y aromático.

y. compuesto tónico y antipútrido.. V.dequina

V. opiado de semillas de cólchico... .. V. de simiente de céichico.

y. tónico . .. y. de quina, genciana,kola y

colombo

V. decerezassalvajesférrico .. V. de cerezassalvajes.

V de quinafosfatado y de quina de M@!~g~ -

y. de quina ferruginoso y. de quina Huanuco con

Málaga.

V de romero por fermentación . . .. V. de ajenjoporfermentación.

V. amargocalibeado ... .. Y. amargo+ y. calibeado.

Los distintostratados,unasvecesse ponende acuerdoa la horade nombrar y definir un

vino medicinaly otrasvecesle asignandistintasdenominaciones,partiendode la baseque

todos se nombran como vino, enolado y también con el nombre en latín.

Los vinos que adquierendistintasdenominacionessonlos siguientes:

-y. antimoniadotartarizadoo marcialo emético.

211 ~ranAn n roUkn~.rin n mon
4ol a A Nnfln+fl Aa h.a.-.-c~

— . ~ OtJ’,U~aiV,%,«~t, ‘, tizos tfla, ~> t*i.~ ~..t4OLQ uy JJI~l ¡ U.

-V. de acibar o aloeticocompuesto.

-V. amargo alcalizado o tintura vinosa de extracto de ajenjo compuesta.
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-Y. amargode escilacompuestoo diuréticoamargo

-Y. amargo diurético o amargoescilitico o deescila y quinacompuesto.

-V antifebril o de quina.

-Y. de ajenjoso antihelmintico.

-Y. benditoo benedictoo eméticoturbio.

-Y. cocido o mosto fermentado.

.-V. hipocráticoo decanelacompuestoo Hipocras.

-y. lixial o diuréticode Sydenham.

-Y. marcial compuesto o tintura estomacal.

-Y. con agua y triaca o agraz y triaca.

-Y. de ajenjoscompuestoo aromáticoamargo.

-V de canela o de cainca.

-Y. ferruginoso quinado o pirofosfato de hierro citro-amoniacal

-V. de tartrato férrico potásico o de hierro tartarizado

Lasproporcionesde cadacomponenteque entrana formarpartede la composición de estos

vmos seexpresabanen las distintasFarmacopeasy TratadosdeMateriaMédica,en distintas

formasde medición. Se compruebaque la más antiguaslos miden en onzas,escrúpulosy

dracmas; a medida que nos alejarnos del siglo Xlviii y entramos en el XIX, lo miden en

partes o bien en gramos y ml. Sabemosque, 1 onzaequivalea30g y 1 dracmaa 4g.

Dentro de un mismo vino los diferentestratadosempleandistintostipos de vino, como

podemos observar en la tabla correspondiente, el mismo vino medicinal se elaboraba con

vinos distintos, esto se debía a que las Farmacopeas Españolas en todas sus ediciones

utilizan casi siemprevino blanco,tinto, Málagay Jerez.Mientrasquelas extranjeraso bien
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indican vino de España o generoso sin espedilicar cual, o bien la Italiana emplea el vino de

Marsala;el Formulario deAlvarez,el de Lunel; laFarmacopeaPortuguesa,el deOporto;y

el TratadodeMateriaMédicade Estevey FernándezCaballero,el vino deMadera.

De todos ellos los más frecuentes en las composiciones de los vinos medicinales son el vino

blanco y el de Málaga.

Las dosis las miden como se observa en el cuadro adjunto en dg., g., onzas, cucharadas,

copas, vasos y gotas. Algunos vinos aparecen con distintas formas de dosificación según el

tratado como por ejemplo: El vino amargo.

En cuantoa los usos,un mismovino medicinalpuedeservir paravariasafeccionescomo es

el casodel vino de opio compuestoque se empleacomo antiespasmódico y astringente;

vino llamado astringente que además del uso indicado en su nombre es antihemorrágico; el

vino de quina que es antiperiódicoy antiescrufiiloso,etc.
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4.3 - Otrasformasfannaceuticas(iquulasdinuk
intervieneelafeoholcomoexc4iente

Pasamos ahora a comentar formulas que nos hanaparecidoen las distintasfuentes,dondela

presenciadel alcohol en diferentesgradossiempreestáanunciándonosque esel vehículo

disolventede los medicamentos.

Estas formas tbrmacéuticasliquidas son: Jarabes, licores, elixires, ratafias, ponches,

pociones, inyeccionesde vino, lociones, cataplasma,balsanio, cremas,mixturas, gotas

rusas,etc.

1.-JARABE DE CORNEZUELO DE CENTENO O JARABE DE CALCAR

De Troussean(1846)4ii:

Composición

Cornezuelode centenopulv 1 1/2 onza.

Yino blanco 11 onzas.

Azúcar 16 onzas.

Método

Se hacemacerarel cornezuelode centenoen el vino por espaciode 8 díasy secuelacon

expresión, se filtra y se prepara con el líquido y el azúcar un jarabe por disolución.

2.-JEREZ QUINADO

Composición

Bicloruro de quinina lg.

Disuélvaseen la cantidadprecisade aguaalcoholizada.

.-TROUSSEAU;(1846),op.cit. PP. ~

569



Jerez. 100%.

Jarabede azúcar..,. 25g.

3.~LICORES4íz.

Preparaciónde los licores

El licor base

Seconocepor licor basea los líquidosquesirvenparala preparaciónde bebidasalcohólicas

en frío, y enla queentranen su composiciónesenciasy tinturas.

Porlo general,estáncompuestosde agua,alcoholy azúcar.

También se conocen por licores, las bebidas constituidaspor aguardientesdulces y

aromatizadasconvenientemente

Cuandose procedea supreparaciónen caliente,seefectúadestilandoalcohol diluido con

ciertas partes de plantasaromáticas,tratando el destiladocon una solución de azúcar,

aromatizandosegúnel tipo, y dándolecolor.

Si la preparacióndel licor se efectúade forma casera,en filo, se puedeprocederde los

modossiguientes:

a) Extrayendoloscuerposaromáticosde ciertaspartesvegetales,conel licor.

b) Mezclandoel alcoholconunasoluciónalcohólicade esencias.

c) Mezclandoel licor baseconunao mástinturasde plantasaromáticas.

En los licores por mezcla, las esenciasque entranen su composición,se disuelvenen la

partede alcoholo licor base,y ya disueltas,seagregan,al restodel liquido. Antesde filtrar

convienedejarel licor reposando24 horas.

412 .-BOUCI-IAIUJAT; (¡876).op. cit. Pp. 199.
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En las preparacionespor infusión, compuestosgeneralmentea basede zumo de frutas, hay

queprepararlosmomentosantesde agregarlesel alcohol.

Entre lasrecetasparalicoresbasecabedestacar:

1. Alcohol . 101.

Agua 101.

Azúcar 6kg.

11. Alcohol 101.

Agua 121.

Azúcar 5kg.

III. Alcohol 101.

Agua 81.

Azúcar 4kg.

Porlo general,en la fabricacióndelicores413la proporciónde los ingredientespara1001. es

la siguiente:

Ordinarios:Alcohol, 25 litros; azúcar,12$ kilos.

Semifinos:Alcohol, 28 litros; azúcar,25 kilos.

Finos: Alcohol, 32 litros; azúcar,40 kilos.

LICOR AROMÁTICO

Composición

Cortezade limón lOOg.

413 -lARGO; (1996),op. cli. pp. 4fl.

571



Vainilla . lOg.

Raíces de violeta.. lOOg.

Canela 20g.

Tinturade ámbar . 2g.

Esenciadeneroli. lg.

Licor base 101

LICOR DE ALBARICOQUE

Composición

Vino blanco 3 1.

Albaricoques 3kg.

Azúcar 500g.

Coñac JI.

Canela en polvo . . 8g.

Método

Pónganse los albaricoques, una vez deshuesados y troceados, en el vino, durante cinco

minutos;agrégueselo demás;hágasehervir todo el conjuntoduranteveinteminutos.Pásese

a unavasijade barroo cerámicay, bien tapada,déjesereposardurantesietedías.Cuelepor

fieltro, y porúltimo, flítreseconpapelde filtro.

LICOR DE CACAO

Composición

~eiiiiiias U~ V&IVUU LU$14U4~ y LiitUtaUaa -J I~.

Alcohol de 560 8 kg.

Agua 2 kg.
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Yainilla. 4g

Azúcar 2’5 kg.

Método

Las semillasy la vainilla

sefiltra, y el residuodel

líquido y el azúcar y, ya

del fuego.

LICOR DE CAFÉ

Composición

se tienenen maceración

filtrado se ponea hervir

disuelto éste,semezcla

durantedos semanasen el alcohol;luego

en el agua;seguidamente,se mezclaeste

el jarabe con el filtrado de alcohol, fuera

Cafétostadoy muy molido 15%.

Alcohol de 560 II.

Agua 21.

Azúcar 1kg.

Esencia de vainilla. 3g.

Método

Se tiene en maceraciónel café,duranteun día, en el alcohol y un litro de agua; mientras,

aparte,se ponea disolver el azúcaren el restode agua.Pasado24 horas, sedestila la

maceración, se retira un litro y cuarto,y sele agregaa la disolución deazúcary la vainilla

y,si se quieremásfuerte,30 gramosmásde café molido. Se dejatodo reposar24 horasy

despuéssefiltra.

LICOR DE CALAMO AROMATICO

Composición

Licor base 21.
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Esenciacálamoaromático . 2g.

Alcohol paradisolverla esencia..SOg.

Método

Disolver la esenciaen el alcohol,y mezclar,tintandode amarillo.

LICOR DE LOS CAZADORES

Composición

Cortezade naranja 3 piezas.

Alcohol de 9(P 11.

Esencia de canela.. lg.

Esencia de clavo especia lg.

Esencia de pimienta 05g.

Esencia de azahar 0’3g.

Ronnegro ]OOg.

Azúcar 600g.

Agua c.s.p 2’5l.

Método

Setienenlas cortezasen maceracióndurantedos semanasen el alcohol, sefiltra y seañade

lo demás sucesivamente. Se le da color verde.

LICOR DECIRUELAS

Composición

Vino blanco 3!.

Ciruelas claudias 3kg.

Azúcar 750g.
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Canelaen polvo Sg.

Ronblanco . II.

Método

Manténganselas ciruelasmaduras,una vez peladasy deshuesadas,en el vino durantedos

horas; agréguesetodo lo demásy hágasehervir todo el conjunto,duranteveinte minutos.

Pásesetodo a un recipientede barro o cerámicacon tapa,y déjesereposardurantesiete

días.Cuéleseprimeropor fieltro y despuésporpapelde filtro.

LICOR CONTRA LA GOTA{Laville)

DeBouchardat <1876):

Composición

Vino de Málaga . . 800g.

Alcohol puro 200g.

Extr. alcoholde coloq lOg.

Quinium 1 Sg.

Dosis

2 a 1 Sg. en mediovasode aguaazucarada.

LICOR DE FLORENCIA

Composición

Licor base Sí.

Corteza de limón 250g.

Macis 40g.

Melisa SOg.
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Clavo de especia... 1 Dg

Raices de violeta ... SOg

Canela en rama 50g

Método

Mezclar, dejar reposar 24 horas, filtrar y colorear.

LICOR DE FLORES

Composición

Licor base 10!

Esenciadebergamota 1g

Esenciadelimon ... lg

Esenciade neroli ... Ig

Tinturadevainilla. Sg

unturadecanela... Sg

untura de angélica lOg

Esenciade rosas.... 0’5g

Método

Mezclar,dejarreposary filtrar.

LICOR DE FRAMBUESAS

Composición

Zumodeframbuesasmaduras 500g.

Alcohol de 900 500g

Agua SOOg

Azúcar 200g
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Método

Sepreparaun jarabeconel azúcary el agua;sedejaenfilary seagregael alcohol,en el que

previamentesehabrádisueltoel zumo,dejarreposary filtrar,

LICOR DE HIERBABUENA

Composición

Licor base 101.

Esenciadehierbabuena 3g.

Esenciademelisa. lg.

Esenciadementa... 0,5g

Esenciade naranja . lg.

Esenciadecanela. 0’5g.

Método

Mezclar,dejarreposary darcolor verde.

LíCOR DE HIGOS

Composición

Higos secos,muy sanosy limpios.lkg.

Licor base 101.

Agua. . . ... . .. .251.

Bayasde ginebramachacadas..50g.

Método

Póngaselas bayasy los higosabiertos,en maceraciónen el agua,durantecincodías.

Cuéleseluego éstay agrégueseel licor base,revolviendobien, cuélesey embotéllese.Este

licor seconservadificilmente.
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LICOR DE LAVILLE

Composición

Sulfato deqwnma. 0,10

Extractode coloquíntida 0,05

Vino de semillas de célchico... .3,00

Tinturade seboro verde 12,00

Alcohol a60” 12,00

YinodePortocsp 100,00

Dosis

Una cucharada de sopa cada 8 horas.

LICOR DE LIMON

Composición

Licor base 101.

Cortezasde limón. 200g.

Cortezas de naranja lOOg.

Clavodeespecias.. Sg.

Macis Sg.

Alcohol SOOg.

Método

Todas las partes vegetales se tienen en maceración en el alcohol durante diez días; luego se

flitra y se agrega al licor. Sele da color amanílO.

LICOR DE LILAS
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Composición

Aguardiente. 101.

Zumode lilas Sí.

Canelaen rama... 0’20g.

2’Skg.

Agua 5kg.

Método

En un garrafón de cristal, se pone en maceración el aguardiente, el zumo y la canela, y se

dejan cuatro semanas,agitándolode vez en cuando. Se cuela y se le agrega el jarabe

preparadocon la disolución del azúcaren agua caliente, revolviendo bien, se filtra por

últimoy embotella.

LICOR DE MANDARINA

Composición

Aguardientede orujo 101.

Cortezasdemandarina 20 piezas.

Azúcar lSkg.

Agua 11.

Método

Hágase el jarabe con el agua y el azúcar y agréguese a la maceración, que previamente

habremospreparado,manteniendolas cortezas de las mandarinas en el aguardiente durante

quincedías.

LICOR DE MENTA

Composición
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Sumidades y hojas de menta 5kg.

Alcohol de ~5O 3!.

Azúcar 4kg.

Agua 81.

Método

Setieneen maceracióndurantediezdías,lamentaen el alcohol;se destila y, por último, se

agregaal destiladoel jarabehechocon el aguay el azúcar,y sefiltra.

LICOR DE MENTA BLANCO

Composición

Licor base 51.

Esenciade menta... 3g.

Esenciade hierbabuena 1g.

Esenciaclavede especia «Sg.

Método

Mezclary filtrar.

LICOR DE ROMERO

Composición

Licor base 101.

Esencia de romero 3g.

Esencia de bergamota 2g.

Esencia de coriandro lg.

Método

Mezclar, filtrar y dar color verde.
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INTERPRETACION

A continuaciónsiguiendola líneaque hemosplanteadoen el capítulode vinos medicinales

realizaremos una relación de sustancias comunes a la composición de los licores, y

excipiente utilizado para disolver estas sustancias,así como los grados de alcohol

empleadosen la composición.

Sustanciascomunesala composiciónde los licores

:

Agua: L. de cacao;L. de café;L. de los cazadores;L. de frambuesas;L. de higos; L. de

lilas; L. de mandarinay L. dementa.

Azúcar:L.de albaricoque,L. de cacao,L. de café,L. de los cazadores,L. de ciruelas;L. de

frambuesas;L. de lilas; L. de mandarinasy L. de menta.

Canela: L. aromático; L. de albaricoque;L. de los cazadores;L. de ciruelas; L. de

florencia;L. de flores;L. de hierbabuenay L. de lilas,

Clavo: L. de los cazadores;L. de florencia; L. de limón y L. de mentablanco.

Cortezade limón: L. de florencia;L. de floresy L. de limón.

Cortezade naranja:L. delos cazadores;L. dehierbabuenay L. de limón.

Limón: L. aromático.

Vainilla: L. aromático, L. de cacaoy L. deflores.

Excipientes utilizados

:

Licor base:L. aromático;L. de cálamo aromático;L. de florencia; L. de flores; L. de

hierbabuena;L. de higos; L. de limón; L. de mentablancoy L. de romero.

Vino:

Blanco:L. de albaricoquey L. de ciruelas.
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DeFofo: L deLaville.

Aguardiente:

Cofiac:L. de albaricoque.

De orujo: L. de mandarina.

Ron: L. de los cazadoresy L. de ciruelas.

Sin especificar: L. de lilas.

El único queutiliza en sucomposiciónun vino medicinal,esel licor de Laville, queemplea

el vino de semillasde cólchico.

Grados de alcohol empleadoen la composiciónde los licores

:

Sin especificar:L. de cálamoaromáticoy L. delimón.

56”: L de cacao y L. de café

600: L deLaville.

85”: L. de menta.

900: L. de los cazadores y L. de frambuesas.

4.-ELIXIRES

Corrientemente, en medicina antigua era muy usual el administrar unos licores alcohólicos,

por lo generala basede vinos de buenacalidad,a los que sedabael nombrede elixires,

quizá el elixir que tuvo más éxito en el siglo XVI, fuera el ELIXIR DE LARGA VIDA, y

quesepreparabade la formasiguiente:

Composición

Aloe sucotrino 1 dracma.

Raíz fresca de celidonia 1 dracma.

Raíz de genciana 1 dracma.
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Azafrán. 1 dracma.

Ruibarbofino 1 dracma.

Agaricoblanco 1 dracma.

Triacamagna 1 dracma.

Cortezade quinatnturada 1 dracma.

Aguardientebueno 1 pinta.

Método

Reducidostodos los componentes,exceptola raíz de celidoniafrescaque secontunde,se

ponen en una botella con el aguardiente,dejándolo en digestión durantenueve días,

agitando diariamente, al noveno día se agrega otra pinta de aguardiente y sedejaen reposo,

sedecantay filtra.

ELIXIR APERITIVO DE AJENJO

Composición

Ajenjo SOg.

Genciana 25g.

Cortezanaranja 25g.

Elauteria 25g.

Aloe lOg.

Ruibarbo 20g.

Vino de Jerez 11.

Método

Macerardurantediezdíasy filtrar.

ELIXIR DE CORTEZA DE NARANJA
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Composición

Cortezadenaranjacontundida... 25g.

Cortezadecanela.. 4g.

Extractode cardobendito 2g.

Extracto de cascarilla 2g.

Extractode genciana 2g.

Extractode ajenjo. 2g.

Yino aromáticodulce 1 OOg.

Carbonatosódico 2g.

Método

Semaceranlas cortezasen el vino durantediezdías,sefiltra, exprimiendo,y seagreganlos

extractosy el carbonato.

Usos

Estomáquico,aperitivoy digestivo.

ELIXIR DIGESTIVO DE ANGELICA

Composición

Semillasdeangélica 2Sg.

Hojas de angélica 20g.

Almendras amargas machacadas. 25g.

y Allis UV 1viaA4~a II.

Método

Macerar todo en el vino durante diez días y filtrar.
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ELIXIR DE GUARANA O PAULINIIA

Composición

(luaranaen polvo grueso 6%.

Alcohol de 60w 120g.

Vino deMálagablanco 50%.

Jarabesimple 350g.

Agua destilada c.s.

Método

Macérese la guarana en el alcohol durante doce horas, añádase el vino de Málaga y déjese

macerar ocho días. Cuélese conexpresióny al liquido obtenidoafiádaseel jarabesimple. El

marco se trata con la cantidad de agua estrictamente necesaria para obtener con expresión

un peso de liquido suficiente para completar 1 OOOg. Se deja en contacto algunos días y se

filtra. Cada cucharada grande contiene aproximadamente los productos solubles de un

gramode guarana.

ELIXIR HEPATICO

Composición

Hojas de aloe SOg.

Hojas de alcachofa 50g.

Mirra 20g.

Ruibarbo 30g.

Vino de Jerez 11.
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ELIXIR DE HIERBAS < NECTAR DE YERBAS)

Composición

Rizomadecálamo 1 Sg.

Raíz de genciana 15g.

Enula campana lOg.

Anís ( frutos) IOg.

Manzanilla lOg.

Hinojo lOg.

Ajemjo 40g.

Fresas 50g.

Flores de milenrama 30g.

Cerezas 1 OOg.

Frutos de serval 25%.

Yino de Málaga. SOOg.

Alcohol de 90” 5%.

Método

Contundir en el mortero, todos los frutos y raíces, y poner todos los ingredientes a macerar

en el alcohol durante siete horas, juntar todos los ingredientes en botella de boca ancha y

mantener durante diez días, agitando diariamente. Filtrar.

Usos

Tiene propiedades digestivas, tónicas y antifiatulentas.

ELIXIR LAXATIVO DE CASCABA SAGRADA

Composición
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Extractode cáscarasagrada. 300g.

Alcohol de 900 10%

Aguadestilada lOOg

Elixir acuosode regaliz . . SOg

Jarabesimple . 450g

Método

Dejar reposartodoslos componentesdurantediezdíasy filtrar.

ELIXIR DE PANCREATINA

Composición

Pancreatinaextractivapura 1 Og.

Vino de Málaga,blanco . 500g

Jarabede azúcar .. 400g

Alcohol a 800 90g

Observaciones

20g. contienen0,20 depancreatinaextractiva.

ELIXIR DE PEPTONA

Composición

Peptonasecade carne SOg

Vino deFrontignan.. 500g.

Jarabede azúcar 350g

Alcohol 800 . lOOg.

Observaciones

20g. contienen1 g. depeptona.
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ELIXIR PECTORAL DEL REY DE DINAMARCA

Composición

Extractode regaliz 40g

Aguadehinojo. lSOg

Esencia de anis lg

Esencia de romero lg.

Esencia de eucalipto lg.

Método

Disolverlas esenciasenel alcoholy agregarel aguade hinojo.

ELIXIR SEDANTE DE MANZANILLA

Composición

Floresde manzanilla 125g

Cort. de nar. Amarga Sg

Canelade Ceilán ... 2g

Azúcar . . .800g

Alcohol de90~ 200g

Agua. 700g

Método

Mantener las plantasen

preparadoconel aguay

ELIXIR TONICO DE

Composición

el alcohol durantediez horas,y agregarloal jarabe,previamente

el azucar.

HERC1JLES

Corteza de quina 1 Og.
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Nuez de colatriturada . . .. lOg.

Hojas de coca ... 1 Og.

Cáscaras de naranja iOg.

Raízde altea . . . lOg.

Canelade Ceilán IOg.

Vino tipo Málaga II.

ELIXIR TONI-FOSFATADO

Composición

Fosfatomonocálcicocristalizado1 Og.

Extractode hojasde nogal 1 Og.

Jarabede azúcar SOg.

Vino de colombo al Málaga. 250g.

Vino decocaal Málaga . 250g.

Método

Disuélvaseel fosfatoen la mezclade los dosvinos, añádaseen seguidael extractode nogal

disuelto enjarabedeazúcar,déjesereposary filtrese.

Dosis

3 ó 4 cucharadasde lasdesopapordia paralos adultosantesde la comida;paralos niños2

a4 cucharadasde las depostre,segúnla edad.

IiNTERPRETACION

Sustanciasqueformanoaflede la comoosiciónde los elixires

:

Ajenjo: E. aperitivode ajenjo;E. decortezade naranjasy E. de hierbas.

Aloe: E. de largavida; E. aperitivode ajenjoy E. hepático.
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Anis: E. de hierbas y E. pectoral del rey de Dinamarca.

Canela: E. de cortezade naranja; E. sedante de manzanilla y E. tónico de Hércules.

Corteza de naranja: E. de corteza de naranjas y E. sedante de manzanilla.

Genciana: E. aperitivo de ajenjo, E. de corteza de naranja(extracto);E. de hierbasy E. de

largavida (raíz).

Jarabe de azúcar: E. de pancreatina; E. de peptona y E. toni-fosfixtado.

Manzanilla: E. de hierbas y E. sedantede manzanilla (flores).

Quina: E. de larga vida (corteza) y E. tónico de Hércules.

Regaliz:E. laxativo de cáscarasagrada( elixir acuoso)y E. pectoraldel rey de Dinamarca

(extracto).

Ruibarbo: E. aperitivo de ajenjo; E. hepático y E. de largavida.

Excipienteempleadoen la prenaración de elixires

:

Aguardientebueno:E.delargavida

Vinos:

Aromático dulce: E. de corteza de naranja.

Frontignan: E. de peptona.

Jerez: E. aperitivo de ajenjo y E. hepático

Málaga: E. digestivo de angélica;E. de guarana;E. de hierbas;E. depancreatina;

E. tónico deHérculesy E. toni-fosfatado.

Grados de alcohol

:

6O~: E. de guarana.

8O~: E. de pancreatinay E. de peptona.

90”: E. de hierbas;E. laxativodecáscarasagraday E. sedantedemanzanilla.
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&-RATAFIAS

Se conocen por ratafias, a los licores preparados con frutas, verduras, semillas, etc.

Este tipo de preparación fue muy utilizadapor los agricultoresen el siglo pasado,a las que

atribuían propiedades medicinales, estomáquicas, aperitivas, etc.

RATAFIA DE ALBARICOQUES

Composición

Albaricoquesmaduros 5kg.

Azúcar 2kg.

Vino blanco añejo. 81.

Alcohol deSS .. . 21.

Canela lOg.

Método

Bien lavadoslos albaricoques,se ponena hervir, preferentementetroceados,en el vino,

durante diez minutos, añadiendo después la canela, el azúcar, y, fuera del fuego, el alcohol.

Se prosigue otra vez la cocción durante cinco minutos, y se deja la mezcla en reposo,

tapada, durante cinco días, se decanta el líquido y se filtra.

RATAFLA DE CEREZAS

Composición

Cerezasdulcesmaduras 2kg.

Cerezasamargas( agrias) 05kg.

Hervir las cerezas en agua suficiente para apanar tres litros de líquido, filtrar y añadir:

Espíritu de huesos de melocotónSo0g.

Alcohol de 850 40%.

591



Azúcar . 2’Skg.

Agua. 31.

Método

Se mezclatodo con el alcoho¡ y, por último, se agregael jarabe caliente, previamente

preparadoconel azúcary el agua.Sedejareposary se filtra.

RATAFIA DE CIRUELAS

Composición

Ciruelas claudias 5kg.

Azúcar 2kg.

Canelamolida lOg.

Alcohol de 90” 21.

Vino añejo 101.

Método

Una vez desprovistas las ciruelas de la piel y el hueso, se trocean y ponen a hervir en el vino

durante diez minutos, añadiendo la canela y el azúcar, y, por último, el alcohol ( retiradodel

fuego), seda un último hervor, y, bien tapadoel recipiente,sedejareposardurantesiete

días, se decanta el liquido con presión, se deja reposar un día más, se decanta y filtra.

RATAFIA DE ANIS

Composición

Semillasde anis ... lOOg.

Alcohol de60” 21.

Agua 21.

Azúcar 1’Skg.
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Método

Seponena macerarlas semillasdel anísen el alcohol, durantedossemanasbientapadose

cuela.Se incorporael azúcardisueltoenel aguacaliente,sedejareposary sefiltra.

RATAFíA DE LIMON

Composición

Cortezade limón... 12 piezas.

Aguardientefino.... 6 1.

Azúcar 15kg.

Agua 051.

Método

Manteneren infusión las cortezasen el aguardiente,duranteun mes; se cuela luego y se

agregala disolucióndel azúcaren el aguay sefiltra.

RATAFIA DE MEMBRILLOS

Composición

Zumo de membrillos 31.

Canela .. . 8g.

Clavo deespecias.. 3g.

Macis Ig.

Almendras amargas 2g.

Alcohol . 11.

Azúcar 750g.

Agua 750g.
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Método

Mantener en infusión todos los componentes, excepto el agua y el azúcar, durante tres dias,

agregarel jarabepreparadoconel aguacalientey el azúcar,y filtrar.

RATAFIA DE NARANJAS

Composición

Naranjasdulcesdezumo 2kg,

Aguardientefino ... 3kg.

Azúcar 1kg.

Agua 0,51.

Método

Las naranjaspeladasy en trozos, se tienenen infusión duranteun mesen el aguardiente;

luego secuelany seagregael jarabepreparadocon el agua y el azúcar.Porúltimo, sefiltra.

RATAFIA DE NUECES

Composición

Nuecesverdescon sucascara 1kg.

Aguardiente fino ... 2kg.

Azúcar 1kg.

Canelaenpolvo ... 1 5g.

Clavode especias.. 4g.

Método

Téngaseduranteun mes, las nueces bien machacadas en el aguardiente, con la canela y el
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clavo. Cuélesepor lienzo y agréguesela disolucióndel azúcaren aguacaliente.Déjeseen

reposo30 díasy filtrese.

RATAFíA DE PERAS

Composición

Zumo de peras maduras 11.

Alcohol de 850 41.

Azúcar 2’Skg.

Agua 51.

Método

Disolverel azúcaren el aguacalientey agregarel restode los componentes.Filtrar.

BATAVIA DE TÉ

Composición

Té verde 300g.

Agua 31.

Aguardientefino. 41.

Azúcar . .. . 1’Skg.

Método

Hágaseuna infusión del té en el agua;agrégueseel aguardientey téngaseen reposo24

horas antes de agregarle el jarabe, que se habrá preparado con el azúcar y una parte del

agua.Se filtra y embotella.

RATAFíA DE UVA MOSCATEL
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Composición

Uvamoscatelmaduray sana . .2kg.

Alcohol de 85 21.

Azúcar 215kg.

Agua 1’51.

Método

Las uvas machacadas se tienen en maceración en el alcohol, durante un mes; luego se cuela

por expresión, y al líquido sele incorporala disolucióndel azúcaren el agua. Filtrese.

INTERPRETACION

Sustanciasque entran a fonnar narte de la composiciónde las ratafias

:

Agua: R. de anis;R. decerezas;R. de limón; R. de membrillos;R de naranjas;R. de peras;

R. deté y R. de uvamoscatel.

Azúcar:R. de albaricoques;R. de anis; R. de cerezas;R. de ciruelas;R, de limón; R. de

membrillos;R. de naranjas;R. de nueces;R. de peras;R. deté y R. deuva moscatel.

Canela:R. de albaricoque; R. de ciruelas;R. de membrillosy R. denueces.

Excipientesempleados

:

Aguardientefino: R. de limón; R. de naranja;R. de nuecesy R. de té.

Vino:

Aflejo: R. de albaricoquey R. de ciruelas.

Grados de alcohol

:

Sin especificar:R. demembrillos.

600: R. de anis.

850: R. de albaricoque;R. de cerezas;R. deperasy R. de uva moscatel.
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900:R. de ciruelas.

6.-PONCHES

Habitualmente,sedabael nombrede “ponches” a los licoresen los queen su composición,

comopartefundamental,estabael ron deJamaica,losmásconocidosson:

PONCHEDE ANANÁS

Composición

Ronde Jamaica.. .SI.

Agua 61.

Azúcar .6kg.

Acido cítrico . .. 3 Og.

Esenciade limón 3g.

Esenciade naranjas . lg.

Esenciade nemE.. . lg.

Esenciade vainilla 20g.

Zumo de ananás 11.

Alcohol de 950 .21.

Método

Disolverel azúcaren el aguacaliente,y agregarel zumo. Mezclarlas esenciasen el alcohol,

y unir las dosmezclasagitando,dejarreposary filtrar.

PONCHEDE BORGOÑA

Composición

Ronde Jamaica.... .31.
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Esenciade ron 40g.

Azúcar 4kg.

Vino deBorgoña 21.

Esenciade limón 2g.

Acido cítrico 20g.

Alcohol de 90”.. . 21.

Método

Disolver el azúcaren el vino caliente y se unen, fuera del fuego, todos los demás

componentes, sin dejar de mover.

PONCHE DE COÑAC Y RON

Composición

Coñac 61

Ron 251.

Esenciade limón 40g.

Acido citrico 7g.

Infusiónfuertedete lOOg.

Azúcar 33kg.

Agua ¡‘5kg.

Método

Disolver el azúcarcon el aguay la infusión de té, y agregartodos los componentes,

removiendo,dejarreposary filtrar.

PONCHEINGLÉS
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Composición

Ron de Jamaica . . 51.

Agua . SI.

Azúcar 5kg.

Alcohol de900 21.

Acido cítrico cristal 20g.

Esenciadelimón Sg.

Tintura de vainilla Og.

Tintura de canela Sg.

Método

Disolver el ácidocítrico en el agua,calentary agregarel azúcar.Agregarla esenciay la

tintura en el alcohol,mezclartodoy filtrar.

PONCHE SUECO

Composición

RondeJamaica. 31.

Agua 31.

Azúcar 3kg.

Acido cítnco lOg.

Esenciade limón 12g.

Esenciadenaranjas Sg.

Agua de frambuesas 25g.

Tinturade canela lSg.

Alcohol . . 151.
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Método

Disolver en el agua el ácido cítrico y el azúcar, y agregar el ron. Porúltimo, disueltaslas

esencias en el alcohol, añadir removiendo. Filtrar.

PONCHE DE RON

Composición

Ron deJamaica..., 21.

Alcohol de 90” . . 2’5l.

Esenciade ron 35g.

Esencia de limon ... SOg.

Esencia de vainilla. 7’Sg.

Azucar 4kg.

Acido cítnco 20g.

Agua 51.

Método

Disolver en el aguael ácido cítrico y el azúcar, agregarel ron y el alcohol, en el que

previamente se habrán disuelto las esencias, remover y filtrar.

INTERPRETACION

Sustanciasque entran a formar parte de la composiciónde los ponches

:

Acido cítrico: P. de ananas;P. deBorgoña; 1”. coñacy ron; P. inglésy P. de ron.

Agua: P. de ananas; P. de coñacy ron; P. inglésy P. sueco.

Azúcar: P. de ananas: P. de Borgoña; P. de coñacy ron y P. inglés.

Esencia de limón: P. de ananas; P. de Borgoña; P. inglés; P. de ron y P. sueco.

Tintura de canela: P. inglés; P. de ron y P. sueco.
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Excipientes

:

Coflac: P. de coñac y ron.

Ron de Jamaica: P. de ananas;P. de Borgoña; P. de coñacy ron y P. inglés.

Grados de alcohoF

Sin especificar:fr.sueco.

9O~: P. deBorgoña;P. inglésy P. de ron.

950: P. de ananas.

7.-OTROS PREPARADOSCON VINO:

POCION CORDIAL

Composición

Vino tinto 125g.

Jarabesimple 25g.

unturadecanela. Sg.

INYECCION DE VINO PARA LA IJRETRA(Ricord)

Composición

Aguadestiladade rosas lOOg.

Vino tinto SOg.

Seaumentala cantidadde vino, y seconcluyeporemplearlosolo, si irrita.

INYECCION IRRITANTE

Composición

Vino caliente SOOg.

Alcohol rectificado SOg.
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LOCION O FOMENTOCON VINO(Codex)

Composición

Vino tinto .. . lOOOg.

Miel . lOOg

Método

Disuélvase en filo.

CATAPLASMA DE VINO(Payan)

Composición

Miga depany vino tinto c.s.

Método

llAgase según arte,unacataplasmaporebullición.

Dosis

Doscataplasmasal día.

Usos

Contrala podredumbredehospital.

BALSAMO SAMAItlTANO(Tornamira)

Composición

Aceitedeolivas. ... 10%

Vino tinto 1 OOg

Método

Mézcíesey evapóresehastaquesequedereducidoa la mitad.

Usos

En heridasy quemaduras.
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ROJO DE KOLA

Método

Sepuedepreparar:

-Un jarabe vinoso, que contiene el quinto de su peso de kola fresca; gracias al vino resiste la

fermentación, pero es oscuro y se oscurece más aún por el cotidiano destapar de los frascos.

-Un elixir a base de vino de Grenache que contiene un décimo de su peso de kola fresca.

CREMA DE KOLA

Composición

Extracto fluido de kola lOg.

Yema de huevo para emulsionar. 2%.

Glucosa 1%.

Jarabe 20g.

Tintura de vainilla Sg.

Coñac 35g.

CREMADEANIS DEBAYONA

Composición

Azúcarblancodepilon 6 libras 9 onzas

Aguapura 6 cuartillos.

Método

Se ponen en un barreño el azúcar blanco de pilon hecho pedazos y el agua pura; se deja en

contado durante cerca de doce horas, meneando de cuando en cuando, hasta que el azúcar

esteenteramentedisuelto,formandounjarabe;despuésseponeen otro cuenco:
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Espíritude vino 33” 3 cuartillos.

Quintaesenciade anisde Bayona.1 dracma.

Cuandola mezclaestáhecha,sederramael espíritu aromáticoen el jarabepor pequeñas

porciones, cuidando revolverlo al mismo tiempo, el licor se emblanquece, y se continua

removiendohastaquese vuelva claro.

Otra formulaesla siguiente:

Azúcarblanco 1 II. libras.

Aguapura.. 25 azumbresy media.

Espiritu de vino 33” 12 azumbresy 3 cuartillos.

Quinta esenciade anisde Bayona.3 onzasy media.

MIXTURA ITALIANA FACCOUD

Composición

Vino de Málaga .. lOOOg.

Diascordio 3Og.

LáudanodeSydenham . . óg.

Santónico 3g.

Método

Mézcíese.

Usos

Contra el cólera.

GOTAS RUSASCONTRA EL COLERA

Composición
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Vino de opio 4g.

Vino de ipecacuana Sg.

Esencia de menta lSg.

Tintura etéreade valeriana 15 decigramos.

Método

Mézciese.

Dosis

De 15 a 20gotasenunainfusión defila o manzanilla,46 5 vecespordía.

BEBIDA IMPERIAL

Composición

Cidra 20p.

Jarabedeféculadepatata 3p.

Gomaarábiga Ip.

Zumodeciruelas Ip.

Método

Semezclaal total unasgotasdeelixir propietatisparacelsí.

Usos

Es unapanacea.

SIDRAS Y BEBIDAS SIMILARES

Se considera “sidra natural” o “sidra genuina” aquella que es obtenida por la fermentación

alcohólica del zumo o jugo de manzanas frescas o simplemente estacionadas.

La “sidra espumante”o sidraespumosa”correspondeal productonaturalcaracterizadopor
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una efervescencia propia.

La “sidra gaseosa” califica el producto natural cuya efervescencia es derivada de la

introducción directa de gas carbónico.

Otro tipo, es la de “jugo o zumo de manzanas” es exclusiva del producto resultante de la

presión de frutas sanas sin manipulación ulterior.

La “bebida artificial” es la que designa a las preparaciones que imitan a los productos

naturales.

En lo concerniente a tipos de producto, el decreto del Gobierno francés, dictado el 28 de

julio de 1908, establece para la bebida preparada con jugos de manzanas o peras un

contenido de tres y cinco décimos(3,5) de alcohol real o total por cien en volumen; doce

gramos de extracto seco reducido a 1000 por litro y un gramo y dos décimos de materias

minerales(cenizas) totales por litro, clasificando como “petit cidre” o “petit poiré” a las

bebidasqueno satisfacenlasmencionadascondiciones.

Estoslímiteshan sido objetadospor numerososautores,quienesconsideranque con ellos

sefavoreceel aguamientodemaneraconsiderable.

SangléFerriére,autorde un estudiosobrelas sidras,llegaa la conclusiónde que no deben

tolerarseproductosquecontenganmenosde tres por ciento de alcohol en volumen,diezy

ocho gramos de extracto a 100” por litro o un gramo y siete décimos de materias minerales,

totalesporlitro.

En los EEUU, el Comité de la Asociación Oficial de Química Agrícola, redactó para su

aprobación el siguiente tipo o “standart” para la sidra: Alcohol no másdeochopor ciento;

extractono menosde un gramoy ochodécimospor ciento, determinado por evaporación

en estufa cenada a la presiónatmosféricanormaly a la temperaturadel aguahirviendo;

606



cenizas no menos de dos décimos de gramos por ciento.

Estos procedimientos no difieren sensiblemente de los propuestos por Sanglé Ferriére, salvo

en lo referente al contenido en alcohol, que los norteamericanos, con perfecta lógica, no

establecenen su contenido mínimo, desdeque es posible aumentar o disminuir su

proporciónpor la adiciónlícita de azucaresal mostoy reguladapor los procesos habituales

de la fermentación.

En Suiza se acepta como composición normal de la sidra y de la bebida elaborada con peras

a aquellas que contienen de cuatro a ocho por ciento de alcohol en volumen; de veinte a

treinta y cinco gramos de extracto libre de azúcar por litro; de cuatro a doce gramos de

acidez total por litro calentada en ácido málico y de dos gramos a tres y cinco décimos de

cenizasporlitro.

Entre estos coeficientes estarían comprendidas también las sidrasespañolasde Oviedo y

Asturias.

La sidra bien elaborada debe responder a los siguientes limites mínimos: alcohol,4% en

volumen, extractoseco libre de azúcares,1 Sg. por litro; datos a los que agregamosun

coeficiente máximo de 2g. por mil para la acidez volátil, calculada en ácido acético.

Manufacturade la sidraybebidassimilares

Parala fabricacióndeunabuenasidraes indispensablela selecciónde manzanassazonadas,

evitando en toda forma la presenciade frutas verdes o averiadas,que produciríanuna

bebidade precariaconservacióno inferior calidady la de especiesde distintasépocasde

maduración con las que se obtendrían productos indefinidos y heterogéneos.
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La elecciónde la variedadde manzanasestambiéncuestiónimportantepor cuantalas hay

de sabor ácido, dulce o amargo, residiendo la habilidad del industrial en la mezclaadecuada

de ellas y considerandoque con las manzanasde sabor ácido se obtienen bebidas

conservables,en tanto que con las dulcesse producensidrasficas en alcohol y con las

amargasdepropiedadesestomacalesy aromáticas.

Los frutos que han alcanzado a tener la mayor proporción de azúcares, deben ser

manufacturadosde inmediatoparaimpedir la perdidade partede su contenidoazucarado;

paralas otrasvariedadesesconvenientedejarlasapiladasen capasde 20 a 30 centímetros

de altura, hastatanto se produzcauna lenta fermentaciónque aumentesus elementos

sacarinos,

Las levaduraspredominantesy queprovocanla fermentacióndel jugo de manzanasparasu

transformaciónen sidra son el Saccharomycesapiculatus y el Saccharomycesmali,

existentessegúnHansenen las cáscarasde las frutasy en lastierrasdondecrecenlas plantas

quelas producen.

Para la preparacióndel mosto, las manzanasson trituradas en molinos especiales,

obteniéndoseunapulpagruesaquees sometidadespuésa la presiónen prensashidráulicas

adecuadas,obteniéndoseel zumo o jugo que pasa a las cubas de fermentación. Según

Texeirala cantidadde mosto producidapor la pulpavaría entre 30 y 35% llegando en

ciertoscasoshastael 80%.

La masaresidualsehumedececon aguacaliente,sedejaen reposodurante24 horasy se

prensanuevamente,teniéndoseun liquido que se deja fermentarpor separadoy que

produceuna sidrainferior queseexpendegeneralmenteen barriles.

La fermentacióndel jugo de manzanasseefectúaen tonelesde encina, semejantea los del
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vino; duranteesteprocesolos azúcaressetransformanen alcohol, con lo que el sabor

azucaradodel mostose aminoraal propio tiempo que adquiereuna efervescenciaespecial

debidoala produccióndel anhídridocarbomco.

Laoperacióntieneunaduraciónde dosa tressemanas,siendola temperaturamásfavorable

la comprendidaentre 16 a 200; durante esta la sidra se clarifica espontáneamente

abandonandograncantidadde hecesy materiasal estadocoloidal.

Terminada la fermentación, el líquido estrasegadovarias vecesy filtrado, despuésde lo

cual se le deja en reposo, para colocarlo en las botellas que serán saturadas con gas

carbónicoo tratadoconvenientementeparaque suefervescenciaseanatural, siguiendo los

mismos métodosque para los vinos espumantesde Champagne414.(55)Pag335 Antonio

Ceriotti “Notas de Química Bromatológica”(1923).

Conclusionesa estecapitulo:

Los vinos medicinales son preparaciones farmacéuticas, que como hemos constatado en

este capítulo, se empleaban con gran frecuencia a lo largo de los siglosXVIII, XIIX y parte

del XX (ya que la Farmacopea Española en su última edición de 1954, todavia menciona

alguno de ellos).

Estas preparaciones liquidas, sumamente agradables al paladar al emplear la mayoría vinos

dulces tipo Málaga, para enmascarar el sabor amargo y desagradable de ciertas sustancias

astringentes, se han denominado de diversas maneras: Vinos medicinales, tinturas vinosas,

4i4 CERIOTTI, A., “Notasdequimicabromatológica”,1923,PP.~
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enoladoso enolaturoso bienel nombreen latín.

Hemosencontrado287 fórmulas,algunasde ellaspuedenserla mismasi bien comosehan

denominadode diferenteforma, y segúnlos autoresde los Tratadosde Materia Médica,

sufren ligeras modificaciones, las consideramos distintas.

Hemospodido comprobarquelos vinos másutilizadosen la elaboraciónde estosenolados

son el vino blanco y el de Málaga.Empleadosen 90 y 45 fórmulasrespectivamente,en los

tratadosdeMateriaMédicay Farmacopeasespañolas,si bien, las extranjerasprefierensus

propiosvinos, así la Farmacopeaportuguesaempleael vino de Oportoy la italiana el de

Marsala.

Sus efectos y usos son muy variados siendo frecuente que un mismo vino medicinal se

emplee para remediar o prevenir varias dolencias.

Lasdosisseexpresanen onzas,dracmas,escrupulos,paneso gramosdependiendode la

antigtedaddel tratado.

La mayoría reciben el nombre bien del principio activo que entraa formar parte de su

composición,o biendel efectoqueproducen.

Dentro de este capítulo también hemosincluido otrasformasfarmacéuticaslíquidas donde

intervieneel alcoholcomo excipientequetambiénposeenfinesmedicinalessi bien éstosno

seespecificanen la mayoríade los casosaunqueson fáciles de suponer;esteesel casode

los licores, elixires, rataflas, y ponchesfUndamentalmenteque en menornúmeroque los

vinos medicinalesaparecencomo terapéuticosen esteperiodo de tiempo elegido en la

elaboracióndenuestrainvestigacióny queporsu importancialos hemosenumeradoen este

apartado.Tambiénhemosincluido en estesubcapítulolas sidrasporserunabebidade gran

importanciaen España.
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LA FARMACIA Y EL ARTE DEL CARTEL: ANUNCIOS DE LAS BEBIDAS 
ALCOHOLICASENESPAÑADURANTELOSSIGLOSXIXY~ 

La publicidad farmacéutica fue un medio de promoción utilizado en el Renacimiento. En 

época posterior, la industralización del medicamento y la competencia entre los laboratorios 

alimentó toda una serie de recursos artísticos utilizados para fomentar el consumo de 

fármacos. 

La publicidad de medicamentos dió el primer gran paso de su historia a comienzos del siglo 

XV11 con la divulgación masiva del uso de la imprenta y la creación del cartel mural 

impreso. Es a mediados del siglo XVII cuando la publicidad comienza a invadir la prensa. 

En ella aparecen los primeros anuncios de medicamentos contra la peste y las fiebres 

pútridas-principalmente Orvietán y Triaca Magna. 

El siglo XVIII conoció la proliferacih de gran cantidad de remedios secretos creados y 

divulgados, especialmente en Francia e Inglaterra, por personajes muy alejados de las 

profesiones sanitarias; ofrecian propaganda impresa toda clase de preparaciones 

medicinales. 

La espectacular irrupción en la terapéutica del siglo XIX de los principios activos recién 

descubiertos-morfina, atropina, cocaína, gluchsidos-y de las nuevas sustancias medicinales 

de síntesis-barbitúricos, analgésicos, anestésicos-dieron lugar al nacimiento y rápida 

evolucih de la farmacología y de las ciencias médicas, propiciando la aparición, del 

llamado específico, que impulso la conversión de la farmacia artesanal en industria 

farmacéutica, quedando el farmacéutico como un simple expendedor. 
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En las primeras décadas del siglo XIX, la gran demanda social de este tipo de 

medicamentos y los abusos cometidos en su comercialización, propiciaron la crucial 

transformación del remedio secreto en especialidad farmacéutica. Ambos, el específico y la 

especialidad farmacéutica utilizaron, los diferentes sistemas de divulgación que la publicidad 

moderna puso a su alcance. 

El ‘nacimiento de la cromolitografia, es decir, la aplicación de tintas de colores a la 

litografía, encaminará los pasos de la añeja publicidad escrita a la publicidad gobernada por 

la imagen. La cromolitografia se confirmará como publicidad de bajo coste, de gran tiraje y 

de muy buena calidad. Esta nueva técnica, aplicada a la propaganda de medicamentos, 

contribuirá ala consolidación definitiva de la especialidad farmacéutica. 

Cuando a mediados del siglo XIX surgen las primeras industrias farmacéuticas en 

Inglaterra, Estados Unidos y Francia, la publicidad dispone ya de esta técnica de impresión 

que aplicará profusamente a grandes campañas de propaganda de productos medicinales, 

tanto de específicos como de especialidades. Es en este período cuando nace lo que 

actualmente se define como cartel, es decir, un soporte publicitario que integra 

artísticamente texto e imagen para comunicar al público un determinado mensaje. Uno de 

los primeros carteles de propaganda farmacéutica que se conoce, el anuncio de píldoras 

Fletcher, fue impreso en Estados Unidos en 1840. 

La burguesia industrial europea y norteamericana fue el elemento clave que supo ligar el 

fenómeno cartelístico a los mejores artistas de la época. En los últimos decenios del siglo 

XIX, industrias farmacéuticas como Ayer, Allock, Perry, Davís, Géraudel y Billón, entre 

otras, fueron capaces de inundar literalmente de carteles de vistosos colores pueblos y 

ciudades de la mayoría de los paises occidentales. 
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La industrahzación de la farmacia abrió a la publicidad un extraordinario campo de trabajo: 

el mundo del medicamento, y de ella recibió gran parte del impulso que la llevará a ser uno 

de los grandes poderes mediáticos del siglo XX. 

Entre los factores determinantes que explicarían la rápida expansión y la elevada calidad 

alcanzada por el cartel publicitario en Cataluña, son: el desarrollo precoz de la industria 

catalana en general-y de la farmackutica en particular- en relación a la del resto de España; 

la amplia aceptación por parte de los artistas catalanes del movimiento modernista, y la 

introducción en las artes gráficas de una nueva técnica, la cromolitografía, que si bien llegó 

a Cataluña con cierto retraso(l875) respecto a Inglaterra y Francia, fue muy bien recibida 

en el país, logrando una pronta y muy buena implantación. 

Sin embargo, fueron los artistas modernistas quienes, en la última década del siglo XIX, 

consiguieron consagrar definitivamente el cartel como una nueva manifestación artística. 

Artistas como Toulouse-Lautrec y Chéret en Francia, Beardsley y Crane en Inglaterra y 

Morgan, Penfield y Rhead en Estados Unidos, se adueñan de las calles anunicando bailes o 

conciertos y promocionando todo tipo de productos de consumo, incluyendo los 

farmacéuticos. 

En Cataluña4” , artistas modernistas de la talla de Alexandre de Riquer y Ramon Casas 

realizaron carteles de propaganda farmacéutica o de divulgación sanitaria. 

De Riquer colaboró con la industria fiancesa Billon para anunciar un suplemento 

alimentario vendido en farmacias: Ia Ovo Lécitine Billon. Ramón Casas pintó en 1900 su 

famoso cartel sobre la sífilis para el Sanatorio de Sifilíticos del Dr. Abra. Es el momento 

más brillante del cartel publicitario catalán. 

‘Is .-JARDI, E., MANENT, K, “El carcdlisme a Car~lunya”~ 1983, pp. 30 y SS 
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Con la popuhukación del cartel, el arte inundó por vez primera las calles, llegando a todos 

10s públicos. Las imágenes de carteles, con reproducciones de motivos y actitudes propias 

de la sociedad a la que iban destinados, consiguieron, al mismo tiempo, seducir a los 

industriales y atraer la atención de los consumidores. No fue sólo la, industria farmacéutica 

la seducida por este tipo de publicidad, el farmacéutico de oficina adoptó el cartel como una 

de sus mejores armas propagandísticas en su lucha desigual contra la farmacia industrial. 

Un rasgo que diferencia y caracteriza la publicidad farmacéutica es que mientras la mayor 

parte de la propaganda emitida iba destinada a una burguesía que se interesaba por 

productos de lujo como la moda, las carreras de coches o los perfumes, los anuncios de 

específicos se dirigían especialmente a las clases populares, que constituían en aquellos 

momentos más del 80% de la sociedad. Sin duda, éste fue uno de los motivos que llevaron a 

los fabricantes de productos terapéuticos a utilizar en su propaganda una retórica 

publicitaria de sabor popular, tanto en la forma como en el contenido. 

Sólo en raras ocasiones el cartel farmacéutico explica al lector la composición de las 

especialidades; en cambio, con frecuencia describe minuciosamente toda una serie de 

síntomas, fáciles de identificar por el comprador. La propaganda de medicamentos, que 

trataba de convencer más que de informar, ponía al alcance de la clase obrera una amplia 

gama de panaceas, más asequibles para ellos que los servicios de médicos y hospitales, 

fomentando de esta manera la automedicación. 

A comienzos del siglo Xx, cuando el movimiento modernista deja de estar vigente y 

desaparece su unidad estilística, en Europa primero y posteriormente en Cataluña, se inicia 

un periodo de estancamiento del cartel. Este estancamiento-más en la calidad que en el 

número de carteles publicados-se ve agudizado en la inmediata posguerra por la 
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disminución de la publicidad de productos de consumo. El cartel ha dejado de ser novedad 

para el público y, una vez perdida su fuerza de impacto, la industria privada deja de 

prestarle su apoyo. 

Sin embargo, durante la F’rimera Guerra Mundial el cartel había ampliado su horizonte, 

extendiendo su campo de trabajo a la política. Dejando atrk el colorido y la riqueza de 

imágenes de un modernismo caduco, el cartel político centró su interés en el mensaje, 

intentando, con éxito pleno, optimizar su eficacia propagandística. El cartel político, de gran 

impacto visual, es un buen ejemplo de la publicidad de entreguerras que inthtyó de forma 

notoria en la propaganda farmacéutica de la época. 

En los años treinta se impuso decididamente la aplicación de la imagen fotográfica al cartel 

publicitario. Al mismo tiempo nacía una nueva técnica: la serigratla, que si bien 

proporcionaba reproducciones de menor calidad artística, sustituyó progresivamente a la 

cromoIitogratia. 

El cartel de finales de los años treinta se desliga del arte y de la pintura y crea su propia de 

la imagen, no realista sino esquemática, que resalta su poder de intluencia del cartel político 

en el campo farmacéutico es el cartel editado en Berlín para promocionar un suplemento 

alimentario: el Tropon. 

El cartel publicitario resurge a fínales de los años cuarenta cuando aparece una nueva 

figura, la del diseñador gráfico, y se impone la técnica moderna de impresión en offset. Ya 

la iniciativa y la eficacia comunicativa predomina sobre la calidad artística. 

El cartel se transforma en un medio mas de comunicación que queda subordinado a otros 

medios más poderosos como Ia radio, primero, y después la televisión. Es el final de la 

época del cartel. 
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A continuación nos centraremos en los anuncios relacionados con bebidas alcohólicas 

medicinales, que surgen a finales y principios de siglo, como publicidad de fumacias- 

laboratorio, en los que se indica que se preparaban especificos; especialidades, productos 

químicos y medicamentos que no eran sino fórmulas magistrales. Entre ellos destaca: 

COMABELLA-Elaboraba en su farmacia, instalada en Barcelona c/ Carmen no 23, 

especialidades que registró su viuda en 1925:“Vino restaurador del Dr. Comabella”, 

reconstituyente a base de extracto de hígado de bacalao. 

ORTEGA416 .-Este laboratorio pertenecía al farmacéutico Germán Ortega, que poseía 

oficina de farmacia en Madrid, c/del León no 13. Estaba instalada en el Puente de Vallecas y 

en él se preparaban “Vinos de peptona”. 

Durante el siglo XIX los anuncios se podían dividir en varios tipos: 

A) De medicamentos empleados con éxito durante cierto tiempo, en estos anuncios se ponía 

de manifiesto el número de años que el medicamento se había empleado con buenos 

resultados. Ej.- Vino uranado pesqui ( durante 25 años). 

B) Específicos agradables: 

-Vino restaurador del Dr. Comabella. El anuncio rezaba: “No más aceite de hígado de 

bacalao”, nifios y adultos lo tomaran “cual el más exquisito vino de sobremesa”. 

-Vino pinedo, de sabor agradable. 

C)Anuncios de medicamentos con privilegios. 

-Vino vial, cuyo derecho exclusivo de elaboración en España había sido adquirido por el 

farmacéutico de Reus, D. Antonio Serra y Pamiés, lo que hace pensar que, como ahora, en 

aquel entonces se tenía más fe en lo extranjero que en lo autóctono. 
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D) Medicamentos aprobados por academias de medicina. 

-Vermouth catalán Sallés, aprobado por la academia de medicina de Barcelona. 

E) Específicos premiados: 

-Vermouth catatan salles-Medalla de plata por el colegio de farmacéuticos de Barcelona. 

-Vino restaurador del Dr. Comabella-Premios en las exposiciones universales de Barcelona, 

Amberes y Niza, además de una medalla de oro concedida por la academia nacional de 

París. 

F)Medicamentos dispensados en farmacias importantes: 

En algunos casos para inducir a que el farmaceutico tuviera los específicos en su oficina se 

decía que éstos únicamente se dispensaban en las farmacias mejores y más importantes 

como por ejemplo: 

-Vino Fritz. 

G) Propaganda efectuada citando el precio. 

-Vino tónico fosfatado, se dispensaba en botellas al precio de 3 pts. 

H)Medicamento con varias aplicaciones terapéuticas. 

-Vino vital amargos-Contra la impotencia. 

-Vino amargo- “único reconstituyente natural y completo”. 

-Vino pinedo. 

-Vino zarzaparrilla del boticario D. Pedro Vicente Zabala. 

1) Anuncios varios. 

-Vino de vial, preparado por el farmacéutico Antonio Serra, era un “alimento fisiológico 

completo”. 
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J) Anuncios de específicos extranjeros en nuestro psis. 

-Vino givard, sucedáneo del aceite de hígado de bacalao. 

A continuación realizamos una revisión de las revistas científicas del siglo XIX y XX 

haciendo un seguimiento de la aparición de anuncios de bebidas alcohólicas medicinales 

(elixires, vinos, cervezas. ..) y la repetición del mismo anuncio a lo largo de un mismo año en 

los distintos meses en que aparecía la correspondiente revista. 

REVISTAS DEL SIGLO XIX. 

1 .-“La Farmacia españoa”, esta publicación la hemos revisado de cinco en cinco años a 

partir de 1875 hasta 1900. Los anuncios encontrados relacionados con el tema objeto de 

nuestro estudio son: 

AÑO 1875: 

En el no 20 del 20 de mayo de 1875, en la página 3 19 aparece un anuncio del catálogo 

general de las especialidades de la farmacia general españoa de Pablo Fernandez Izquierdo, 

con los precios para los farmacéuticos y para el público y el uso que se hace de las 

especialidades. De éstas especialidades destacamos los elixires (señalados con una flecha). 

AÑO 1885: 

Destaca en esta revista la repetición en varios números de anuncios del vino hemático, vino 

de Trouette-Perret, elixir de A. Houdé, elixir del Dr. Laubie, que podemos observar en la 

siguiente tabla. 

&~pañola de Historia de la Farmacia. 1974: (97). 8. 
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Elixir A. Houdé 

Vino de Trovette- 
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Vino de I‘mvette- 

Elixir Dr. Laubie 

12 

4 23 

20 

6 6 

14 

8 21) 

3 

10 6 

Euero 64 
Febrero 

Mar/o 192 

96 
Febrem 12x 
MWZO 

Abril 224 

160 

l?rotodomm de 

Hidfofoslitos 
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Hii de 
ProtocIorum de 

Hierra con 
Hidrof3sfíttos 

Vino de Pqwina I 38 I 18 l Septiembre 598 4 

I 46 I 14 l Noviembre l 732 1 

Vino Quina 33 l 1s Agosto I 521 
Vino i 
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2.-“El restaurador farmaceutico”: En esta publicación solo hemos encontrado anuncios 
relacioneados con el tema objeto de estudio en el año 1890. Están reflejados en la siguiente 
tabla: 
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“LA FARMACIA ESPAÑOLA”. AÑO: 1890. 

PROTOCIORURO DE HIERRO CON HIPOFOSFITOS 
DE VIVAS PÉR’EZ 

.Ds ven+,en todaa las ht~eoas mmmclas de las pmvinclas y  pueblo3 de España, 
Ultramar y  Amklcr del 8tu-. 

Depósito genera¡: Afiuerin , FARMACIA ,VlVAS C*tiREZ “’ 

DEPósrros AL poi MAYOR '.. 
~. Barcclmu.-Sociedad Farmwéutica Eapañoh. Hijos de Joaá Vidal J Ribas. ss i 

illodrid. - hlrlchor Gnrcin. Sociedad I~eroJJairersal. ,’ . . 

P¿psini.. _. . . . . . . . . 21 putea. 

.Glicerioa... . . . . . . . . . . R 20 - 

*Acido clorlri.lrico.. . . . . 3 - 
*gua . . .._. . ._....._. 20 - 

xuccrcs~ IR ppsina CI, CC!:1 a1wh. ll;¡. 
tando ocasionnlmctltc, filtrec y  ndicióncse: 

7 Jarnbesimpk..: . . . . . . 112 pnrtcr. 
.’ Tintura de narmj:,. . 2 - 

_.. 
-j.. ,. Vinode Jerez . . . .._. . âl!l - 
I 6 ckntidad soficicntc para que el prwlucto 



11 LA FARMACIA ESPAÑOLA”. AÑO: 1890. 

li LOS S~OIES FARMACEUPICfj$ - 

pora prep,,rar el Jernbe da B&umm de Tolti iucoloro 
*eoTjN BL’P.OCBDII,,EHTO (REP”RNAD0) wt H. Pounnl~ 

Pwn obtener el Jambe h~lsriniico. srqitn dicho procedimiento, basta mezclar en frio 50 gramos’ 
de LICO= ~ak+nica con %,o K:rxn,os do jarabe simple incoloro. 

Por este olélodo FC consigue un Jwntx bnkámico, n~wbo más enrcndode principios activo3 que 
por ningún otro, resultando ndrmEa not:,blc economi:tdc precio y tiempo. 

PFiECIO DEL LICOR BALSAMICO . 
Frasco dc 1.000 g~~mcs ................ 
Frasco de 500 gramos 

peaetae~,~O 
................. > a,-5 

Frasco de 250 rzra1nos .......... .:. .... B 1.75 
De~rentn en las princip”ledrogue~rina de EeoaBa. 

Al por maror: en bladrid, drogueria;de D. Enrique Pernández.Foencarml, 9% duplicado. : 

V;xo drpaico. 
Sumid~des de paico.. . . . . 60 Sr.&:; 
rlcnhol de’un de n0 E..:. 23 - 



“LA FARMACIA ESPAÑOLA”. AÑO: 1895. 

5; FARMACIA Y LABORATORIO OEL DR. COMABELLA' 
CARMEN. 23, EARCELONA 

Apa.. . ._ . 
~arboo~tormóom 40 

y,&eose por quinto diAr todas las a.slsnciaa 
o ].JS qt~ioaa eo polvo grosero, rac*jase el pro- 
(M , II prcoña y fil1rear. 
g8(s rino precipita q olrblomcole por al Acido 

q,,~ponirizao janlamento con un poco del vioo 
p~erl~r. 6.a rioo precipita abnnd¿ntomeolo por 

De Joaquín Joràá y  Pardó. 



” LA FARMACIA ESPAÑOLA”. AÑO: 1895. 

TALLERS, ~~,BARCELONA 
1.’ Noviembre 1894.-PRECIOS VARIADOS 

Arej,s .,mendras dnlcoo Ph& ..... lata. 60 
_ *icipo .pJ**ieLlla.. ......... kil.. I 

~&&,ci,r,eo.. - ................. 
_ ~a,ie,,ico *mor10 Cerckel.. . - 2 
- - cristaLo - ... - 69 

*ncpa! mrz.. - .................. s 
~..t,pmo~6norr ......... .;. .... - 64 
*z*,reun6o.. - ................. ‘ 
~Jlsa~mo Per$ ligoido.. - .......... 115 
lk?ne,m cotrb?ott.. ............. - 3,lQ 

- rectificada (eta). - ....... 5 
6e.rooart01 ..................... - 70 
k?,o, .......................... lmt. 46 
Cubonato creosota ............... - 36 

‘C&a:a pe~~~~rep!::::::::::::: kil.v ‘: 
Cebadilla. polvo.. - .............. $6 
ca&wir. uiz.. ................ - II 
cera rsgatd. .................. - 6.50 
IXmta magnesia wpm .' S. P. S . . - 48.t.O 
clOrbidrOrOlratO da UI .......... - 
Clororo pil0carpic.a ............. gr ... :: 
Dioretina.. .................... hect. 80 
Eaanxir .n,s ealrall.do.. ........ ti6 .. 425 

- g~~he0 nat0d.. ........ - 4ao 
- hiaojo.. ................ - 99 

Ealramooio. hojaa. ...... ..; - .... b.50 
Exal~loa.. ..................... beel. SO 
Gmyaeol. ..................... - P? 
Hrlccho mxho. rizoma .......... .. b.Sú 
ttiporosGt0 de CaI 

Lis 
............... - sn 

lodnro pollsico CarOr - ........... 465 
- - WJelto.. - ......... 460 

IPwcu~na. nIr.. .............. - ís 
M*aLaoerk. .................. - ,ì 
Miel blanw l aperior ............ - ‘.P! 
bhl.m Rrmo groeao Bambay - 
rar~to mhwk9.o~. 

.... 9.*1 
............ - 5,7I 

- pilourploa.. ............ ... JO 
o~*hlO pchr net~tro 

Sr 
........... kig . . 9 

Pi~~rPloa 
1 

mr* 
;;‘$;o;do 

................ 
II.M .............. 

....................... 
Sa1 ~damm. 

bac l. 60 
.................. 

~lid~b msa amorfo 
klg . . 8 

........... - 61 

- 
- - cnrckel.... - 4; 
- 0ria4al.‘. ......... - 

- - 
8s~ Eapa& hoja,:. 

Cwcksl... - 65 
... ......... 

.Qb.ltr.<o 6ire.to emie,,<s 
- 6 
- XI 

Ieob*omlm...............:::: 1 gr 
.~%won~ 

... 4.7: 
..................... kig . 4.51 

Eqteclllldadsr 

clpalu 6o:lplrin~ KOOrr. ...... Iru . . 46 
- euullptol Qrim~nllt ..... - 
- serlf66n ................ - 

arbooalo lilins ekrv. Laperd.. 
li1lr enp6ptico msy . . . . . . . . . 
- pepsina Critiaoit... . . . 
- protocloruro bier.Rabotoaa 

aparad. cnntaridala 80~3 Bcsliar. 
stdmago artiôcial... . . _._..... 
ncoglicioa meeay.. . . . . . . . . . 
otan peptonalo hierro Rohio. . . 
rajsaa hemoglobina Dsmhieoa. . 
hrahe - - . . 

- Iactorostsdo cz%l DcJsar,, . . . 
- protoclor: hier: Rsbt,tca.a 

&r6......................... 
ape, Armenia. ciclaa 4 metro.. . < 
aatillaa aotidiepdpaicas Morelld. 

- Gersodel... . . . . . . . . . . . 
‘orla. eseocia tramenlioa Grimd.. 
‘lldoras Deban1 . . . . . . . . .._. g. 

- . . . . . . . . . p. 
- Yommta. . . . . . . . . . . . 

‘OIVM urtle Adril,,.. . _. . . . . . 
levaleota l rlblga. lala 49 libran.. 
kduoih brom.neat.’ Paral. Jasrl. 

- Clin m~licil.lo da IOB~. . . 
lactalo ed.’ Parrf. Jaral. 

:alZrnrto amoni*cn Piorlot., _ . . 
‘ejigatorio liqoida Bidet.. . . . . 
lino kola loaratado ~alascb. . . 
- l,emo,$obin~ Deachiena. . 
- pepsina y di&taea Chaasaiog 
- q.h. rerrog. aima~lt. p. 
- or~oadoP~sqo~............ 

Ira?.. 48.76 
- ‘9.96 

4’1.50 
- 49.78 

rOll 4, 
kas.. 96,S.s 

- (3 
- 48 

,5,59 
(9 

.- 49,ÍS 
- ‘3,50 
- 4& 

me,*. 0.9s 
ea,‘. 8 

b.90 
has.. A 
caja. 47 

8.50 
40,75 

libra t.3 

rG. ” 
-- 

“O 45.50 
93 
~5.50 
7) 

6.95 
‘0.95 
48.95 

- 44.75 
4o.so 

- 37 

hjss carMo 0.0 4 para 6 cacheta 
- --*-6- 
- - -3 -,* - 

2 mh 
P - 

-‘ -0 - 
amll. hipercon.’ Dignc: 

V. OO. cajas de 9SO c5panlar.. . . . 
- 0. - - - . . . . . 

z’t - - - 
. . . . . 

- - - . ..\. 
- n: - - - . . . . . 

- 1; 
- OO.’ 
- 0, 
- %. 
- 4. 
- 9. 
- a. 

- 

- 

_- 

800 
- 
- 

__ 

- 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 

caja. 3.75 
3.80 
a.85 
a.90 
8.95 
h 

-. õ,a5 
- SJO 

’ Ii% 
7:ts 
7.90 

- 9,66 
- 9.65 

40.60 
40,kT 

.- 41.95 
- 40 
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SOCIEDAD FAUiACEUTICA ESPAflOLA 
TALLERS,~~,BARCELONA 

PRECIOS, SALVO VARIAClON 0 EXISTENCIA 
__-_ 

*bsin,io¿. ..................... 
Ae”i,e hip:,d0 b¿C¿l¿” bh”““. ... 

_ ricioo corrieorc.. ......... 
= rCsñ",q. .. 

*c,br, &"c"tr1"" t:.. 
.......................... 

acid” bbric”. cr~ñma” 4.=. ...... 
- 7- erwtalirndo ........ 
- Crom~e” .................. 
- loaldrico f00d.~ cil. ....... 
- Inclic”~sirop”s”. .......... 
- mee6o1co.. ............... 
- p9he” ................... 

Ador?,adera% 
Ao~ellcr yarr ..................................... 
*-rolre C¿~“ll.. 
Ba,s.,,,” a.nll.l.,.l. ................................ 

- c”p¿ihn Mar¿c¿ib” ...... 
- Tolú ................... 

Beo7.oa”l.. .. :. 
Beor”¿(owra~aa ................................. 
Berme1160 F. F. ................ 
Siarbooato nosa qolm. por”. .... 
Biso11do mercorio.. ............ 
Brom~f”rmo .................... 
rlroluoro dcanlor ............... 

- morõo¿. .............. 
c¿lcior ........................ 
Calomelanos “1 vapor. .......... 
Carb6” vctWal polvo.. .......... 
Dbadillar. polro.. ............. 
citrato erre-toa. ................ 
CMchico, bott~or ................ 
Clorato yotm cristntizad”. ...... 

- polvo.. .......... 
Clororo rmdoico ................ 

- ~71c10 fuodid” ........... 
Cr0t0ll CIOTJI ................... 
Dcrmatol... .................... 
Diorelior. ..................... 
Slemi goma redor.. ............ 
Br~otioa según F. 8 ............. 
Esc=mooea Alepo ............... 
mocir romero Gal ............. 

- r”9¿¿ pon .............. 
~8~r01*01o.~emill*~ ............. 
EocalipW ...................... 
Formol 6 formaldebIdo .......... 
~“hl” mraRsnea0.. 
POdOrO C¿lClO 

............ 
.................. 

Wnb. hoja?. 
G=hmiom.. 

................. 
................... 

~~k.d0~f~(o ca~ ............... 
C”rm =lquitirr. POk”. .......... 
c.a gome-resloa, po1ro 
Dolecho macho. rizoma .................. 

- - 
~hq.l.ona. 

polvo 
.. .......................... 

Bk” dializad” liquido. ........ 

%:: 
- 
- 
- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

PI. . . 

bect. 
Li&?. . 

- 

hec 
Li;. 
hect. 
hg.. 

- 
- 

- 
- 

Reales. 

S.PS 
7 
i 
s.s9 
s 

34 
ã 

(4 
4s 

; 

n3ò 
34s 

40 

loglorio¿ ...................... 
I~trornorli. boja:. ............... 
Iicrmes Clozel. ................. 
L=ctalo do cai. ................. 
t.actoloslrto da cal cristalnado ... 
Lao0lioa.. ..................... 
Linaza, ““miltrs ................ 
Liquen c:lrrapat,eo.. ............ 

- islã”ai”0. .............. 
3l00ecia. CortFzI ................ 
h‘2Dalirr soblima~a ............. 
reptooa. pasta.. ................ 
Permrowxd0 potasa.. .......... 
piedra divina ................... 
I’odohlioa 
@’ ‘Ii’ 0,“” P “n ........................................... 
Quiooidioa ..................... 
nesareios ...................... 

Rdea. 

gr.. ,.PS 
kig. Iì 

so 
4” 

- 90 
- 98 
- P,dS 

6.60 
0.50 

- 34 
- 3 

69 
43 
47 

- 400 
- PO” 
- 3s 

90 

Aceite baulao loohp ............ (ras .. 
- p=ocrellic” Delreaoe ...... - 

Bilsamo Feroolioe. ............. - 
C4psulaa terpioot Adrir”. ....... - 
Carb”” B’lloc. ................. - 
Carboorlo litior ekrr. Leperd. .. - 
Elixir procrealioa Defrasoe ...... - 
Esparadrapo IoglEs. rollo 6 yardas ro,,” 

- cñolaridatosos, Berlicr. - 
- tapsia Bcslicr (c*rt0o) ... - 
- - - (I¿t¿) ..... - 

Lìrtr,elo carne liquida Vrtdcr. _. . ,r.ls 
Jarabe dr”tiri6” ““labarre ...... - 

- dirilal Labelooye ......... - 
- i”d”,” h,orro tl,¿a~.rr,, - .... 
- Im,m~l*bi”¿ Dcrchieos ... - 
- t.¿r”rP rimple ............ - 

- trr”>~~orr.lo~. ...... - 
- - I~romor” wdi” ..... - 
-. - - ea<ro”ci”. - 

- todoro - . - 
- iod”r.do.. ........ - 

Kola Aslier ..................... - 
Licor .oLiaam4licn tili” .......... 
Pwtillaa Merino.. .............. d:.’ 

- Sernrio. .............. 
P¿ocrcrtioa Defrnoe. polvo 

cdja. 
...... <rrn . . 

Plldoras Delrea”“. .............. - 
- Blrnd.. ................ - 

Solaci6o Cairra ................. - 
- ergotior ll”“. ......... - ., 
- Odot.. ................ - 

Vejlgrlario Alberpeyma ......... rollo 
Ilqoido Bidel.. ....... fna .. 

Vino cerebrios Ukrtci ........... - 
- co% Mnriani.. ............. - 

1 
- hemoglobìaa Dcacbioaa ..... - 

9.75 
0,õO 

9.so 
‘0 

8.SO 
48.76 
43.N 
,S 

‘9 
44 
ts 

i.i 
ii, 
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SOCIEDAD FAM~CEUT~CA WA3OLA 
TALLERS, 22, BARCELONA 

PRECIOS VARIADOS 

Acp,a,o pl~mn ~rlstalnado.. _. 
rci,jo borleo 4. . escarna.5 . . . 

- citrico crialalizrdo.. _. _. 
- I;,rlaricu 4: - ,....... 

A,caolor refinado.. . . . . ___ . . . . 
*,me”draa nnlarg2as.. . . . . . 
*zu*-rr lecllc tlolvo.. .._ 
&dc!iO gO$“a res¡03 ,Avv.. . . 
&leno. IlOJñS _... . . . . . . . . . . . 
Bcozodlo CJk10~. . . . 
6icarbonntO 8W.3 ca,wu,oso.. . . 
RrOIIIUrO carclyñ.. ._.__...._____ 

- qB’rl!“a. .._ 
- (bi) - ao:“tllr. . . . . 

CiImU, mapesia espooj.” 5. F. 6. 
clornm cafcya.. . . . . . ._ 

- codrina. . _. . . 
- oro Po&“,.. . ..__... 
- pitocwpio~. . . . . . . ., . 

Creqsola madera dc hqa.. _. . . 
xncm. c0rle.z~ plro... . . . ._ _._ 
ñseoeia mcota irq2lc.m tl~:c,rlss.. 

- asadalo cilrioo... . . . . ., 
- - 1: ortcï:*l... _. 

. . - 9.’ occidclrtal.. . 
PerrOFlrtnr. . . . . . . . . . . . . . ._ 
Eabar Sro Ignacio. _. _. .._. _... 

- IOOL~S................... 
Iocicosu l.~rim_ . . , 
lodolornlu cri.llliL:II10 ” ,,“,V”.. _. 
LiCUt’0.h ...................... 
Liqwn lh:“+ ,,,, .:u_ 
Li110 tlrrenrla ,‘rJlY” ......................... 
Yaollo ........................ 
h’itrrto ,.i:ii.l.(..l.* .............. 
Perlas sulla,0 qhina ‘0 c. huutIa* 
Resoreto ....................... 

ubarbo r*oz ,:. .............. 
tipirin1.. ................... 

graoulir mw,to. ......... 
rivo ............ 

lioioa sd1o ........... 
!rg ....................... 

Na ............. 

E~peelalldrdes. 
Aotíc6tico Sllridea ............. 
Benmato liliO1 a(erv. klprdria, 
Bold6 Varad.. .. ...... 
Wlicida Escrivh 

............ 

................ 
CQwAaa brea cuyo:. ........... 

- bromuro alcñnror Ch . . 
- nruet.. ............... 
- Raada bhlS. ï”“.il> . . G. 
- - - -- . p. 

ncha b Hnby.. . . . . . . . 
CGO litina eferr. Leper.aio:. . . 
UtY ~nlitiliu, Mir~rsl., . . . . . . . 

- batdd Vsrn6.. . . . . . . . . . . . . 

Lic.. 
ti,... 
l&. 

- 
hect. 
Li&. 
t,*rt. 
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IlROGkS Y PRODUCTOS PARi LA FARMNA 
OR. SASTRE Y MAROUk (SUCQSOP del Dr. Marqués) 

HOSPITAL. 109 BARCELONA 
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CALLE DE SERRANO, 36: MADRID 

SALES DE QUININA PURISIMAS 
Arseniato.-Bromhidrato.-Bi-bromhidrato.-Citrato.-Clorhidro-sutfato.- Clorhidrato,- 

Citrato de qoioina y  hierro.-Fenato.-Fosfato.-Hidro-fcrrocianato.-Hioofosfito.- Lactato.- 
Picrato.-Salieilato.-Bi-solfato.-Sutfofenato.-Solfovinato.-Tsnato.-Valerianato.-Yoduro. 

28 de Noviembre de 1895, n* 48. 



:’ LA FARMACIA ESPAÑOLADO. AÑO: 1900. 

TRATADO GENERAL 

oe IA 

VID Y DE LOS VINOS j 

11 de Enero tie 1900. nQ 2. 

EUxlr de mallrrrn. 6 p~dnl*. 

Guarana eo 
Alcohol de & 

olvo grueso . . 60 v=J~.. 
. . . . . . . . . . . . . 

Vino de XBJsga blanco. . . . g$I 
lambe simple. . . . . . . . . . . . . SSO - 

ir, Agusdeslhda.. . . . . . . . . . . . 0. s. 

Macmm3 la guarana sn el l Icobol aunnte 
dm homs, añAdase el vino de Müw y deje 1 
ee_m+csmr ocho dlu Cu6lesecon expredbo. 

26 de Julio de 1900, nQ 30 

-.-.-_. 
. ElIAr toonl-foafatrdo. 

Fosfata monoc&kica crista- 

-:. lizado:..: . . . . . . . . . . . . . . . 10 
‘. 1 Extracto de hojas de nogal. 10 

hube de azdcar.. . . . . . . . . . 60 

4 de Octubre de 1900, n* 40. 
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Rojo de h-ola.-Esla expresii>n ha servido f 
la vez pare designar ,res productos: el qul 
tiGe los frutos naturalmente rojos, el rojo dq 
Knebel y el rojo de kola de Heckel. Estos dor 
6ltimos principios son quir&s id8nticoa; pro 
vienen de la oxidaci0n del Urnino nalural ~0 
la oxidasa del fruto fresco. 

Establecer el valor de Ies nueces de kola 
aeg6n BU riqueza en rojo de kola, como se vie 
ne haciendo hace mucho tiempo. es un enga 
Ro, porque nada m4s eencilloque: l.Oimpedi 
la lormacibn de este rojo; 2.’ detener eu roer 
cha, 6 3.0 destruirle bne(a en su8 Jltimos Ilmi 
les. Se debe considerar el rojo de kola can 
si fuese, én suma, nn producto patol6gicc 
muerto 9 no definido; se podrla llamarle clen 
Mcamen(~ Rojo kolbnieo inmluble. La kola 

nina verdadera es, por el conlrario, un pro, 
dueto normal, natural y viviente,por lo ntrnos 
cuando está unida á la oxidasa; es el Rojo ha. 
IAnico solulle. 

Como eonaec~encias prdctieas, y paro te- 
ner con las nueces di kola todos los Lene& 
cias que de ellas vacan los masticadores dc 
kola freses, es preciso que todas las prepara- 
ciows Isrma~Culicas 6 higicnicns contrnpno 
el jufio fresco. representado en su inlrjiridad, 
no solamente por toda la kolanina verdadcrn. 
ca decir, por las combinaciones caleices soh,- 
Lles de este jugo rresc0, sino ademds por loda 
la kolanidaw primitiva y Jos fosfatos de cal, 
de potosa, de hierro y de manganeso que con- 
tiene la ““CAL de kola. Eslc resultado no se 113 
podido oLtener hasla el presente, pero pucdc 
ohtenerse recurriendo al azticsì solo. 

1.” Cm fdl>a, forninda de parles seusi- 
Llctwt,~e iguales de ,ru,os frescos 5 de azu- 
car. Eaa ee scgurnmentc la prcparaci6a se- 
lectn. x0 se altera por el aire ni por el calor; 
el en8lisis qulmico no revela ninguna dile- 
rcncia entre la pulpa preparada la vlspera y 
la que se ha conservado durante tres meses 
en la estule sen~~alianade SS 13 W (hade 
notarw que cl arúenr aì,adido es <amhi& un 
alimento respiratorio de primer orden). 

2.’ Un jarabe rinoso, que contiene el quin- 
to de su peeo de kola fresca; ~raciaa nl vino, 

._. .‘.7 

resiste todn frrmentaci6n. pero es occuro. g 
FC WC”WCP nds aU” por el colidinrlo derla- 
,‘“’ *c los frawos. 

Estaa tres preparaciones presentan ““(L 
ventaja; pueden todas. por medios bien sen- -. 
cillas, asegurarse de que contienen los prin- 
cipios de las nueces trescae de kola en estado 
de actividad Rsiol6&.a. 

15 de Novienbre de 19û2, nO 46. 



FIGUEROLA, 1; SALGADO, 1. : "La farmacia y el akte del cartel", Offarm. 
Mayo 199'7. 





Dado que no hemos podido consultar la revista “Blanco y negro” de ñnales del Siglo XVIII 

y principios del XJX por estar dicha publicaci6n en proceso de micro&nación en la 

hemeroteca nacional y municipal, hemos hecho una revisión de dos publicaciones de 

carácter también divulgativo: “La Esfera” y “Alrededor del Mundo”, ambas de aparición 

quincenal, pudiendo comprobar que en dichas revistas los anuncios que se repiten en el 

periodo de tiempo objeto de nuestro estudio son los siguientes: 

"LA ESFERA". AÑO: 1905. 

Este anuncio, a pesar de no ser de bebida medicinal, lo hemos 

seleccionado por su originalidad y antigtiedad y por mencionar 

uno de los aguardientes que hemos explicado en el 

correspondiente capítulo. 
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El cartel reza las cualidades del famoso Elixir de Saiz de 

Carlos recomendado para el estómago e intestinos asi como los 

puntos principales de venta de dicho preparado. Este anuncio 

lo hemos hallado en la contraportada de la citada revista. 

"ALREDEDOR DEL MUNDO". 

ARo: 1905. 

VI~NO AMARGÓS 

Induce a un público especial (ancianos y convalecientes) a 

consumirlo por su poder estimulante como reconstituyente e 

indica los puntos de ,venta, no solo en farmacias, sino 

también en droguerías. 

626 



Primer anuncio de un anís medicinal con propiedades 

digestivas con un control de calidad exhaustivo. 

Anuncio del vino amargós, similar al publicado en 1905, en el 

gue se indican sus propiedades tónico-digestivas, recomendado 

para la población en general, a diferencia del anterior que 

inducía a un grupo especial: Ancianos y convalecientes. 

También se indican los puntos de venta. 
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Otro anuncio de vino tónico del Vino de Vial en el que se 

indica la composición, su uso indispensable para las 

convalescencias y los puntos de venta en todas las farmacias. 

628 



Este anuncio es otra muestra de la publicidad que hace el 

vino vital Amargós a traves de los afios. Como en los 

anteriores, se indica su poder estimulante y reparador de las 

fuerzas fisicas, su conveniencia en la vejez prematura , 

hipocondría y en el agotamiento. 
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Conclusiones: 

En este capítulo hemos visto como a lo largo del siglo XIX encontramos varios tipos de 

ammicios: Los que rezan las virtudes de un medicamento empleado durante varios años con 

buenos resultados, los referidos a los productos preparados en una farmacia determinada y 

los que son como una especie de listado de productos con el precio de los mismos en reates. 

Las revistas que hemos seleccionado y reflejan dicha publicidad no son sólo cientítkas 

como “La farmacia española” y “El restaurador farmacéutico”, sino también divulgativas, 

como Blanco y Negro( la cual no hemos podido consultar dado que en las hemerotecas 

Nacional y Municipal estan en proceso de microfilmación las que corresponden al siglo 

XIX). 

Estos anuncios se van repitiendo dentro de un mismo año en cada edición de la publicación 

como hemos constatado en las tablas incluidas en este apartado. 

Hay algunas fórmulas de vinos y elixires que no se pueden considerar propiamente 

anuncios, si bien aparecen en las citadas revistas, algunas sin autor, afirmando la bondad de 

dichos preparados. 
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1 .-De acuerdo con las fuentes utilizadas se observa que la definición mas generalizada de 

alcohol es: “Líquido incoloro de sabor urente y olor fuerte, agradable, que arde fácilmente 

dando llama azulada y poco luminosa. Se obtiene por destilación de productos de 

fermentación de sustancias azucaradas o feculentas, como uva, melaza, remolacha, patata, 

etc. Y forma parte de muchas bebidas, como vino, aguardiente, cerveza, etc. 

Las bebidas llamadas espirituosas o licores estan definidas como preparaciones compuestas 

con el aguardiente o el espíritu del vino, el agua, el azúcar y los perfumes extraidos por la 

destilación de ciertas sustancias aromáticas. 

En un estricto concepto histórico-farmacéutico, el término licor significa todo líquido 

medicinal complexo, incoloro o coloreado, resultante de la acción físico-química del alcohol 

sobre otras sustancias que se disuelven totalmente en él. 

Tintura alcohólica es una preparación alcohólica coloreada por la acción disolvente del 

alcohol sobre los materiales orgánicos. 

El aguardiente se detine como bebida espirituosa que por destilación se saca del vino, del 

orujo o brisa y de otras sustancias. 

La cerveza es la bebida que se obtiene de fermentar mediante levadura seleccionada el 

mosto procedente de malta de cebada, sólo o mezclado con otros productos amikceos 

transformables en azucares por digestión enzimática sometido previamente a proceso de 

cocción y aromatizado con flores de lúpulo, sus extractos y/o sus concentrados. 

El vino se define como un licor alcohólico que se hace del zumo de uvas exprimido y 
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fermentado. 

2.-En tomo a que a lo largo de la historia y sobretodo en la Edad Contemporánea se 

observa que hay bebidas alcohólicas de consumo generalizado donde no hay ninguna 

finalidad específica terapéutica pero si opiniones acreditadas hablan de una forma positiva 

de ellas y paramedicinal. De forma global, esto se observa en los casos de los aguardientes 

que se consideraban una medicina maravillosa empleada como medicamento contra la peste 

y otras enfermedades infecciosas, era también usado en los dolores de vientre. 

Las cervezas se aconsejaban en diferentes transtomos oculares, piel y mucosas; evitaba los 

retardos en el crecimiento, jugaba un papel decisivo en las funciones del sistema nervioso, 

hiel e hígado; impedía la aparición de raquitismo. Se recomendaba su consumo entre la 

población infantil para su mejor crecimiento. También se aconsejaba en la pubertad, 

embarazo y convalecencias, la levadura en estos casos sería un sobrealimento. También 

servía como reconstituyente, al tener un elevado poder energético sirve como alimento. 

Los vinos se clasificaban durante el siglo XVIII y principios del XIX, con respecto a sus 

propiedades tónicas y excitantes: Los de Alicante, Jerez, Madera y Burdeos. Mientras que 

los azucarados de Málaga, Rota y Lunel; y los espumosos poseían una fùerte influencia 

diurética En Farmacia se preferían los licorosos, por tratar con ellos sustancias alterables 

como la escila, el opio 0 el azafrán. 

Se recomendaba beber vino fiio, en invierno a los ancianos ( el vino de complexion caliente, 

templaría su naturaleza fria), y vino aguado a los jóvenes en verano. Se debían tomar 

después de las comidas con el fin de evitar los daños que podían producir los alimentos y 

como antídoto de hongos y setas. 

Los vinos tomados a dosis moderadas se emplean como tónicos y reconstituyentes. 
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3.-Esta creencia popular de que las bebidas alcohólicas son buenas se apoya en ciertas 

afirmaciones sobre la fisiología del alcohol en la cual se dice que el alcohol es un eficaz 

agente terapéutico; sólo en su abuso radicaba el peligro. 

La primera propiedad era el poder estimulante que variaba dependiendo del grado de 

concentración. Así si se mezclaba con agua, sus virtudes se potenciaban; se activaba la 

secreción de las membranas del estómago y aumentaba la vitalidad de las visceras. No solo 

en España, sino en diversos paises como Inglaterra y Francia se preconizó a lo largo de la 

Edad Contemporánea el uso del alcohol en afecciones intlamatorias y en estados de 

debilidad general y agotamiento, como en la neumonía, erisipela o septicemia y en la 

adinamia. 

4.-Comprobamos que tanto en Farmacopeas como en los textos de Materia Médica se 

incluyen nociones y fórmulas donde el alcohol aparece como excipiente con un exclusivo tin 

medicinal. Estos son principalmente aguardientes, cervezas y vinos; aunque existen otros 

preparados alcohólicos como los licores, elixires, ratafias y ponches empleados también con 

fines terapéuticos. 

5.-Por lo que se refiere a los aguardientes medicinales hemos encontrado pocas fórmulas, 

un total de siete, que han sido enumeradas por orden alfabético, estan nombradas bien por 

el principio actico que contienen o bien por los fines medicinales. Así la mayoria de ellos 

son purgantes, sin embargo hay uno antiartrítico compuesto por ruibarbo, atibar y canela. 

Mientras que los purgantes contienen jalapa, turbit y escamonea de alepo. 

ó.-Hemos encontrado 36 fórmulas de cervezas medicinales, cuyos efectos terapéuticos son 

muy variados: Tónicas (9), diuréticas (2) purgantes (4), antiescorbúticas (I), 

antiescrofulosa (l), antidiabeticas (l), antihidrópica (1 ), antiicterica (l), astringente (l), 
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cefaka (l), antiepileptica (l), profilactica (1) eupéptica (1) hidragoga (1 ), estomática (1) 

y antiespasmódica (1). 

7.-En cuanto a los vinos medicinales hemos encontrado 287 fórmulas y sus usos son 

tambíen muy variados dependiendo de las sustancias que entran a formar parte de su 

composición así encontramos: Estimulantes (34), estomacales (12), diurético (9) 

antihidrópicos (9), antiescorbútico (7), antiescrofulosos (7), astringentes (6) febrífugos (6) 

antidispépsicos (6), antireumático (S), antiespasmódico (S), para la clorosis (4) 

antileucorreico (4), antiulcerosos (3) antihelmintico (3), anodinos (3) eméticos (3), contra 

la blenorrea (2), para el insomnio (2) antiartritico (2) para la raquitis (2), antiapoplético 

(1) antiedemas (1) antigotoso (1) antihistérico (1) antihemorragico (1) antioptáhnico (1) 

antiperiódico (1 ), afrodisiaco (l), para las contusiones (1) contra la gonorrea (1) contra 

los piojos (l), para los gases ( 1) y contra el tétanos (1). 

Muchos de ellos no tienen un sólo uso terapéutico sino varios. Y algunos de los descritos en 

este trabajo de investigación, como ya hemos aclarado en el capitulo correspondiente, no 

esta especificado el efecto medicinal. 

S.-En la preparación de los licores se suele emplear alcohol de 56”, en la mayoría no se 

indica el uso terapéutico, y en dos de ellos se utiliza aguardiente en su preparación: Licor de 

mandarina y licor de lilas. 

Los elixires se preparan con alcohol de 90”, vino y alguno con aguardiente como el elixir de 

larga vida, y sus usos suelen ser tónicos y digestivos. 

Las ratafias tienen propiedades medicinales estomáquicas y aperitivas; se suelen preparar 

con alcohol de 85” y vino, y en la mayoría se añade agua y anicar. 

Algunos ponches como el inglés y el de coñac y ron, se preparan con estos aguardientes y 
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también añaden agua y azúcar. Sus usos terapéuticos no estan definidos. 

9.-La publicidad de las bebidas alcohólicas medicinales son abundantes a lo largo del siglo 

‘XIX, aparecen no solo en revistas ciéntificas sino también en las de divulgación. 

Los anuncios suelen ser en blanco y negro, y todos ellos rezan las propiedades beneficiosas 

de la bebida en cuestión, así como donde es posible adquirirlas. 

Hay otra publicidad de tratados y libros de vinos, y también una serie de listados de 

productos que se podían comprar en farmacias y en droguerías con el precio de los mismos 

en reales, asi hemos podido comprobar que los vinos no eran de los preparados mas caros, 

su precio variaba desde los 6 reales del vino de coca a los 19 del vino iodo-tánico Girad y 

los 23 del vino de coca de Mariani Un mismo vino variaba de precio según la farmacia que 

lo preparase así en la del Dr. Sastre y Marqués el vino de coca vaha 6 reales mientras que el 

precio establecido por la sociedad farmacéutica española era de 23. 
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ALCOHOLES 

El 10 de Noviembre de 1887 aparece una Real Orden sobre como debe practicarse el 

reconocimiento y la desnaturalización de alcoholes industriales en las Aduanas: 

A)Reconocimiento 

loOperación: Se colocan 2cc de alcohol en un tubo de ensayo limpio, resbalando por las 

paredes 2cc. de ácido sulfúrico puro de 60”. Se observa si sin agitar se forma una zona 

coloreada entre las dos capas de ácido y alcohol. Después se agita el tubo para mezclar al 

cabo de un cuarto de hora. Si se observa primero una zona coloreada intermedia y después 

coloración perceptible el alcohol es impuro y se rechaza para su uso en bebidas. 

2”Operación:Se colocan 4~. de alcohol en un tubo de ensayo limpio y se vierte sobre él 

4cc. de solución de potasa caústica. Se agita para mezclar los líquidos y se observa si toma 

color amarillo la mezcla. En cuyo caso se considera el alcohol impuro e impropio para 

bebida. 

B)Desnaturalización 

Se aííade al tonel que contiene el alcohol 11. de aceite de petroleo por cada hectolitro y se 

agita bien. 

Estas operaciones las lievaron a cabo los inspectores farmacéuticos de las Aduanas junto 



con tkncionarios periciales del ramo encargados del despacho. 

Estos inspectores cobraban Ipts. 50 centimos por cada ensayo que realizaban, de los 

importadores de alcoholes extranjeros 

Según otra Real Orden del 2 de enero de 1888, los gobernantes teman el deber de mandar 

reconocer los alcoholes industriales, aunque hubiesen sido reconocidos en las Aduanas, 

siempre que sospecharan mal estado de los mismos. 

La Ley de la Renta del 10 de Diciembre de 1908, en su art. 10, en el apartado 4”, expone 

que los exportadores de productos químicos, perfumería,, barnices y medicamento 

preparados con alcohol tendran derecho a la devolución del impuesto que hubiesen 

satisfecho por el contenido de aquellos en la forma que determina el Reglamento. 

En el caso de que los alcoholes, aguardientes, licores, vinos, dulces y demás productos a 

que se refiere este artículo se importatan de nuevo a España e Islas Baleares, se 

considerarán como extranjeros a los efectos de la Ley. 

En su art 13. El impuesto especial del alcohol sólo grabará los productos especificados en 

el art 2”; pero los establecimientos en que se preparen aguardientes compuestos y licores 

con alcoholes y aguardientes procedentes de otras fábricas y los en que se elaboren vinos, 

mistelas, sidras, cervezas, éteres, medicamentos y otros artículos que contengan alcohol o 

se preparen con él, podrán ser objeto de la vigilancia que en su caso señale el Reglamento. 

Existió un Reglamento provisional para la Administración de la Renta del alcohol de 10 de 

Diciembre de 1908; en su art. 4’ expone: Que no estara sujeta a los preceptos de este 

Reglamento la elaboración de vinos ( incluso los vermouths), sidra, cerveza, éteres, 

medicamentos y otros productos que contengan alcohol o se preparen con él. 

En su art. 75, los comerciantes que expendan alcoholes o aguardientes neutros, alcohol 
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desnaturalizado y aguardietnes compuestos y licores, solo podrán recibir en sus 

establecimientos dichos géneros con el impuesto satisfecho. 

Una sentencia del Tribunal Supremo del 10 de Diciembre de 1913,afirma que el 

farmaceutico no esta obligado al pago de patente por venta de preparados con a.icohol,ya 

que los preparados a base de alcohol no tienen legalmente el concepto de tales alcoholes, 

sino de fórmulas medicinales destinadas a uso terapetítico. 

Por la Ley de Impuestos de alcoholes del 2X de julio de 1920, los exportadores de 

productos quimicos,perfumería, barnices y medicamentos preparados con alcohol tienen 

derecho a la devolución del impuesto que hubieran pagado por el contenido de aquellos. 

Según la Real Orden del 1X de septiembre de 1922, la competencia de los inspectores 

farmacéuticos de Aduanas consistía en elaborar los informes sobre el valor higiénico de los 

productos alcohólicos destinados a la bebida, en las poblaciones que no exista estacioón 

sanitaria dotada de personal y material preciso. 

De acuerdo con el Reglamento para la administración de la renta del alcohol y según el Real 

decreto de 4 de Octubre de 1924, en su art. 16; al acto de reconocimiento de los productos 

alcohólicos destinados a la bebida asistirá el Inspector farmacéutico para examinar si son o 

no nocivos para la salud, haciendo constar por diligencia extendida a continuación del aforo 

el resultado de su examen, excepto en los casos en que exista estación sanitaria en la 

localidad, dotada del personal y material preciso para ello, en que la expresada función 

corresponderá a las mismas, envez de a los mencionados Inspectores farmacthrticos. 

En el art. 77, la importación de las esencias de anís o anetol, ron, caña, coñac, ginebra, 

absenta, anisete, curasao, marrasquino, whisky y demás que sean propias para la 

preparación de aguardientes compuestos y licores, habrá de realizarse precisamente por las 

646 



Aduanas habilitadas para el despacho de productos alcohólicos y para autorizar la 

introducción, las Aduanas exigirán que los importadores por sí mismos o por sus agentes 

justifiquen hallarse inscritos como fabricantes de aguardientes compuestos o licores, 

fabricantes de perfumería, Farmacéuticos o confiteros. 

Los primeros justificarán su calidad de fabricantes de compuestos o licores, exhibiendo la 

patente o certificación de la misma expedida por la Administración de la Renta, y los demás 

mediante la presentación de la certificación expedida por la misma, acreditativa de que 

ejercen la profesión o industtias mencionadas con aptitud legal o del recibo de la 

contribución del trimestre corriente. 

Los Farmacéuticos y confiteros no podrán importar más de tres kilogramos de cada clase de 

esencias en una misma expedición. 

En su art. 83: Los fabricantes de aguardientes compuestos y licores, los fabricantes de 

perfumeria, los Farmacéuticos y confiteros que utilicen esencias pueden proveerse de las 

que necesiten para la preparación de los productos de su industria, ya haciéndolas venir 

directamente del extranjero, ya adquiriéndolas de fabricas nacionales debidamente inscritas e 

intervenidas, previa la justificación de su cualidad de fabricantes. 

Los fabricantes de aguardientes compuestos y licores, los de perfumena, los Farmacéuticos 

y confiteros no pueden vender, ceder ni transferir las esencias más que en el caso de 

cesación de industria, y previa autorización de la Dirección general de Aduanas. 

Los primeros, al finalizar cada trimestre, rendirán a la Administración principal de la Renta 

en la provincia un resumen comprensivo de las esencias recibidas en el trimestre, las 

consumidas en la fabrica y las existentes. 

Los demás deberán conservar las guías con que reciban las esencias, para justificar su 



procedencia legal. 

Art. 85: En ningún caso ni por ningún motivo se permitirá que en los almacenes o tiendas 

donde se venda al por mayor o al por menor alcoholes o aguardientes neutros o compuestos 

se realicen destilaciones, rectiticaciones ni preparación de tates productos por ningún 

procedimiento, ni se tengan alambiques ni aparatos destilatorios de ninguna clase. 

Sus dueños no podrán recibir ni tener productos alcohólicos para cuya venta no estén 

facultados por la contribución industrial que satisfagan. 

Estos establecimientos no podrán tener comunicación interíor, ni directa con una destilería o 

fabrica de alcohol neutro, de aguardiente compuesto o licores o de esencias, ni con ningún 

local que tuviera comunicación interior o directa con dicha fábrica. 

La orden del 18 de agosto de 1943, B.O.E. del 22 de agosto, tiene los siguientes artículos: 

Art. P:Deelara en régimen de libertad de distribución y venta, las diversas clases de alcohol 

industrial. 

Art. 2”:En cuanto al alcohol deshidratado empleado para atender al Ministerio del Aire se 

tendr$ en cuenta lo estipulado en el acuerdo tomado entre el Sindicato Nacional de 

Industrias Químicas y los representastes de la Industria Aleobolera que dice lo siguiente: 

loLa? fábricas de alcohol industrial que dispongan de condiciones técnicas para fabricar 

alcohol deshidratado lo harán en la cantidad de 2000001. 

2”El precio de este alcohol deshidratado será de 655pts. por hectolitros. 

3” El precio de 665pts/bl. corresponde: 

-165pts. para el alcohol de este tipo. 

-1OOptspor HI en compensación a los gastos de fabricación y patente. 

-4OOpts. se abona a la caja de compensación de las azucareras. 
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4”Si el Ministerio del Aire o la CAMPSA necesitarán nuevas cantidades de alcohol, lo 

contrataran a las Empresas Alcoholeras. 

5”La Secretaría General Técnica de este Ministerio queda autorizada para dictar cuantas 

disposiciones complementarias crea convenientes para el exacto cumplimiento de la 

presente Orden. 

Por la Orden del 30 de septiembre de 1943@.O.E 3 octubre),se determina que solo los 

alcoholes vínicos se podrán emplear para usos de boca. 

La orden del 9 de noviembre de 1942@.O.E 10 noviembre): 

1”A partir del 1 de enero de 1943 las administraciones de rentas públicas comunicaran a las 

Inspecciones Regionales de Impuestos Especiales dependientes de la Dirección General de 

la Contribución de Usos y Consumos la serie y número de los talonarios de guias y ventas 

de alcoholes que faciliten a los fabricantes y almacenistas que estén facultados 

reglamentariamente para efectuar expediciones de aquel producto. 

2”La inspección vigilará si la serie y número de las guias concuerdan con los datos 

facilitados por las Administraciones de Rentas Públicas. 

El Real Decreto del 4 de octubre de 1924, en su artículo 4” dice referente a la elaboración 

de vinos,vermuts, sidra, cerveza,eteres,medicamentos y otros productos que contengan 

alcohol o se preparen con él, que no estaran sujetos a los preceptos de este Reglamento.Sin 

embargo, los que elaboren dichos productos deberán conservar las guías de los alcoholes 

que hayan recibido en sus establecimientos para justificar el origen de los mismos. 

No se permitirá el empleo para uso de boca de los alcoholes vínicos obtenidos de orujo, 

residuos de la vinificación o vinos picados, sino estan rectificados en aparatos provistos de 

separador de cabezas y colas, un estado neutro y potable con graduación de 96 a 97”. 
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BEBIDAS 

La Ordenanza del 18 de abril de 1860, en sus artículos 68 al 7 1, prohibe la venta de b&das 

en las drogueríasEn el capítulo V art. 58,prohibe vender en locales o almacenes de 

droguería artículo alguno correspondiente a bebidas. 

Una Real Orden de 24 de abril de 1900,trata sobre las tarifas a pagar por el análisis de 

bebidas.Un ejemplo es el siguiente: 

-Análisis bacteriológico de vinos y demás bebidas alcohólicas(30pts). 

-Cervezas y vinos: 

-Análisis químico:SOpts. 

-AsAisis bacteriológico: 5Opts. 

Es en el Real Decreto del 25 de octubre de 1907 cuando se concretan las tarifas por los 

análisis en los laboratorios de Sanidad del Campo de las determinaciones de vinos y mostos 

siguientes: 

-Densidad:O,SOpts. 

-Alcohol: 1 pts. 

En la real Orden del 22 de diciembre de 1908(Gaceta 23 dic), se determinan las condiciones 

que deben reunir los alimentos, sus falsificaciones, y adulteraciones, creación de los 

laboratorios de análisis, misión de los inspectores químicos de sustancias alimenticias y las 

cantidades de muestra.s(art. 18) según su naturaleza así:Vinos, cervezas, sidras y 

vinagres(l/2t. a 1 botella), aguardientes y toda clase de bebidas alcuhólicas(l/21. a 1 

botella). 
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El Real Decreto del 30 de marzo de 1920(Gaceta 4 abril) en su artículo 147 dice lo 

siguiente:“Todas las sustancias alimenticias así como los vinos, licores, cervezas y otras 

bebidas que se importen por nuestros puertos, deberán ser enyesados o analizadas en los 

laboratorios afectos a las Estaciones y por general facultativo”. 

Referente al análisis de alimentos, aparece el 14 de septiembre de 1920, un Real 

Decreto.Entre los alimentos se mencionan el vino, la cerveza, la sidra, alcoholes, 

aguardientes y licores.Primero los define, para a continuación enumerar las manipulaciones 

y prácticas que no se consideran fraudulentas.En el caso de los aguardientes enumera los 

distintos tipos:Cognac, kirsh, ginebra, ron, tafia, whisky y brandy. 

AGUARDIENTES 

Por el reglamento del 2 de diciembre de 1892 se castigan las adulteraciones de aguardientes 

y licores. 

En su artículo 6’ se prohibe la venta de licores y aguardientes que contengan las siguientes 

sustancias: Alcoholes industriales, materias colorantes, aztícar de fécula no cristalizado, 

glicerina, ácido salicílico, sales de bario y de magnesia, carbonatos alcalinos, litargirio, ácido 

bórico, sales metálicas, materias acres y sustancias antisepticas. 

VINOS 

El ll de marzo de 1892 aparece un Real Decreto sobre los honorarios a pagar por 

inspección de establecimientos de vinos, 
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Referente a la expendición de vinos, aguardientes y licores alcoholizados, sale el 28 de julio 

de 1887 una Real Orden, por la que se dispone que todas estas bebidas alcohólicas que 

contepgan más proporción de alcohol que de zumo de uva en el caso de los vinos, caigan 

bajo fas prescripciones del Código Penal. 

El Real Decreto del 11 de marzo de 1892, trata sobre las reglas y disposiciones para la 

fabricación de vinos; consta de once artículos. En el primer artículo define lo que se 

entiende por vino( cualquier producto resultante de la fermentación del zumo de la uva, sin 

adición de sustancias extrañas); el art.2”, enumera las operaciones permitidas en la 

elaboración y conservación de los vinos, tales como la mezcla de vinos, el encabezamiento 

con alcohol vínico, la clarificación por medio de la cola o albúmina, azufrado de toneles, 

conservación por procedimientos fisicos, adición de sal común, enyesado y la adición de 

azúcar de ctia.En el art. 3’ se prohibe la adición en la fabricación de bebidas alcohólicas y 

de vinos, de sustancias tales como los alcoholes industriales que no procedan de la 

destilación de los productos de la vid, materias colorantes, ácido salicílico, ácido bórico, 

glice@, carbonatos alcalinos, sales metálicas, glucosa artificial, perfumes,etc. 

El art. 4” considera los vinos y las bebidas alcohólicas que contengan cualquiera de las 

anteripres sustancias, adulterados y nocivos para la salud. 

Por el art. Y, se prohibe la venta de vinos o cualquier bebida que no reíma las condiciones 

de los artícuIos 1” y 2”. 

En el art. 6” los gobernadores civiles y sus delegados inspeccionaran los establecimientos 

dedicados a venta de vinos y bebidas alcohólicas cuando exista sospecha de que inkingen 

las disposiciones anteriores. 

‘El art. 7“ se refiere al precio que cobrarán los peritos que hagan las visitas, será 25pts a 
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parte de los gastos de viaje. 

Art. 8’>.Durante la visita, actuaran como testigos el dueño de la tienda y dos más. Delante de 

los cuales tomará tres muestras de ll. de líquido sospechoso de adulteración. 

Las vasijas que contengan dichas muestras se sellaran y precintaran. Se levantará acta por 

duplicado, uno de los ejemplares será para el dueño y otro para el delegado. 

El art. 90 se refiere a la multa con que se castigará la contravención de las prohibiciones que 

será de un máximo de 500pts.y cierre del establecimiento en caso de reincidencia. 

Por el art. 100 se podm presentar un recurso en un plazo de 15 días, los propietarios de los 

establecimientos, ante el Ministerio de Fomento, el cual realizará un examen previo en el 

laboratorio de la Estación enológica central del Instituto Agrícola Alfonso XII. 

En el art. ll” se deroga la Real Orden del 23 de febrero de 1860. 

Sobre el castigo de las adulteraciones de los vinos(capitulo Jo), existe un Reglamento del 2 

de diciembre de 1892, que consta de cinco artículos: 

En el art. lo se define lo que se entiende por vino, que esencialmente dice lo mismo que el 

Real Decreto del ll de marzo de 1892, el art. 2’ prohibe la adición a los vinos de las 

materias siguientes:Sulfato de cal o yeso excepto para los vinos generosos, secos y 

licorosos como el de Jerez y MrIlaga, el encabezamiento con alcoholes industriales y con los 

de orujo, la sal común, materias colorantes, azímar, glicerina,ácido salicílico, sales de bario 

y de magnesia, carbonatos alcalinos, litargirio, ácido bórico, sales metálicas, materias acres, 

sustancias antisépticas,perfümes, clarificación por procedimientos distintos a los mecánicos, 

cola , albúmina o tierra Lebrija. 

El art. 3’ considera a los vinos que contengan alguna de las anteriores materias, adulterados. 

Por el art. 4” se prohibe la venta de los vinos o bebidas no definidos en el art. l”, excepto 
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mosto apagados por alcoho vínico.Yel art. 5’ prohibe la venta de vinos alterados por alguna 

de las enfermedades propias de estos caldos, 

La prohibición de la fabricación de vinos artificiales quedó determinada por la Ley del 27 de 

julio de 1895, consta de cuatro artículos: 

Art. 1“: Excepto las mistelas y vinos espumosos. 

Art. 2’: Se aplicará a los fabricantes de vinos artificiales las penas que marca el art 356 del 

Código Penal. 

Art. 3’: Se cerrarán las fábricas de vinos artificiales durante tres meses. 

Art. 4’: Define lo que se entiende por vino artificiah el que no procede de la fermentación 

del jugo de la uva fresca y el que se le ha adicionado alguna sustancia química o vegetal que 

no procede de los racimos de uva). 

Las Disposiciones contra la expendición de vinos artificiales quedan expuestas en la Real 

Orden del 23 de diciembre de 1895: 

1’ Los Gobernantes y Alcaldes inspeccionarán los establecimientos en que se expenda el 

vino para evitar el consumo de vinos artificiales. 

2”En las inspecciones se llenan, sellan y lacran tres botellas. Una sc deja al dueíío, y las otras 

dos se llevan al laboratorio municipaL En las botellas aparecerá una etiqueta en la que 

constará la ñrma del vendedor y del inspector, el local de procedencia y la autoridad a la 

que se remite. 

3O Los Municipios conservarán los laboratorios químicos y los dotarán de los recuros 

necesarios. 
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APENDICE No 2: DISTINTO INSTRUMENTAL Y TECNOLOGIA UTILIZADAS 
EN LA EVOLUCION BEL TRATAMIENTO DE CEBADA Y MALTA. 

MATERIA PRIMA: LA CEBADA. 

VISTA SUPERIOR DE UNA ESPIGA DE SEIS CARRERAS 

VISTA SUPERIOR DE ESPIGA DE DOS CARREFLAS 

2.1 

2.3 

ELEMENTOS DEL GRANO 

2.1 Cascarillas 0 glumas 

2.2 Testa 0 pericarpio 

2.3 Capa de aleurona 

2.4 Germen 

25 Endospenno 



COMPOSICION DEL GRANO DE CEiBADA 

Aguo. lo-13% 

Almidón 60-65% 

Lípidos 2-3% 

Otros hidratos de carbono 
complejos 7-9% 

Ceniws 2-3-% 

ALMIDON 

Unidades de glucosa dispuestas en largas cadenas con multitud de 
ramificaciones. 

FRACCIONES DEL A,MDON 



MAQUINARIA DE LA MALTERIA: 

CADENASIN FIN 

Es un transoorte horizontal. Consta de una banda ctransportaè 
dora de granos. COTX-va bien l- i~??frida<: ûel Urano, no dala la:; cas- 
carillas ni 22 ronoen las esoiF,as. 

Es aln trnnsr>ortc muy voluminoso qw? ;xi>ito crnndes caudalc:; 5.: 

en largos recorridos, y con oequeks inclinaciones si se dese:. X;.rar-,.:- 

rística que no tienen la mayorea de los transportadores horizontales. 



TARARA 0 SEPARADOR ASPIRADOR 

_ SEPARADOR ASPIRADOR 

1. Cebada 

;:2. Coniente de aire 

4. Cebada 

5. Impurezaspequefios 

Separa del grano las impurezas que sean mas gruesas 0 más pequsñas 

que él, y elimina el polvo y granos ligeros mediante ventilación 

enérgica. 

El aparato consta de una tolva por donde cae la cebada en una co- 

tina delgada y fina. que es atravesada por una corriente de aire 

que elimina los cuerpos extraños más ligeros ( polvo. granos vacios. 

pajas, etc.). 

Tras pasar la corriente de aire, la cebada cae sobre un tamiz grueso 

que retiene impurezas de gran tamaño, pasa a otro tamiz de paso infe- 

rior, de forma que sólo lo atraviesan las partículas de menor tama- 

ño que se eliminan junto a las anteriores. 



SELECCIONAWR 

- 

Con el seleccionador termina la limpieza de la cebada. 

éste aparato consta de un ventilador que aspira y evacúa el Polvo 

que se produce. 

GRANO SIN ABRAS16N 

GRANO CONABRASdN 

La absorción es una técnia empleada en el Norte de Europa. que con- 

siste en &xer pasar los granos de cebada por unos cepillos sin 

aplastarlos, rompen las casaarillas facilitando la absorción de agua 

y acortando el proceso. 



DIAGRAMA DE LIMPIE.24 Y CALIBRADO DE LA CEBADA 

Partículas 

metálicas 

CEBADA 

1 

IMAN 
I 

Impurezas 
gruesas, finas 

y ligeras 

Impurezas de 
elevada peso 

1 
SEPARADOR 
ASPIRADOR 

1 

DESCHINADORA 

I 
Impurezas muy 

parecidasa’os - SELECCIONADOR 
granos de cebada 

1 
CEBADA LIMPIA 

I 

cebadilla CLASIFICADOR 

\ 

CICLON 0 
ASPIRADOR 
DE POLVO 

‘\. /’ 

1 

CEBADA. le CÉBADA 29 
PLMCHISTER 

I 

APARATO DE CALIBRADO: FOr&,tiv 31,: YA;iX¿S PLANOS SUPiVWUOSTOS. 



PROCESO DE ABSORCION DE AGUA 

PJ3SORCION DEL AGUA POR EL GRANO 

------ 

HI 0 

I 

Es un proceso puramenteefQsic0. 

FIG 4.3 AESORCION DE AGWVWMPO 

A mddi .da que aumenta el contenido en agua, disminuye la velocidad de 

de absorción de agua. 



INSTALACIONES 

El remojo se realiza an grandes tanques cilindricos de fondo cónkco, 

de hormigón armado recubiertos de material tresistente al desgaste. 

CAJA SAlAdN DE GEF,.UNACdN 

TINA DE REMOJO 

SCELD PE,WXUD<> 
_ ___-----_---._--- 

ALTA \ERDE AIRE ATE.\IPERADD 

------. -..- .-- 

Es la instalación de germinación más empleada. 



INICIO DE LAS TRANSFORMACIONES 

MODIFICACION DEL GRANO DE CEBADA 

ENDOSPERM 0 ENDOSPERMO NO 
DESAGREGADO DESAGREGADO 

La desagregación del grano va desde el extremo en que está situado 

el germen, hacia el exteemo opuesto. 

CO,.,p&%,C,ON DE LADESAGREGACION DEL ENWSPERMO 

Gcninación sin 
gibrrtlico 

Muchas malterias emplean el ácido giberélico como coadyuvante 

técnológico, al ser una sustancia similar a las giberelinas natura- 

les del grano (sustancia que segrega el germen con el fin de infor- 

mar al resto del grano que el embrión esta preparado para germinar). 



TIPOS DE MOLINOS 

Molino con dos pares de 

cilindmr sin tamizado. 

Molinos con dos pares de cilindros con 

tamizado intermedio. 

l- 
z-3 - 

4- 

Molino con cinco cilindms tres 

pasos y tamizado. 

1 - Harinas 
2- CaSCaFaS 

3-4 - .smolas 

Molino con seis cilindms r~spasos 

y tamizado. 



MOLINO TRES PASADAS 

vv 

W. 

\ 

I 

I-Harina Fina 

t- Scmola 

3. camnillas 

Consta de : 

- Ahenrador. Su función es distribuir uniformemente la carga de 
malta, sobre toda la longitud del primer par de rodillos. 

- Rodillos. Son cinco, dispuestos de forma que la malta pase tres 
veces por ellos. La separación de htos va disminuyendo a medida 
que la malta se muele. de forma que es mayor en el primer pase y 
menor en el último. Tienen alta resistencia al desgaste y su 
superficie puede ser lisa o estriada. 



MOLINO DE REGIMEN HUMEW 

,v- 
‘1’ 

MOLINO DE ARFiOZ 

Consta de dos rodillos sin tamiz, que reduce los granos medianos a una 

harina fina y uniforme. 



///////A TOLVA DE DEPOSITO 

r-Y POZO DE ACONDICIONAMIENTO 

MOLINO 

I Tubería de Maisch 



COCIMIENTO 

Consiste en pequeños recipientes provistos de aspas. a los que lle- 

gan agua y malta que se unen mediante agitación y se trasiegan a la 

cAldera mediante una bomba. 

MEZCLAWR AUTOMATCO 

Consiste en un ensanchamiento del tubo de caida de la harina a la 

caldera, que lleva acoplado un sistema de inyección de agua dalppso. 



CA,DEP+,DE GRANOS CRUDOS 

Su función consiste en tratar los granos crudos con malta o con 

enzimas externas. 

ffiKADOR DE LA CADERA DE MEZCLA 

Garantiza ha mezcla uniforme. 



CUBA FILTRO 

Dispone de un removedor o mullidor, para remover el bagazo de forma 

periódica. 

FIG 6.3 ESQUEMA DE UNA CENTRIFUGA 

2. Salida de mosto clam 

3. CClukl /oloclccflica 

4. Discos 

5. Espacio de 
scdimentacidn de sdlidos 

6. Eyectorde sdlidos 

Para la separación del turbio, lo desplazan hacia el extremo exterior 

donde se acumula, mientras el mosto clarificado se evacúa por la zona 

superior. 



CLARIflCAGl6N DEL MOSTO CON CENTRIFUGA 

I 

-CaIdem ebulficidn 

ESOUEMA OE UNA INSWAClON DE FlLTRAC6N 



APENDICE Nc 3: ILUSTRACIONES Y PREMIOS DE LA BODEGA DE MIGUEL CALATAYUD 
(v.~LDEPEÑAS) 

Junta de Comunidades de 

Castilla-la Mancha 

x ,~.~ onsejería de Agricultura y Medio Ambiente 

de Castilla-La Mancha 
:~:_~:~.,~~ 

organizadora del concurso 

GRAN SELECCION ‘96 
concede 

en la categoría de 

para su marca 



THE WORLD WINE CHAMPIONSHIPS 
is pleased to recognize 

Miguei Calatayud 

l$w 
Valdepeiaas 

Vegaval Plata Reserva 

Certified by 
The Beverage Testing Institute, Inc. 

Chicago, IL USA 





Junta de Comunidades de 

Castilla-la Mancha 

ejería de Agricultura y Medio Ambiente 

de Castilla-La Mancha 

organizadora del concurso 

GRAN SELECCION ‘97 

concede 

au4to 

a la empresa 

en la categoría de 

para su marca 



I 
. . 

CAPACIDADTOTAL: ~.c’¿/J,,,u~ litms. PRoDucclóN MEDIAANUAL:~.J~,~~. 000 litros. 

CAPACIDAD TOTAL EN DEPÓSITOS: 2.62~~. fl oo <- litros. (Especificar el tipo de depósitos) 

ACERO INOX.: 504’. c’ c/J - litros. CEMENTO : / 3-d‘~. Cr 0 0 litros. OTROS :/ iï@ U. d@.’ litros. 

CAPACIDAD TOTAL EN BARRICAS: $6. “GG .-- 

ROBLE AMERICANO: ,h’+ bs&iBLE FRANCÉS: 

lilros. (Especificar el tipo de barricas) 

50 barr.jOTRAS: barr. 

VIÑEDO t=ROPiO NP HAS. TOTALES: _ J-o.- _ (Especificar las variedades más significativas) 

VARIEDAD: LCIY¿,:LI.-/ 

VARIEDAD: AI/ZF nl NP HAS.: 

VARIEDAD: NP HAS.: 

COMERCIALIZACIÓN ANUAL: 2 ~LIL’¿). (> ‘f3 - litros (Especificar el tipa de venta) 

MERCADO NACIONAL litros. PRINCIPALES ZONAS: /MA 4/1/‘P - ,~,J/@&x/: 

MERCADO INTERNACIONAL: /í oc. ‘VG LI litros. PRINCIPALES PAISES: 



i’; 
,. 2.~ I, -+ ;.,>;.;.. : 

..>*.:: .:‘1 

lacionar las marcas que comercializan, especificando: ak~, tipo de vino (bl&c6,~~inti~~fi~o, bht 
ure, etc.), tipo de crianza Qoven, crianza, reserva, etc.)... Asimismo, señalar si los vinos esth 
ogicfos o no ¿I la DO. en la que está encuadrada la bodega. ,.~., 

-.. 
): /9 f# TIPO DE CRIANZA: &&& fi)o,&~= ‘+ ,9oc@COGIDO A O.O.:& PRECIO BODEGA: 6-00 Fk(f) 

\RCA: V&á#u#~ /7cti 7~ .I @,.T/J-~ J>Q~” / 7 ~‘9 “TIPO DE VINO: yjy,‘fiP C.F/vC<~&T~ 

): /‘09 $ Jg TFLL~+ TIPO DE CRIANZA: J&?¿E ACOGIDO A D.O.:& PRECIO BODEGA: :‘&“ O Fk(*) 

iRCA: L/l%fld,n PL T ts C/Zí/m7-~“I~53 

+53 TlPODECkN: ~~2<.- r K>,2¿r+’ 

TIPO DE VINO: I/r//-g L,&‘c,;;dL 

ACOGIDO A D.O.:si PRECIO BODEGA: Ras c) 3 lLI 

rRCA: V& 64 YAL PG 4’7” / 7 7 / TIPO DE VINO: Tj//J CL-r/i/CCL 

): ,/45,6 TIPO DE CRIANZA: IJ //v d J-0 *“:N ACOGIDO A D.O.: d ~ PRECIO BODEGA: 300 Ra(f) 

,RCA: u&da~/n TIPO DE VINO: ‘TiHe LJ.?LO&‘&~~~A~ 

1: /% TIPODE CRIANZA: J,‘&IJ <I(,../ Cc/a~/r,q ACOGIDO A D.O.:a PRECIO BODEGA: ,/7.f F&.(t) 

.RCA: /MAUAL P¿/TTP”%/?,v~o i>lnrk” J4‘í d TIPO DE VINO: Z¿#,YL0 ,9 i/l,+V 

1: ?‘i6 TIPODECWNZA:. Y/,d, ?-dc/Zd ACOGIDO A D.O.:L PRECIO BODEGA: ti ‘10 Ras(‘) 

.RCA: ~‘,%/d/ar PL/T~ ” BL~,u~o /w~r/y.c~; 145 c TIPO DE VINO: ~¿,&v~o ti/- 

,: pqi TIPO DE CRIANZA: r/;#o .1d UL=&’ ACOGIDO iD:O::.5;- I’RECIO-HODEGAi -36s lk(f)-’ 

RCA: ~/EL/~//AL FL,+-¡-// ” Ro,i7n/~ ~&z.tl’ca “/NC TIPO DE VINO: fldL9~~ C&,Uc/!@&d 

1: /540 TIPODECRIANZA: ///h’J .I-fir’&U ACOGIDO A D.O.:L PRECIO BODEGA: .? 7-J- F%s. (‘) 

RCA: i/C6/lvirf, TIPO DE VINO: ‘3’~ r~xn/< u 

1: /LícI L TIPODE CRIANZA: (//,v1/ r,,v f  /!i/‘/, :.? ACOGIDO A D.O.:r; PRECIO BODEGA: +h(‘) 

El precio final reflejado en la Guía, será el resultado de incrementar el m&rgen,de,dis- 
“cción (20%). e, margen deI deta,,ista (25%) y el ,.“.A. correspon~ie~ié’ì~~~~)‘~~’ ~“+$:Y 
-wlo: Precio en Bodega: 300; 300 + 20% = 360. ~360 + 25 
?V.P. ,reseñado;en Ia’Guía- 



Doblete de kCMig~leI Calatayud” en FERCAM 97 
La elc~presa valdepeñera Bodegas 

Miguel Calatayud S.L. continúa consoli- 
dando su prestigio como elaboradora 
de los mejores tintos de reserva de la 
Denominación de Origen Valdepeñas. A 
los miximos galardones logrados en 
los riltimos anos. tanto en los premiosa 
la calidad que otorga el propio Consejo 
Regulador “Valdepeñas”, como en el 
Concurso Regional de Alimentos de Cas- 
tilla-la Mancha “La Gran Selección”, 
han venido a sumarse este aAo dos 

medallas de oro en el certamen de cali- 
dades de vino que instituye la Feria del 
Campo y  Muestras de Manzanares, 
FERCAM; co”curso en el que esta bode- 
ga’ha participado por primera vez. 

Miguel Calatayud consigiiió estas dis- 
tinciones en las categorias de Tintos 
Reserva -y Grandes Reservas, por su 
vino Vegaval Plata. cosechas de 1989 y  
1987 respectivamente. La avalancha de 
premios satisface tanto al.gerente de la 
empresa, JoséMariaCalatayud,comoal 

-.-- 

resto de personal de la bodega, que en 
los últimos ~meses realiza obras de am- 
pliación en sus instalaciones de enveje- 
cimiento de vinos. 

De las actuales 700 barricas de roble, 
pasaráadisponerde l.lOO,asicomode 
una nave de crianza en botella con capa- 
cidad para 450.000 unidades. Las obras 
secompletanconunagrancocinatipica 
para recepción de visitas, cuyo presu- 
puesto ronda los seis millones de pese- 
tas. La inversión global se aproxima a 

los 50 millones de pesetas, para esta 
bodega con más de medio siglo de his- 
toria. 

Bodegas Miguel Calatayud elabora 
anualmente 1.800.000 litros de vino, 
destinando a la exportación entorno a 
un 30 por ciento de la producción total, 
con destino a diversos paises de la Unión 
Europea, Estados Unidos, Sudamérica, 
Canadá y  Australia. En el mercado na- 
cionai destacan las plazas de Andalu- 
cia, Madrid y  Castilla-La Mancha. J.G. 

CONCIENCIACION IvlEDIOAMlllEN'I" 
Cuando saques a pasear tu perro, cuida la limpieza 

de las calles. Los animales de compañía. son un 
,~ disfrute para sus dueños; no hagas que lo que para 

unos es un placer, para otros sea un problema. 

ES UN CONSEJO DE LA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS c 



NUEVOS PREMIOS A BODEGAS MIGUEL CALATAYUD 

Medallas DDE Oro en FERCAM’97 para 
los vinos Vegaval Plata 

R.F.G. 
DELEGADO 

Bodegas Miguel Calatayud de Valde- 
@ias, viene pegando fuerte co” sus 
vinos, tanto en concursos, ferias y 
certámenes de &spafia y como del 
extranjero, por lo que sucesivamen- 
tr obtiene premios para sus vinos 
VEGAVAL PLATA. 

Los últimos premios obtenidos ha 
sido en la reciente Muestra FER- 
CAM’97, celebrada en Manzanares, 
donde entre muchos y buenos vinos 
de las distintas D.O. de Castilla-La 
Mancha, ha logrado una Medalla de 
Oro para su vino VEGAVAL PLATA, 
Tinto Reserva 1.989; y otra Medalla 
de Oro, para su VEGAVAL PLATA, 
Tinto Gran Reserva 1.987. 

Esta empresas valdepeliera, per- 
tcnmeciente ya a varias generacio- 
nes de la misma familia, ha encon- 
trado en la actual generacibn, (José 
María, Miguel...), a unos grandes vi- 
nateros, que han sabido. ponerse al 
día y elaborar unos vinos de exce- 
lente calidad que ya le estan dando 
grandes triunfos. 

Vinos Vegaval Plata premiados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ .. ..... 

Y no son los primeros logrados es- ción de dos nuevas “aves: una para 
te arlo. Además la empresa tiene ya danza, y otra para cdanza en roble. 
presupuestado unos 50 millones de .Tambikn va” a lanzar, ademas de los 
pesetas para amplíar sus Instalacio- vinos ya en mercado, una nueva li- 
nes, cosa que va a llevar a cabo de “ea de vino tinto de crianza, para un 
inmediata. Se trata de la construc- filhlro pr6xlmo. 0 



YALDEPEÑAS-ESPiÑi 
ENOi\llNACIONDEORIGEN 

VEGAVAL PLATA TfNTO VEGAVAL PLATA TINTO VEGAVAL PLATA TINTO 
RESERVA 1985 RESERVA 7987 GRAN RESERVA f987 
Medalla de Oro en Medalla de Plata en Medalla de Oro en 
Gran Selección 94 Gran Selección 95 de G.ran Selección 96 de Vinos 

de Vinos de Vinos de Castilla-La Mancha de Castilla-La Mancha 
Castilla-La Mancha en la en la categoría en la categoría 

categoría de Tintos Reserva de Tintos Reserva de Tintos Gran Reserva 
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!Vegaval plata - reserva - La Mancha 
avanzad;1 c""siguie"d0 con 
ello w”lplcr:Ir ““3 xnplin g”- 

; hoy l1IIhI:LrIc.I dc ëSLC in1ere- ma de vinos. de calidad con- 
i sxnte vino manchego. Se pre- 
i guntarán wrrdes: iQué tiene 

tr~stadl. que van 10gra*d0 día 

: que ver la Czsa de Europa de 
a ch una demanda progresiva 
en todos los mercados. E%e es 

; la Mancha con el vino?~Es una el secreto del éxito mantenido 
; buena pregunta que ~permite en la venta: elaborar calidad. 
i hxcr una reflexión de urgen- El Vegaval Plata Reserva tk 
ici, sobre la nacieote Europa ne un bello rípico color rojo ce- 
j Unida. ojalá. Una Europa Uni- reza. Se le encuent~n en la co- 
; da debe ser una Europa de pa aromas profundos y cá- 
: grandes intercambios de lidos a cerezas con unos 
! ideas y de productos. tiQué interesantes toques de 
I producros hïy más nobles 
; que el vino!? Salido de las 

granada madura ligera: 
mente avainillada por la 

i manos creadons de muje- 
i res y hombres que rr.bajan 
/ en 1:~ tierrn donde se cría 

madera. Los sabores co- 
rresponden a Ia nariz. 

complejos ya, debido za 
i 5” pl:l”t:< y cn 13 bcde- 
; s” donde se elabora el 

que como reserva hâ 
sido criado por IH 

; jugo de 13s u\‘is. meses, y mantenido 
i La bodega Miguel un año en la hote- 
;Calatayud es la em- lia antes de sacarlo 
j presa Familiar que cría al comercio. 
i y env3s* este grao re- Es un vino clásico 
~sewa.Serrïtadeunvi- según el anriguo 
j no con un nombre y gusro español: seco, 
i apelhdos de larga tra- bien equilibrado, 
i dición vinícola. Mu- carnoso. saboroso, 
jchas vece he dicho y con un largo finzl. 
; que la anesanía se re- El bodeguero reco- 
; fugia hoy en el vino de f -< mienda ponerlo en 
; calidad. Y no sólo en ; 

;: 
la copa con solo 18 

: su elaboración, sino grados. Me parece 
ique la calidad debe un buen consejo. 
: empezar en el cuIIi\~” + Habría que erradi- 
; de la vid, para seguir 2 car la costumbre de 
jen los procesos de 2 beber calientes 
i elaboración crianza y ,j nuestros robustos 
i embotellado de estos vinos de alta capa 
; vinos. de color y ricos sabe- 
: El control de calidad co- 
i mienza antes de la vendimia. 

res creando en la copa unas 
excesivas vaporizaciones que 

; Fuer”” los franceses los que desequilibran por completo la 
; acuñaron la expresión tino de delicada arquitectura de est0s 
I cbãteau. <Un vino de château vinos nuesros carentes de es- 
; en la Mancha? Porque no. En tr!lcrlJras fuertes. 
i esta bodega se inicia la selec- Juan de Urbina 
! ción de las uvas con un esme- 
; rado cultivo en los viñedos prc- 
; pias escogiéndose. en el mo- 
; memo prccko de su madura- 
; ción, las UYJS más apropiadas 
/ p:irn c:~d:i vino. Y en I:I bodega 
; red” el proceso esrá rigurosa- 
; mente controlad”. Alo largo de 
; los años se hx, adaptad” los 
i métodos de elaboración tradi- 
i cion3les 1 13 tecnología ,n$s 

- 
1 OS Guía del Ocio 

La otra 
gastronomía 

rils llamadas con argumen- 
tos comestibles. El chq 
enam&ado es UN pelícu- 
la,. franco-rusa, estrenada 
que cuenta UN historia de 
amor junto a una elab”r.lda 
rec”nsrnIcció” profesional 
de la vida de un cocinero 
en el entorno real de su co- 
cina. Simulr~neamente la 
sala Pradillo presentó Zigu- 
ml. Son kzxros de Manolo 
Vicent interpretados’por un 
actor mientras se afana en 
preparar un guiso en el es- 
cenario. h letn :Iczhn JI 
1impo que el puchero \~ los 
espectadores son inv,r:,dos 
a probar el pl;~o. 

Isabel Allende. I:, nora- 
ble escritor:~ chilena. rom- 
pe su pr”long3d” silencio 
con la puhklción de una 
“ue,’ novcl~, Afroditn, en 
In que la comida y sobre 
rodo esta especialidad. rzn 
mitológica como El Dora- 
do, que es la cocina rróti- 
ca tiene un especial prora- 
gonismo. La sensibilidad 
de la autora es el mís fia- 
ble de los ingredientes uti- 
lizados en la receta de la 
““VCla. 

Otro escritor-periodisra. 
Alfonso Ussin. publica un ar- 
ticulo en el XKdei dornin- 
go que titula GaskxkJorTa- 
das que, al margen de di- 
venidas licencias humorísti- 
as, es una válida versión del 
desnortado mundo de nues- 
tra cocina de autor. 

~Realm.kte se puede 
pensar lo que a, uno mej?< 
le cua+e sobre. l~;pat;~ 
nomía, p&‘$&ice claro 
que es asunt,o que interesa 
al personal; al margen de 
nïcionalidãdes, sexo y ren- 
dencias. Esrá bien que así 
sea. Mejor es hablar de es- 
ta cosas que de vapl us- 
ted a saber qué... 

P.C 



’ 



PRESEN- 
TACION 

CARACTE- 
RISTICAS 

GASTRO- 
NOMIA 

PRESEN- 
TATION 

CHARAC 
TERISTICS 

GASTRO- 
NOMY 

PRÉSEN- 
TATION 

CARA&. 
RISTIQUEI 

GASTRO- 
NOMIE 

Botella bordelesa, 75 cl., verde; 
corcho natural Cilindrico, 
39 x 24, mm.; cápsula retráctil; 
contraetiqueta de garantía 
C.R.D.O. Valdepeñas; caja de 
cartón. 12 botellas. 

Vino blanco seco; variedad Airé”; 
elaboración co” fermentación 
controlada; siendo a la vista 
amarillo dorado; predomina un 
aroma fresco y  suave. 

Botella bordelesa de 75 cl., blanca; 
corcho natural cilindrico, 
39 x 24 mm.; cápsula retráctil; 
contraetiqueta de garantía 
C.R.D.O. Valdepeñas; caja de 
cartón, 12 botellas. 

Vino rosado seco de las variedades 
Air& y  Cencibel, siendo a ta vista 
rosa, grosella, de delicado aroma. 
gusto ligero, agradable en el paso 
de boca, franco y  equilibrado en 
el postgusto. 

Armoniza co” pescados a la parrilla 
o ligeramente salseados y  co” 
quesos frescos y  cremosos. 
Temperatura de degustación entre 
6 y  10 grados centígrados. 

Este vino resalta perfecto co” 
carnes ligeras, pescados y  
entrantes. Temperatura de 
degustación entre 10 y  12 grados 
centígrados. 

Dark red bottle, 75 cl., gree”; 
cylindrical natural cork, 
39 x 24 mm.; retractable cap; 
C.R.D.O. Valdepeñas guarantee 
counter-label; cardboard box. 
12 bottles. 

Dry white wine; “Airé”,> variety; 
elaborated with controlled 
fermentatio”, yellow colour. A fresh 
and smooth buqué predominates. 

Goes well with fish that is grilled or 
accompanied by a little sauce and 
with both fresh and creamy cheese. 
Tasting temperature between 6 and 
10 degrees centigrade. 

Bouteitle bordelaise, 75 cl., verte; 
liège “aturel cylindrique, 
39 x 24 mm.; capsule rétractile; 
co”tre-&quette de garantie 
C.R.D.O. Valdepeñas; boite en 
cario”. 12 bouteilles. 

Vin blanc sec; var¡M Air&; 
Btaboratio” avec fermentation 
contr8tée; à l’oeil, jaune doré; 
predominant un artrme frais 
et doux. 

Convient tres bien a”x poissons 
griltes ou accompagnés d’une 
sauce Iég&re ainsi qu’aux fromages 
frais et cre”w”x. 
Temp&ature de dégustation entre 
6 et 10 degrés centigrades. 

Botella bordelesa de 75 cl., verde; 
corcho natural citindrico, 
39 x 24 mm.; cápsula retráctil 
y  contraetiqueta de garantia 
C.R.D.O. Valdeperias; caja de 
cartón. 12 botellas. 

Vino tinto seco de las variedades 
Air& y  Cencibel, co” predominio 
de esta última, color rojo rubí. 
limpio y  brillante, de gusto suave 
fresco. 

Se recomienda co” carnes y  
entrantes a una temperatura de 
degustacibn entre 16 y  18 grados 
centigrados. 

Dark red bottle of 75 cl., white; 
cytindrical natural cork, 
39 x 24 mm.; retractable cap; 
C.R.D.O. Valdepeñas guarantee 
counter-label; cardboard box, 
12 bottles. 

Dark red bottle of 75 cl., gree”; 
cylindrical natural cotk, 
39 x 24 mm.; retractable cap and 
C.R.D.O. Valdepeñas guarantee 
counter-label; cardboard box, 
12 bottles. 

Dry rosé vine of the .Airén. and 
Lencibel. varieties. pink, with an 
exquisite bouquet, light flavour; 
tasty at first, frank and balanced 
afterwards. 

Dry red vine of the ~Air&-~= and 
&?ncib& varieties, with 
predominance of the -Ce”cibelm 
variety, ruby red colour, pure and 
brilliant, having a fresh and sweet 
flavour. 

This vine goes periectly with light 
meat. fish and starters. Tasting 
temperature betwee” 10 and 12 
degrees centigrade. 

This wine is recommended with 
meat and starters at a tasting 
temperature between 16 and 16 
degrees centigrade. 

I 

Bouteille bordelaise de 75 cl., 
blanche; liège naturel cylindrique, 
39 x 24 mm., capsule rétractile; 
contreétiquette de garantie; 
C.R.D.O. Valdepeñas; boite en 
carto”. 12 bouteilles. 

Vin ros8 sec des vari&és Airé” et 
Cencibel; ir I’ceil, rose groseille, B 
I’ar6me d&cat, au goüt l&ger, 
agr4able ir so” passage dans la 
bouche. franc et @uilibré dans 
rartière-goirt. 

Ce vin se distingue de faco” 
parfaite a”ec des viandes I&&es. 
des poissons et des entrees. 
Temp&ature de degustation entre 
10 et 12 degr& centigrades. 

Bouteille bordelaise de 75 cl., verte; 
liège “aturelle cylindrique; 
39 x 24 mm.; capsule r&ractile; 
et contreétiquette de garantie 
C.R.D.O. Valdepeñas; boite en 
carto” 12 bouteilks. 

VI rouge se-5 Ues vari&s Air& et 
Cencibel, avec pr&ominance de 
cene dernière. couleur rouge rubis, 
prop~ et brillant. au goOt doux et 
frais. 

Recommandé avec des viandes et 
des entr&?s & une temp6rature de 
d&gustation comprime entre 16 et 16 
degr& centigrades. 
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PRESEN- 
TATION 

WAFLAC- 
TERISTICS 

GASTRO- 
NOMY 

PRÉSEN- 
TATION 

:ARACTÉ- 
IISTIQUES 

PRESEN- 
TACION 

CARACTE. 
RISTICAS 

GASTRO- 
NOMIA 

GASTRO- 
NOMIE 

Se debe consumir acorto y medio 
plazo. acomPaAado de todo tipo de 
pescados y rwr!~.~, a ““a 
wm~eratura de degustacid” entre 
6 a 10 grados centigrados. 

“pper-Rhine bottle. 75 c,.. green; 
cylindrical natura, cork, 45 x 24 mm.; 
retractable cap; C.R.D.O. Valdepeñas 
guarantee counter-labe,; cardboard box. 
12 bottles in horizontal positian. 

Young dry wine of the *Air&. variety 
elaborated with low temperature 
controlled fermentation. pale yellow 
colour, transparent, with a 
predominnnce of Primary bouquets, 
having a fruity, fresh and sweet- 
smelling k?.“o”r. 

It should be consumed scon. with all 
kinds of fish and seafood. at a tasting 
temperatute between 6 to 10 degrees 
centigrade. 

Souteille Rhin-haute, 75 cl.; verte; li6ge 
naturel cylindrique; 45 x 24 mm.; 
capsule r&ractile; contr&tiquette de 
garantie C.F.D.O. Valdepeñas; boite en 
carto” 12 bouteilles en position 
horizontale. 

Botella rhin-alta 75 c,., verde; corcho 
natural cilindrico, 45 x 24 mm.: cápsula 
retráctil; confraefiqueta de garantia 
C.R.D.O. Valdepeñas; caja de cartón, 
12 botellas en posición horizonfa,. 

Vino joven seco de la variedad Air&, 
elaborado con fermentación controlada 
a baja temperatura. siendo a la vista 
amarillo pálido, transparente. en el que 
predominan los aromas primarios, de 
gusto afrutado, fresco y perfumado. 

Vin jeune sec de ta ,jiiî!b Air&, 
&b& avec une fermentation 
contrOl& h basse ,emp&at”re; a I’oeil, 
jame på,e. transparent, où 
pr6dominent les arõmes primaires. au 
goüt fruité, frais et parfumb. 

II doit &re consomm8 à court ou 
mayen trmne. et i, accompagne toutes 
sortes de Poissons et de fruits de mer, 
B une temp&ature de dégustation 
comprise entre 6 et 10 degr& 
centigrades. 

Apropiado para pescados y mariscos, 
asi cama vino de aperitivo, temperatura 
dt! deqw!xi6n entre 10 y 12 grados 
centigrados. Se aconseja consumir 
preferentemente a corto y medio plazo. 

Upper-Rhine bottle, 75 c,., white; 
cylindrical natura, cork, 45 x 24 mm.; 
retractable cap; C.R.D.O. Valdepeñas 
guarantee counter-label: cardboard box, 
12 boW?s in horizontal ~osltion. 

Young dry rosé wine 0, the eCencibe,n 
wiety (100 %)o), elaborated with low 
temperature controlled fermentaion, 
pinkcurrant. brilliant aspe& having a 
fruity. exquisite and penetrating and 
miid bouquet, at first with a bright and 
afterwards with a refined flavour. 

Suifable for fish and seafood, as we,, 
as aperitif wine, tasting temperature 
between 10 and 12 degrees ceritigrade. 
1, is advisable to consume this wine 
smn. 

Souklle Rhin-haute. 75 c,.. blanche; 
,i&ge nature, cylindrique. 45 x 24 mm.; 
capsule r&ractile; contre-6tiquette de 
garantie C.R.D.O. Valdepeñas; bolte en 
carto”, 12 bouteilles en position 
horizontale. 

RO& jeune sec de la variété Cencibel 
(l”0 0%) bkb^,6 â”BC une fermentation 
contrõlée a basse temp&at”re; a I’oei, 
rose groseille. d’aspect brillant. arôme 
fruité. d6,icat et Pén6trant, goût doux, 
allhgre en passant par la bouche et 
délicat en arrièregoût. 

Botella rhin-alta, 75 cl., blanca; corcho 
natural cilindrico, 45 x 24 mm.; cápsula 
retráctil; contraetiqueta de garantia 
C.R.D.O. Valdepeñas; caja caríón, 
12 botellas en posicidn horizontal. 

Rosado joven seco de la variedad 
Cencibel (100 %), elaborado con 
fermentación controlada a baja 
temperatura. siendo a la vista rosa 
grosella, de aspecto brillante, aroma 
afrutado, delicado y penetrante, gusto 
suave, alegre en el paso de boca y 
delicado en el postgusto. 

Approprl6 pour les poissons et les fruits 
de mer, ainsi que comme vin ap6ritif; 
temp&ature de dégustation comprise 
entre 10 et 12 degrbs centigrades. II est 
conseilk? de le consommer de 
préf6re”ce a court 0” à moyen terme. 

Botella bordelesa, 75 cl., verde; corch< 
natura, cilíndrico 45 x 24 mm.; cápsu,; 
retráctil; contraetiqueta de garantia 
C.R.D.O. Valdepeñas: caja de 
12 botellas en posicibn horizontal. 

Vino tinto joven seco de la variedad 
Cencibel (100 %). elaborado con 
fermentación controlada a baja 
temperatura, siendo a la vista rojo rubí 
limpio y brillante, destacan los aromas 
primarios, al ataque es seco y ligero. 
y elegante y rico en el postg”*to. 

Siendo un vino tinto joven sus 
aplicaciones son variadas, desde 
carnes blancas o rojas hasta asados 
y guisos en general, asi como quesos 
semicurados. Temperatura de 
degustacibn entre 12 y 14 grados 
centigrados. 

Dark red bonle, 75 cl., green: 
cylindrical natural cork. 45 x 24 mm.; 
retractable cap; C.R.D.O. “aldepefias 
guarantee counter-labe,; box of 12 
bottles in horizontal posifion. 

Dry ywng red wine of the .Cencibel~ 
variety (100 %), elaborated with ,ow 
temperature controlled fermentation, 
pure and brilliant ruby red co,wr, with 
exceptional primary bouquet, at the 
beginnlng dry and light. aherwards 
elegan, and delicious. 

As being a young red wine it can be 
consumed i” different ways. from white 
or red mea, to roas, and stewed meat 
in general, as wel, as semicured 
cheese. Tasting femperature between 
,2 and 14 degrees centigrade. 

Bouteille bordelaise. 75 cl., verte; liège 
naturel cylindrique 45 x 24 mm.; 
capsule r&racti,e; centre-6tiquette de 
garantie C.R.D.O. Valdepeñas; boite de 
12 bouteilles en position horizontale. 

Vin muge jeme sec de la vari6t-3 
Cencibel (100 %). elabor avec “ne 
fementation contrólée a basse 
température; 6 l’oeil, muge wbis proprt 
et brilla”,. les ar6mes primaires 
reeS50Ra”t: a Mtaque. il est sec et 
Eger, et é,&gant et riche g I’arri&re-goüt 

S’agissant d’un vin jeune ses 
applications son, vari&s: des vianda 
blanches ou muges aux rOfiS et a”X 
ragoüts en g6n6ral ainsi qu’avec des 
fromages demi-secs. TempBrature de 
d6gustation comprise entre 12 et 14 
degr& centigrades. 





CARACTE- 
RISTICAS 

PRESEN- 
TACION 

Botella bordelesa de 75 cl.; corcho natural cilindrico, 45 x 24 mm.; cápsula retráctil; contraetiqueta de garantía 
C.R.D.O. Valdepeñas; referencia de cosecha en la etiqueta; caja de 12 botellas en posición horizontal. 

GASTRO. 
NOMIA 

Vino tinto seco procedente de la variedad de uva Cencibel, elaborado con fermentacibn tradicional, criado en 
cueva y madurado en botella. A la vista rojo rubí brillante, conserva sus aromas primarios en combinación con 
los secundarios adquiridos. buen paso de boca y prolongado postgusto. 

Es el compañero de carnes a la brasa y magras, aves, caza y buen queso curado a una temperatura de 
degustaci6n entre 16 y 18 grados centfgrados. 

PRESEN- 
TATION 

VWK re0 zotile ot 75 cl.; cylindrical natural cork, 45 x 24 mm.; retractable cap; C.R.D.O. Valdepeñas guarantee 
counter-label; the vintage referente being o” the label; box of 12 bottles in horizontal position. 

CHARAC 
TERISTICS 

Dry red wine proceeding from the -Cencibeln grape variety, elaborated with traditional fermentation, aged in 
vault and matured in bottle. Brilliant ruby red colou~. It conserves its primary bouquet in combination with the 
obtained secondary flavour. Extended taste. 

GASTRO- 
NOMY 

This wine is the ideal companion of grilled and lean meat, birds, hunting and well cured chaese at a tasting 
temperature behveen 16 and 18 degrees centigrade. 

I I 
I Bouteille bordelaise de 75 cl.; liège naturel cylindrique, 45 x 24 mm.; capsule rétractile; contreétiquette de 

PRÉSEN- 
TATION 

/ / 

garantie C.R.D.O. Valdepeñas: réf&?nce de la récolte sur I’étiquette; boite de 12 bouteilles en position 
horizontale. 

CARACTÉ- 
RISTIQUES 

Vin rouge sec provenant de la variét6 de raisin Cencibel, élaborh avec une fermentation traditiinnelle, Blevé en 
cuve et m0ri en bouteille. A I’oeil, rouge rubis brillant, il conserve ses Mmes primaires en combinaison avec 
les secondaires acquis, bon passage de bouche et arrière-goüt prolong6. 

GASTRO- 
NOMIE 

C’est le compagnon des viandes à la braise et des Mandes de potc, de la volaille, du gibier et du bon fromage 
séch& à une temp&ature de d6gustation comp& entre 16 et 18 degr& centigrades. 





PRESENTA- Botella bordelesa de 75 cl.; corcho cilíndrico natural, 45 x 24 mm.; cápsula retráctil; contraetique. 
CION ta de garantía C.R.D.O. Valdepeñas; referencia de cosecha en la etiqueta; caja de 6 botellas. 

CARACTE- 
RISTICAS 

Vino tinto seco procedente de una esmerada selección de uvas de la variedad Cencibel. Criado en 

barrica de roble y madurado en botella. A la vista rojo violáceo, brillante; aroma largo y persisten- 
te característico de los vinos de crianza. Gusto: redondo, seco, intenso y fino. Agradable bouquet. 

GASTRO- 
NOMIA 

Combina con carnes a la brasa o magras, aves, caza y buen queso curado, siendo recomendable 

una temperatura de degustación de 16” centígrados. 

PRESENTA- 
TION 

75 cl. Bordeaux bottle; natural cylindrical, 45 x 24 mm. cork; retractile cap; C.R.D.O. Valdepeñas 
guarantee counter-label; vintage referente on the label; box with 6 bottles. 

FEATURES 

Dry red wine resulting from the careful selection of grapes of the Cencibel type. Elaborated in oaken 

casks and bottle-aged. Violet-red, bright; long and persistent aroma characteristic of aged wines. 
Taste: Rounded, dry, intense and fine. Pleasant bouquet. 

I 
GASTRO- Goes well with braised and lean meats, poultry, game and good aged cheese. Recommended ser- 

NOMY ving temperature, 16 degrees Centigrade. 

PRÉSEN- 
TATION 

Bouteille bordelaise de 75 cl.; bouchon cylindrique naturel, 45 x 24 mm.; capsule rétractile; éti- 
quette de garantie d’appellation d’origine contrôlée Valdepeñas; référence de la récolte sur I’éti- 

quette; carton de 6 bouteilles. 

CARACTÉ- 
RISTIQUES 

Vin rouge sec provenant d’une sélection soighée de raisins de la variété Cencibel. Elevé en fût de 

chéne et vieilli en bouteille. Rouge violacé, brillant, arôme long et persistant, caractéristique des 
vins vieillis. Goût: Rond, sec, intense et fin. Bouquet agréable. 

, 

GASTRO- ll Accompapz ies viandes grillées ou maigres, la volaille, le gibier ou un bon fromage. II est recom- 
NOMIE .I. mandé “6 le déguster à une température de 18” centigrades. 



“PHARMACOPEA HISPANA” EDITIO QUARTA. REGIS JUSSU ET LMPENSA 

MATRITI. M. DCCCXVH. 

VINA 

Vinum absinthii. 

Rc. Summitatum Absinthii siccanrm et incisarum uncias duas, 

Vini Albi optimi libras quatuor. 

Infunde per biduum et filtra. 

Dosis ab uncia ad uncias quatuor. 

Ita tiunt Vina ex aliis vegetabilibus. 

Vinum Fructuum Cupressi Compositum. (Styptieum) 

Rc. Fructuum Cupresi viridium unciam unam et semis, 

Corticis Granatorum, _. _. _. _. .ana unciam semis. 

Foliorum Rorismarini, 

Myrti, 

Florum Rosarum Rubrarum siccarum, 

Balaustiorum . . . .._.............................. ana unciam semis. 

Contusa digere mediocri igne per bihorium in Vini Rubri optimi libris duabus. Cola cum 



expressione. 

Vinum Antimoniale(Emeticum) 

Rc. Vini Albi optimi libram unam, 

Tartratis Potassae Antimonialis scrupulum unum. 

Dissolve. Ex tempore fieri debet. 

In singulis unciis continet Tartratis Potassae Antimonialisgrna duo. 

Dosis interne ad uncias tres. 

Vinum oxydi antimonii. 

Rc. Oxydi Antimonii Semivitrificati la evigati uncias tres, 

Vini Albi optimi libras duas. 

Digere in matracio et serva. Ad ejus vero usum agitari debet, si forte ín scheduhs turbidum 

pro clysteribus praescriptum fuerit. 

“TECNICA FARMACEUTICA SECONDO LA FARMACOPEA OFFICIALE ED 

IL CODICE D’ IGIENE” Silvio Plevani 

VINO AMARO 

Sará certo un buen tonico, ma da noi nom é assolutmaente usato 

VINO ANTIMONIALE DI HUXHAM 

Non comprendiamo proprio il perché dell’ aggiunta del nome di Huxham a questo prodotto 

da1 momento, che é modificato radicamente colla sostituzione del vino di Marsala al vino 

di Spagna. Esclusa anche questo fatto, non c’era proprio la ragione di mettere a questo 

prodotto un nome straniero. 

E un liquido di colore giallognolo, il di tui sapore non diversifica affato da que110 del puro 



Marsala. Esso forma coll’acido nitrito e solforico un precipitato bianco insolubile in un 

eccesso, del reattivo coll’acido cloridrico un precipitato bianco soluble in un 

eccesso,coll’acido tarrico un precipitato giallastro moho voluminoso, col percloruro di 

ferro un precipitato giallo solubile in un eccesso e coll’idrogeno solforato una colorazione 

aranciata ed un precipitato, quando il vino venue acidulato. 

Quando si vuole determinare la quantitá d’emetico contenuta in questo vino, lo si precipita 

col solfuro d’idrogeno, si raccoghe il precipitato, si lava accuratamente e si pesa. 

Zndicuzioni kwpeutiche.- Si da a 10 e 40 goccie piú volte al giomo come nauseante, 

risolvente, diaforetico, espettorante e come emetico a cucchiai da tavola, ed a cucchiai da 

caffe pei bambini ogni lo-15 minuti, fino a che si abbia ottenuto il vomito. 

VINO CHINATO 

Furono date tante formole per la preparazione di questo vino, ma la Farmacopea Ufftciale 

si é attenuta alla piú semplice e cioé alla macerazione della corteccia nel Marsala. 

Queso vino ha una leggera tinta rossigna, e precipita fortemente quando gli si aggiunge 

uno quahmque dei reattivi degli alcaloidi. 

Zndicmioni terapeutiche.- É usato come antitipico, ma solo per cura consecutiva 

dell’intermittente o come tonico, astringente, antisettico. 

VINO CON COLCEICO 

É limpido di color giallo fosco, di sapore amaro non intenso. 

Questo liquido acidificato con acido solforico lo si agita con cloroformio, si decanta questo 

solvente, lo si neutraliza quindi con ammoniaca, e si agita di nuevo con cloroformio, che 

si decanta e si evapora. 



Il residuo lasciato da questo solvente deve dare coll’acido nitrito una colorazione violetta 

carattetistica della colchicina. 

Indicazioni terapeutiche.- É usato come diuretico nella idropisia e maggiormente contra la 

gotta e nel reumatismo per la sua azione sedativa. 

Dosi.- Da 10-30 gocce per volta e fino a 5 gr. al giomo. 

VINO CON RABARRARO 

Deve avere k’odore della droga, che ha servito a prepararlo ed un sapore amaro nauseoso. 

Alcune goccie di questo vino, versate in poca acqua, devono impartirle un colore giallastro, 

che gli alcali fanno passare al rosso. 

Indicuzioni terapeutiche.- Usa.4 come tonico digestivo da 112 a 2 cucchiaini da té. 

VINO DI MARSALA 

Sull’uso del Marsata per la preparazione dei vini compresi nella Farmacopea fu detto dalla 

stampa piú male che bene. Per me invece trovo il suo uso encomiabile, e ció anzitutto 

perché questo é un vino liquore nostro e di un tipo costante, e perché cosi sono tolti di 

mezzo tutti gli altri vini, che prima vi si impiegavano ( málaga, Samos, Cipro, ex) di 

composizione ignota e di dubbia fattura e provenienza. Furono fatte eccezioni in riguardo 

al suo uso specialmente nella preparazione del vino oppiato composto, ove gli si vuele 

preferire I’alcool diluito, ma queste non avranno un valore se non quando si avrá con 

un’analisi accurata stahilito il potere solvente dei due veicoli in confronto delle sostanze 

che entrano nella sua composizione. 

Per la determinazione dei costituenti v. il nostroA4etodi pratici per la ricerca delle 

sofisticazioni del vino ed il capitolo Bromatologia. 



Esso non serve che come eccipiente dei vari vini medicamentosi inscritti nella 

Farmacopea, ed ha, da solo, gli stessi usi degli altri alcoolici. 

VINO OPPIATO COMPOSTO 

É di un colore giallo ressastro fosco, se veduto in massa, e di un giallo d’oro, se visto in 

hato sottile. Esso deve avere I’odore viroso dell’oppio, al quale si allega l’odore dello 

zaiferano, e deve comunicare all’acqua una bella tinta gialla, che é ancor sensibile quando 

se ne mescoli 1 goccia a 1OOgr. di essa. 

La sua densitá si é di 0,980-0,995. 

Agitato nella bottiglia in tui é contenuto, deve lasciare le sue pareti colorate in giallo per 

un certo tempo. 

1OOgr di laudano contengono la parte soluble di lgr. d’oppio secando la nostra 

Farmacopea. 

A 40gr. di laudano si aggiungono IOgr. di etere e 2gr. di ammoniaca, e si chiude il 

miscuglio in un vaso a smeriglio, che si agita fortemente, e si lascia infondere per 24 ore in 

un ambiente a lo” o 15’ agitanto sovente. 

Ció fatto, si versa il miscuglio sopra un filtro seccato a 100” e pesato; si raccolgono 

sovr’esso i cristalli di morfina formatisi, si lavano due volte con un miscuglio di alcool 

dimito acqua ed etere a p. uguali, si seccano a 100” su1 filtro stesso, e si pesa. La differenza 

tra questo nuovo peso ed il peso del filtro solo rappresenta la morfna. 

Il peso della morfina non dovrá essere inferiore a gr. 0’38. 

Inu’icuzion~ terapeutiche.- Adoperasi internamente ed aho esterno come la tintura d’oppio 

semplice. 



“FARMACOPEA DEL DO-ITORE ANTONIOCAMPANA. PROFESSORE DI 

CHIMICA FARMACEUTICA E BOTANICA NELLA UNIVERDITÁ DI 

FERRARA ACCRESCIUTA DI MOLTISSIME AGGIUNTE. EDIZIONE 

DECIMASESTA E PRIMA MILANESE. MILANO (1832)“. 

VINO CON FERRO. Vino acciajato of. Pag 472 

P. Tartrato di potassa e di ferro, un’oncia. 

Corteccia winteriana soppesta, dramme tre; 

Vino generoso, libbre due. 

Unisci tutto ánsieme in boccia turata per due gioni; poi cola 

Dose: fino ad un’ oncia. 

VINO CON CHINA COMPOSTO. Vino aotiscorbutieo of. Pag 472. 

P. Vino generoso, libbre due e mezzo; 

Sugo di limone, once quattro; 

Zucchero bianco, dramme sei; 

China soppesta, un’oncia. 

Mescola íl tutto in vaso chiuso; agita spesso, e dopo due giorni cola. 

Dose: fino ad once sei circa. 

In queste, e simili altre preparazioni, il vino perde la sua efftcacia. 

VINO CON SOLFATO Dl CHININA. Pag 473 



P. Vino ottimo di Spagna o di Cipro, libbre tre e mezzo; 

Solfato di chinina, grani dodici. 

Sciogli e serba in vaso chiuso. Uso, come I’infusione di china nel vino, nelle debolezze. 

Vino proiilatico di china of.Pag 473 

P. China pestata, parti quattro; 

Zucchero ordinario, parti venticinque; 

Acqua, parti cerito. 

Si unisca il tutto in gran vaso di vetro non fortemente turato; vi si aggiunga, se si vuele, 

una parte di lievito di birra in pasta, e si esponga ad un ambiente fra i quindici e i 

venticinque gradi del termometro di Reaumur. 

Presto incomincia una fermentazione simile a quella del vino, il cai moto essendo 

terminato, e chiarito il liquore, si decanti, e si serbi in bottiglie perfettamente chiuse. 

Vino profilatico di china aromatizzato of. Pag 473 

P. Acqua, patti cerito; 

Zucchero, parti venticinque; 

Lievito di birra in pasta, parti due; 

China pestata, parti una e mezzo; 

Cannella pestata, una quarta parte; 

Noce moscada, sette ottavi. 

Questo iiquore chiarisce dopo la fermentazione assai piú facilmente dei precedente. 

Si distingue hene che la fermentazione é finita, quando, saturando il vaso, si pu9 awicinare 

un lumicino sino alla superficie del fluido, senza che si spenga; ahora si custodisce ben 

chiuso, come sopra. 



Dose di ambedue, da un’oncia tino a treo quattro. 

Pretendono che la china in questa preparazione mantenga piú i suoi principj 

medicamentos¡, che in qualunque altra maniera. 

Questo liquore vinoso, che potrebbe dirsi birra, fu fatto dal celebre Mutis in America, e poi 

fu pubblicato da Zea in Europa. É proposto come rimedio profilatico piacevole, da 

adoprarsi anche in quei casi, dove non é necessaria tutta la forza della china. 

Riguardo al vino che viene da molti proposto in vece dell’alcool, e dell’acqua per fare delle 

preparazioni medicinalti, un tale uso é giustamente abbandonato, poiché i metodi coi quali 

si prepara questo vino levan0 al vino stesso le parti piú attive e piacevoli. 

Il vino generoso é un esimio medicamento, sovente desiderato dagli ammalati, in vece di 

alcune inerti bevande, che spesso sono soministrate. Possiede il vino una virtú tonica e 

cordiale, che accresce il moto ai fluidi, e dá vigore alla fibra. 

Perde il vino queste sue naturah qualita se con lo stesso si faranno delle infirsioni, dei 

decotti, o se dentro vi si mtteranno delle droghe in digestione. 

Perció é proposto, che qualunque volta occona adoprare un vino medicato, si debba fario 

nel momento, mescolandovi in dose giusta, e secando il bisogno una tintura fatta coll’ 

alcool, che possegga quelle proprietá, che il medico crede convenienti nelle circostanze. 



APENDICE N” 4: “FARMACOPEA PER GLI STATI SARDI”. TORINO. 

STAMPERIA REALE. (1853). 

VINO AMARO. Vinum amarum. Vin amer. Enoleo amato. Pag 337 

P.Foglie d’Assenzio ............................................... lp. 

Foglie di Centaurea minore. ................................... lp. 

Foglie di Camedrio ................................................ lp. 

Corteccia di Melarancia.. ....................................... Ip. 

Vino nero generoso ........................................... ..48p. 

Alcool a gr. 36. .................................................. ...3p. 

Facciasi macerazione per due giomi in un matraccio di vetro, agitando sovente, e si feltri 

VINO ANTISCORBUTICO. Vinum antiscorbuticum. Vin antiscorbutique. Enoleo 

antiscotbutico. Pag 337. 

P.Radice recente di Rafano ,__. ,_.___.____. ._ ,..._.._. -8p. 

Foglie recenti di Coclearia. ,.. ._.__._. .._. .._ ..__ . . . . . ...4p. 

Foglie recenti de Nasturzio ._, ._. ._. .__.. ._. ,. .__. __._ 4p. 

Foglie recenti di Trifoglio fìbrino _. ._. .._._, ,_. ._. 4p. 

Semi di Senape.. ,_._.___.__.t_.....,,.,,...............,.......... 4p. 

Cloridrato d’Ammoniaca. ,_. .._. .._. ._. ._,.. .2p. 

Vino bianco generoso ., .__. ._. ._. ._ __, __. ._ 102p. 

Alcoolato di Coclearia .__. ., ._. ._._. ..__..._., ._. .._. 4p. 

Si facciano macerare per due giomi i Vegetali nel Vino in un fiasco di vetro, agitando a 



frequenti riprese; si coli la materia con pressione, si aggiunga il Sale al liquido colato e si 

feltri; vi si mescoli per ultimo 1’Alcoolato. 

NB. Se al Vino si sostituisce un egual peso d’tlceto, si oniene I’Aceto antiscorbutico. 

VINO AROFvlATICO. Vinum aromaticum. Vin aromatique. Enofeo aromatice. Pag 

338. 

P.Specie aromatiche .___..... ._. ..2p. 

Vino nero generoso ._... .._ .._.. .16p. 

Alcoolato vulnerario.. ._. . . . lp. 

Facciansi macerare per otto giomi le Spezie nel Vino, agitando sovente; si coli con 

pressione; si feltri il liquido e vi si aggiunga I’Alcoolato. 

VINO CALIREATO. Vinum cbalybeatum. Vin cbalybe. Enoleo calibeado. 

P.Limadura di Ferro portirizzato .._....._...._,_.......... lp. 

Vino blanco generoso.. . ._... ._. ._. ..__. 24p. 

Si versi il Vino sulla Limatura in un recipiente di vetro; si copra il recipiente; vi si lasci 

reagire per sei giomi, agitando ad intervalli, indi si feltri. 

VINO EMETICO. Vinum stibiatum. Vin emétique. Enoleo emetico. Acqua Renedetta 

del Rulend. 

P. Croco dei Metalli in polvere .._.._....._........... Ip. 

Vino bianco generoso. ,. ._. ._._. .12p. 

Si faccia reagire durante otto giomi il Croco nel Vino in un matraccio; si agiti di tanto in 



tanto la materia, ed infine si feltri. 



“CORSO DI CFIIMICA MEDICO-FARMACEUTICA SCRITTO PER USO 

DEGW STUDENTI E DEGLI ESERCENTL LA MEDICINA E LA FARMACIA 

DAL PROFESSORE EGIDIO POLLACCI” PARTE ORGANICA. MILANO. 

(1892). 

VINO D’ASSENZLO. 

Summitá secche d’assenzio ._ ._. ._.. ._... ._. ..9g 

Vino bianco generoso.. ._ ._.__.__._._. ._. 300g. 

Alcole a 600. ._. ._ .._. _.... . 18g. 

Si versa I’alcole sull’assenzio inciso; dopo 24 ore ag&ngesi il vino; lasciasi in 

macerazione per 10 giomi, indi si supreme e si filtra. Grammi 30 di vino rappresentano 1 

grammo d’assenzio. Si usa come stomatico 

VINO SCILLITICO. 

Squamme secche di sciila ._. _. ._. ._. ,.. .._.._ 30g. 

Moscato di Siracusa ._. ._._. ._ 5OOg. 

Contundonsi le squamme di scilla e si fanno macerare per 10 giomi nel vino, avvertendo di 

quando a quando di agitare la massa. Si spreme di poi e si filtra. Allo stesso modo si 

preparano i vini medicinali di bulbi di colchico, di rabarbaro e di coca. 

Il Cotice farmaceutico trancese prescrive il vino di Malaga, che noi abbiamo creduto di 

poter sostituire col nostro mosca1 di Siracusa. 

VINO EMETICO. 



Tartaro stibiato.. _......_..._.._...,.,............................. Ig. 

Moscato di Siracusa .__. ._.__. ._. .__. .__.. _._. _.. ..3OOg. 

(Cod. Franc.) 

Tartaro stibiato., .__. ..__. ._. ,. ._. .__. _. .____. 2’59g. 

Moscato di Siracusa .._....,......_............................ 566’8Og. 

(Farmac. brit.) 

Tartaro stibiato. _.._.._.._.._..__,..,......,...................... lg. 

Moscato di Siracusa .__...._.._..............._............... 249g. 

(Farmac. germ.) 

Sono tre paesi che danno, come si vede, tre formule diverse per preparare il medesimo 

medicamento. 

VINO FERRUGINOSO. Vino calibeato. 

Citrato di ferro ammoniacale ._. ._. ._. ._. ._. ._. . ..2’5g. 

Vino di Marsala.. ._._..._....__...._...................,...... 500g. 

Una cucchiaiata di questo vino contiene 10 centigr. di sale ferrico. 

VINO DI CHINA. 

11 Codice francese da come oficinale il vino di china grigia cosi preparato: 

China officinale.. .._.._.._.._.._.............,......,........... 50g. 

Alcole a 66”. ._. ._. ._. ._. .._.. ._.___._. ._. . ..6Og. 



Vino asciutto. ._. ._. ..,. _._. 1OOOg. 

Soppestata la china, lasciasi in macerazione con I’alcole in vaso chiuso per 24 ore; indi si 

aggiunge il vino, continuando la macerazione per cima 10 giomi di quando in quando. Si 

passa per espressione e si filtra. 

Igualmente si prepara il vino di chin gialla e quello di china rossa adoperando per ciascuno 

25 grammi di droga. 

VINO D’OPPIO COMPOSTO. LAUDAN0 DI SYDENHAM. 

Oppio al 10% di morfina __ ._. ,._. ._. .2OOg. 

ZaReran tagliuzzato.. ..___._. ._. ,, _,. 100s. 

Cannella di Ceylan soppesta ., ._.. .__. ._. ._. 1Sg. 

Garofani soppesti.. ._ __. ., ._. ._. ._, .15g. 

Vino di Marsala esente di gesso ._...._...._.....,.._.. 1600g. 

Dividesi I’oppio in sottilli fettuecce, si mescola alle altre droghe in fassi ii tutto macerare 

nel vino ( entro recipiente chiuso) per 15 giomi, agitando al solito di quando a quando. 

Dipoi sottepenesi alla pressa e si filtra il liquido per calza. 

1 suddetti ingredienti somministrano 1500 grammi di laudano 

Quattro grammi di questo laudano corrispondo a cima 50 centigrammi d’oppio, a 25 di 

estratto ed a gr. 0’053 di morfina. 

Diverse modificazioni, dice Soubeiran, vennero proposte per questa formula, ma esse non 

ci sembrano vantaggiose, dacché per quei medicamenti che contano come il laudano una 

cosi larga esperienza, il meglio é di tenersi rigorosamente alta formula sanzionata dal 

tempo; sit ut sunt, aut non sint. 



Observazione: 

Volendo che il laudano abbia, sotto un dato peso, azione sempre uguale, si dovrá partire da 

oppio di titolo determinato a far uso ahresi di vino a composizione costante, o il meno 

possibile variabile. L’oppio contiene pure cima il6% di narcotina, etc. 

“COMENTARIO DELLA FARMACOPEA ITALIANA E DEI MEDICAMENTI IN 

GENERALE” DAL Dr. ICILIO GUARESCHL TORINO. (1897) VOL II. PARTE 

PRIMA. 

VINO AMARO (Vinum amarum) 

Specie amare. .., ., .__. ._. _._. ._. ._. .__. ..____.._. .p. 1 

Vino di Marsala . . .._.__._............................................... p. 10 

Fatte macerare le specie per 10 giomi nel vino, si coli sprema, si filtri e si conservi in vaso 

chiuso. 

Le specie amare, che si impiegano per preparare questo enolito, sono quelle della Pharm. 

uff. cioé le sommitá tiorite di assenzio e di centaurea minore, la corteccia d’arancio amaro, 

le foglie di trifoglio fibrina, la radice di genziana tagliuzzata; le prime tre nella proporzione 

di p. 2; e le altre due nella proporzione di p. 1. Esse non debbono solo essere adoperate é 

bene siano contuse in mortaio.Il modo di preparazione non richiede commento. Circa il 

modo di conservazione di questo vino é da osservasi esser bene che le bottiglie siano 

tenute in luogo fresco e possibilmente sempre piene e chiuse, poiché I’aria é causa della sua 

acetiticazione e di ahre aherazioni. Col tempo lascia deporre un tenue polviscolo, che é 

bene di tanto in tanto separate per tiltrazione. 

Il vino amaro trovasi inscritto in una sola Farmacopea straniera, e questa é la Pharm. Neerl. 



Essa prescrive di prepararlo nel modo seguente; si sciolgono p. 1 di estratto di cardo 

benedetto, p. 1 di estratto di cascarilla, p. 1 di estratto di centaurea minore, p. 1 di estratto 

di genziana e p. 1 di mirra in p. 90 di vino di Spagna, e alla solucione si aggiungono p. 6 di 

tintura di corteccia d’arancio. 

Sebbene sotto titulo diverso, é da considerarsi come un vino amaro il vino di estratto 

d’asenzio composto della Phann. Hisp. che si prepara fkendo maceerare.per 8 giorni p. 30 

di estratto d’asenzio, gr. 30 di estratto di cardo benedetto, gr. 30 di estratmdi centaurea 

minore, gr. 30 di genziana insieme a gr. ll 5 di corteccia di fiutto d’aranzio mondata, in gr. 

700 di vino bianco e gr. 60 di spirito d’arancio, agitando di quando in quando e poi 

fíltrando. 

Questo vino é usato come tonico e stomatico. 

VJNO ANTIMONIALE DI HUXHAM. Vinum stibiatum Huxhamií. Vino emetico. 

Tartrato di antimonio e di potassio ..p. 1 

Vino di Marsala ._._. ._. .__._._ ._._. .._.. ._. .___ ._. .__. ..p. 250 

Si sciolga, dopo 3 giorni si filtri e si conservi in vaso chiuso. 

Questo enolito trovasi inscritto in tutte le Farmacopee, ad eccezione della Pharm. Gall. 

La Pharm. Dan. lo prepara estemporaneamente, sciogliendo il tartaro emetico in p. 199 

fino a p. 250 di vino; oppure, per la sua alterabilitá, prescrive di tenerme pronte solo 

piccole quantitá. la Pharm. Neerl. prescrive di non conservarlo per molto tempo e la 

Pbarm. Graec. prescrive di conservarlo fino a che si mantiene limpido e non lasci 

depositare ossido d’antimonio. Diversa é la quahtá del vino, come pure le proporzioni di 

questo e del tartaro emetico, secando le varie Farmacopee. 

La Phann. U.S. lo prepara in modo alquanto diverso. Essa scioglie p. 1 di tartaro emetico 



in p. 15 di acqua distillata bollente e alla soluzione aggiunge p. 150 di vino bianco il piú 

forte, filtra per carta e lava il filtro con questa stessa qualitá di vino tino a che il tiltrato 

arrivi complessivamente a p. 250 in peso. 

La Pharm. Hisp. oltre al vino stibiato descritto, ne prescrive un ahro sotto il nome di vino 

stibiato torbido. Esso si prepara mescolando entro boiglie gr. 30 di solfuro di antimonio 

lavato(sulfurico) con gr. 240 di vino bianco. Lo si conserva senza filtrarlo. 

Prima di adoperarlo deve essere agitato. 

Il vino stibiato preparato col tartaro emetico deve essere conservato con cautela. Ha azione 

emetica. 

VINO CHWATO. Vinum chinatum. 

Corteccia di china in grossa polvere ._,,..._....._..__..._......... p. 1 

Vino di Marsala .._.._.__..__............................................. p. 30 

Fatta macerare la china per 10 giomi nel vino, si coh, si sprema, si tiltri e si conservi in 

vaso chiuso. 

Le china che deve adoperarsi é la offrcinale, cioé la china rossa o gialla. 

Essp deve essere preparato per macerazione, e non per digestione, per evitare perdite di 

alcol. La china non deve essere solo contusa, ma in polvere grossolana, perché il tessuto 

della corteccia di china, essendo abastanza compatto, non potrebbe essere penetrato da1 

vino e cedergh le parti solubili, quando non fosse convenientemente diviso. 

Questo enolito trovasi inscritto in diverse Farmacopee, le quali lo preparano in modo 

diverso, sia per rispetto aha qualitá delta china, del vino, e delle loro proporzioni, come 

anche perché molte, oltre il vino, impiegano altresi dell’alcol. Cosi, ad esempio, le Pharm. 

Belg; Gall; Graec; Helv, Hisp; Rom; Russ; impiegano la china grigia e molte di esse anche 

I’alcol oltre il vino. 



La Pharm. Russ. non adopera, come si vede, la sola china grigia, ma un miscuglio a parti 

eguali di questa e di china calisaia. 

La Pharm. Gal]. lascia la facolta, per rispetto al vino, di far uso anche del vino di Grenache, 

Lunel, Madera Malaga, e anche di altri vini-liquori, nei quali casi non si deve aggiungere 

I’alcol. 

La Pharm Hisp. in mancanza delle p. 500 di vino di Xeres prescritte, permette un miscugiio 

d p. 440 di vino dolce e di p. 60 di alcol di 60”. 

La Phann. Rom. permette di sostituire il vino bianco vecchio col vino di Bordeaux o di 

Malaga. 

Impiegano, oltre alla china grigia, anche la gialIa(calisaia) le Phann. Belg, Gal]; Heiv, e 

solo la gialla la Pharm. Norv. 

La Pharm. Gal]. permette la sostituzione del vino rosso con quello di Grenache, Lunel, 

Madera, Malaga e con altri vini-Iiquori, nel qual caso non devesi aggiungere l’alcol 

Nella preparazione di questo enolito importante impiegano la china rossa le Pharm. Gall; 

Germ:; Hung II. La Pharm. Gal], ha tre tinture di china diverse, per una delle quali fa uso 

della china grigia, per una altra della china gialla o calisaia e per la tema della china roma. 

Essa prepara questa ultima facendo macerare per 24 ore gr. 25 dic hina rosssa pulveriuata 

con gr. 100 di alcol di W, poi aggiungendo gr. 1000 di vino rosso o bianco, nel quale fa 

macerare la china per altri 10 giomi, spremendo e filtrando. Permette anche in questo caso 

I’uso del vino di Grenache, Lunel, Madera, Malaga o di altri vini liquorosi invece del vino 

bianco o rosso ordinario, purché peró non si faccia I’aggiunta dell’alcol. 

La Phann. Germ, preferiste la china succirubra, ma non esclude altre chine, le quali peró 

non contengano meno del 3’5% di alcoloidi e diano una polvere rosso-bruna. Essa per la 

sua preparazione mescola p. 1 della sua tintura alcolica(che ottiene facendo macerare per 



una settimana p. 1 di china rossa con p, 5 di alcol diluito) con p. 1 di glicerina e p. 3 di vino 

di Xeres. e filtra la miscela dopo un riposo di 3 settimane. 

La Pharm. Hung. II stempera p. 1 del suo estratto di china acquoso secco ( ottenuto 

mediante inkrsione e bollitura della china succirubra nell’acqua, ed evaporazione a secco 

del liquido acquoso filtrato a caldo) con p. 20 di vino di Malaga, aggiunge p. 20 di tintura 

di china semplice( ottenuta facendo digerire, p. 1 di china succirubra in p. 5 di alcol dimito 

per 6 giomi), e filtra dopo 8 giomi di macerazione. 

Pharm. Belg Pharm. Gall. Pharm. Graec. 

Corteccia di china 30 50 gr. en polv. 30 contusa. 

grigia. 

Alcol. 30 di 92’ 1 OO di 60” far 

macerate per 24 ore. - 

Vino bianco 360 generoso. - 

Vino di Malaga 970 - - 

Vino di rosso 1000 (oppure vino - 

bianco) 

Macerazione. 6 giomi 10 giomi 8 giomi. 



? I 
Pharm. Helv. Pharm. Hisp. Pharm. Rom. Pharm. Russ. 

Corteccia di BO(Huanchaco) 30(di Loja 40 30 cont. 

china grigia p0lv.l 

Corteccia di _ 30 cont. - - 

china calisaia 

Corteccia di 20 - 

ffutti dkancio 

mond. 

AMI 120di70” - - 

macerazione di 

IOOOvecchio _ 



Zorteccia di 

hina calisaia 

Pharm. Belg. Pharm. Gal¡. Pharm Helv. Pharm. Norv. 

30 25 gr. m. polvo 30 50 gr. m. polv. 

LICO1 30 di 92” 100 di 600(24 

ore di 

macerazione) 

60 concentr. 20 concentr. 

Tino di Malaga 970 - 1000 piú q.b. 

Jino rosso - 1000 (anche 1000 generoso _ 

bianco) 

kido citrico 1 - - - 

vlacerazione 6 giomi 10 giomi 3 10 giomi 

giomi(digestion macerare, 

el spremere, 

bagnare, il 

residuo con 

vino di Malaga, 

spremere. 

VINO CON COLCHICO. Vinum cum colchico. 

Bulbi recenti tagliuzzati e contusi ..___.... p. 1 

Vino di Marsala.. ._ .__. ._.. ._.. ..___, .._. p. 10 



Fatti macerare i bulbi per 10 giomi nel vino, si coli, si sprema, si filtri e si w>nservi in vaso 

chiuso. 

@resto enohto trovasi inscrito in mohe Farmacopee estere, akune delle quali(Pharm. Brit; 

Gall; Hisp; U.S.) lo preparano impiegando, come fa la Pharm. UE, i bulbi; ed altre 

invece(Pharm. Austr; Belg; Dan; Pemt; Gal]; Germ; Graec; Helv; Hisp, V, Hung. II, Neerl; 

Norv; Russ; U.S.)Vottengono dai semi. La ragione delta preferetua che queste dánno ai 

semi deve attribuirsi al contenere questi maggior quantitá di principi attivi, fra i quali la 

colchicina. 

La Pharm. Gal]. lo prepara dai bulbi col10 stesso metodo della Pharm. Uff: fa macerare gr. 

100 di bulbi recenti, tagliuzzati, posti in vaso chiuso, con gr. 1000 di vino di Grenache per 

10 giomi; poi spreme, cola e filtra. 

Le altre tre Pharm. (Brit; Hisp; U.S.) impiegano invece i bulbi secchi e grossamente 

polverizzati, nelle proporzioni e nei modi riassunti.nella seguente Tabella: 

Pharm. Brit. Pharm. Hisp. Pharm. U.S. 

Bulbi di colchico gr. 4 oncie (polwt”20) 30 contusi 4O(polv.n”30) 

polv.. 20 fluidoncie 

Vino 7 giomi SO0 bianco generoso q.b. di vino piú 

forte. 

Macerazione spremere, colare, spremere, filtrare NPercolaaione 

colatura per carta. (filtrato 100) 

20 fluidoncie 



Nelle due seguenti Tabelle trovansi compendiati i metodi e le proporzioni seguiti dalle 

Farmacopee, le quali impiegano i semi: 

Pharm. 

Graec. 

10 

contusi 

Pharm. 

Hung; II 

10 cont. 

Pharm. 

Neerl. 

Pharm. 

Hisp. V 

10 cont. 

Pharm. 

Belg. 

6 

lOdi92“ 

Pharm. 

Helv. 

10 cont. 

Pharm. 

Austr. 

10 cont. 10 polv. Seni di 

colchico 

Alcool. 

Vino 

alcolico 

10 di 

0’879 

60 

Vino di 

Malaga 

50 90 50 piú 

qb. 

50 

80 Vino di 

Spagna 

Maceraz 

ione 

10 giomi 14 giomi 6 giomi 

6 giomi 3 giomi 

(filtrato 

50) 

6 giomi Digestio 

ne 

alcuini 

giomi 



Pharm 

Dan. 

Pharm. 

Fenn. 

Pharm 

Gall. 

Pbarm. 

Germ. 

Pbarm 

Norv 

Pharm. 

ullss. 

Pharm. 

U.S. 

10 cont. 15 polv. 

(no 20) 

Semi di 

colchico 

Vino di 

Grenach 

e 

1Qgr. 

polv. 

10 gr. 

polv. 

10gr. 

polv. 

6 cont. 

100 

10 gr. 

pOlV. 

Vino 

bianco 

forte 

90 piú 

q.b. 

Vino di 

Xeres 

100 100 100 loo 100 

Maceraz 

ione 

1 settim. 10 giomi 10 giomi 6 giomi 7 giomi 

filtrato 

100 

8 giomi 

Digestio 

ne 

10 giomi 

II vino di colchico deve conservasi con cautela in bottiglie possibilmente sempre piene, 

chiuse ed in luego fresco e oscuro. 



VINO CON RABARBARO( Vinum cum rheo). Tintura vinosa de 

rabarbaro.“Commentario della farmacopea italiana e dei medicamenti in generale ad uso 

dei farmacisti, medici, veterinari e studenti” opera diretta da1 Dr, Icilio Guareschi Vol II 

parte prima (1897) Tormo 

Rabarbaro.. .._..._. p. 8 

Corteccia d’arancio ámaro .._.. ..p.3 

Vino di Mar-sala.. _. ._ __ .p. 1 OO 

Contuse le droghe, si facciano macerare per 10 giorni nel vino, si coli, si sprema il residuo, 

e i liquidi riuniti si filtrino. 

Questo enolito trovasi inscritto in poche Farmacopee straniere; e queste sono le Pharm. 

Belg; Brit; e U.S. Diverso e il metodo di preparazione da queste adottato, sia per rispetto 

alle sostanze impiegate, al solvente, alle proporzioni e al metodo operatorio. Una sola 

impiega il solo rabarbaro e il vino, e questa é la Pharm. Gall; la Pharm. U.S. impiega pure 

come unico solvente il vino, ma oltrecché del rabarbaro fa uso anche del calamo aromatice. 

La Pharm Brit; oltre al rabarbaro, prescrive anche la cannella bianca, mentre la Belg. pur 

impiegando il solo rabarbaro, aggiunge al vino dell’alcol. Tutte ricorrono alla macemzione 

fuorché la Pharm. U.S; che prescrive la percolazione. In questa Tabella sono compendiati e 

il metodo e le proporzioni delle diverse sostanze, secando le accennate Farmacopee: 



Rabarbaro 

Corteccia di 

cannella bianca 

Rizoma di 

calamo 

Alcool 

Vino bianco piú 

forte 

Vino di Malaga 

Vino di Xeres 

Vino di 

Grenache 

Macerazione 

Pharm. 

Belg. 

60 

30 di 92’ 

970 

6 giomi 

Pharm. 

Bd. 

1’5 oncie 

60 grani 

30 fluidoncie 

7 giomi 

Pharm. 

Gal1 

60 contus. 

1000 

10 giomi 

Phal7IY 

U.S. 

10 

(polv. n’30) 

l(potv.n’30) 

0 

Percolazione 

La Pharm. Fenn; e Suec; hanno inscritto anche un vino di rabarbaro amaro. La prima lo 

prepara facendo macerare per una settimana p. 1 di fiutti di cardamomo, p. 10 di rabarbaro 



contuso in p. 100 di vino di Xeres; e la seconda, facendo macerare per 5 giorni p. 1 di 

corteccia di cannella bianca, p. 2 di radice di genziana e p. 10 di rabarbaro contuso in 100 

di vino di Xeres. 

VINO OPPIATO COMPOSTO (Vinum opiatum compositum). Laudano liquido del 

Sydenham.Pag 578 “Commentario della farmacopea italiana e dei medicamenti in generale 

ad uso dei farmacisti, medici, veterinari e studenti” opera diretta dal Dr. Icilio Guareschi. 

Vo1 II parte prima ( 1897) tormo. 

Oppio in pezzetti.. ._ __ _. __ _. __ .p. 16 

Zafferano.. ._ __ _. __ .p. 8 

Camrella polv.. ._.. ..____._.._ p. 1 

Garofani polv .._, ..__,..._,.. ,,_..__.. .._.__. p. 1 

Vino di Marsala ,.,.,..__........_._....,... p. 144 

Si facciano macerare le droghe nel vino per circa 7 giomi in recipiente chiuso, se coli, si 

sprema il residuo e si tihri. 

Gr. 1 di vino d’oppio composto contiene circa la parte solubile di cg. 10 di oppio. 

Dosi massime: 

Per ogni dose __..____...___.._____ gr. 1’00 

Nelle 24 ore ______.. ._.. gr. 5’00 

SINONIMIA: Laudano liquido del Sydenham, Vinum opii compositum, Tintura d’oppio 

safranata, Goccie del Sydenham, Vinum opii aromaticum, Vinum opii crocatum, Vinum 

thebaicum crocatum. 

CENNO STORICO: Per alcune Farmacopee, come per le Pharm. Gall; Belg; UF, Germ; il 

vino oppiato composto é sinonimo di laudano liquido del Sydenham. La parola Laudanum 



deriva dalla vote latina laudare, e non da ladanum come altri vorrebbero. La parola 

laudano significa cosa degna di lode; con questa parola su é voluto accennare alla bonta di 

questo rimedio antico. La primitiva composizione di esso fu data da Tommaso Sydenham, 

celebre medico inglese che visse nel XVII secolo, donde il nome di laudano di Sydenham. 

La formola di composizione di questo rimedio vemre poi piú tardi piú o medio modificata. 

La formola della Pharm. Uff, e quella che piú di tutte si awicina a quella primitiva del 

Sydenham. Varia solo per la specialitá del vino. 

É noto che il vino contiene tannino, e che tannino contengono i garofani e la canneila, ed é 

pur noto che I’oppopio contiene alcaloidi precipitabili del tannino.E chiaro il vedere che 

l’uso del vino non sarebbe il solvente piú indicato per questa preparazione. A ció si 

aggiunga che il vino, specialmente se non molto alcolico, forma colle parti gommo- 

resinose dell’oppop una specie di magma, che trattiene una notevole quantitá di liquido, 

ossia di prodottotlaudano) che non si puó separare per filtrazione, per tui si ha una perdita 

notevole di una sostanza tanto costosa. Perció é da lodarsi la Pharm. Belg. la quale 

prescrive una formola, della quale fa parte non il vino, ma l’alcol, non la cannella, ma il suo 

ídrolato, non i garofani, ma il loro olio essenziale. 

La formola della Pharm. Uff. non é delle piú difettose, perché impiegando vino di Marsala 

che contiene almeno 1415% in peso di alcol, eche contienes traccie di tannino, viene cosi 

ad evitare una parte degli accemrati inconvenienti. Sotto i diversi sinonimi su riportari 

trovasi questo importante rimedio inscrito in molte Farmacopee(Pharm. Austr; Belg; Dann; 

Fenn; Gall; Germ; Graec; Helv; Hisp; Hung;Neerl; Norv; Rom; Russ; Suec) 

La maggior parte di esse lo prepara per macerazione o digestione, impiegando le seguenti 

sostanze nelle seguenti proporzioni: 



Phal-m. Pharm. Pharm. Pharm 

Dann. Fenn; Germ. Gall. Graec. 

Oppio 32 polv. 30 polv. gr. 200 diviso 32 secco 

Garofani 2 2 gr. 15 cont. 2 

Corteccia di - gr. 15 CQnt. 2 

cann. delta 

China 

Corteccia di 2 gr. 15 cont. - 

cann. del 

Ceylan 

Zafferano 8 secco 10 gr. 100 16 

Acqua distillata - 150 

Alcol 150 diluido - 

Vino 320 di Malaga - 1600(Gemache) 192 alcolico 

Macerazione - una settimata 15 giorni - 



1 Digestione 3 giorni 3 giomi 

rimpiazzando 

con acqua ció 

che evapora. 

Contenuto 

i’oppio(soluble) 

1 OO circa 

1Ooppioo 1 

morfina 

4 gr. di laudano Dram. 1=10 

corrispondente grani 

a gr. 0’50 

d’oppio e a gr. 

0’25 d’estratto 

d’oppio 

Pharm. 

Helv. 

Pharm. Hisp. 

Tintura 

spirituosa 

Pharm Hisp. Pharm. Norv; 

Tintura vinosa. Suec. 

3ppio 32 polv. 30 30 30 

Wofani 2 2 2 

Zorteccia di 2 4 

:am della 

Zhina. 

Zorteccia di - 2 2 



cann. del 

Ceylan. 

Zafferano 12 

Acqua distillata 160 

Spirito 160 diluito 

Vino 

7’5 15 

180 

180di600 - 

270(bianco 

generoso) 

10 secco(Norv) 

300 di Malaga 

Macerazione 8 giomi 

Digestione - 

Contenuto 10=1 cima. 

solubile di oppio polv. 

oppio 

8 giorni 

gr. l= 0’08 gr. 

oppio circa. 

15 giomi 

gr. 1=0’12. 

oppio circa. 

5 giomi 

lO=l 

oppio 

polv.(Suec). 

1 caratteri che deve avere questo enolito secando queste Farmacopee sono i seguenti. Esso 

deve essere di color bruno scuro ed in strato sottile di color rosso giallo secando la Pharm 

Graec; di color giallo e rosso bruno, quando é dimito secando le Pharm. Fenn. e Germ; 

deve avere I’odore di zafferano, poi que110 di garofani ed infíne, evaporato a secco, que110 

dell’oppio secando queste due ultime. 

La densitá varia secando la Pharm. Galla fra 0’980 e 0’984 e secando le Fenn e Germ. fis 

0’982 e 0’987. 

Il metodo di preparazione del vino di oppio composto delle seguenti Farmacopee, é assai 



diverso: 

Pharm. Austr. 

croco 10 

ll Acqua di cannella 
I 

100 

spirit. spirit. 

Macerazione Macerazione 

Colatura Colatura 

fino a totale fino a totale 

esaurimento esaurimento 

10 10 

Oppio secco polv. 

Macerazione 

Digestione 

1 

8 giomi 

spremere e filtrare. 

Filtrato 

Pharm. Hung, II 
I 

Pharm. Rom 

10 1 10 

^’ 
tino a totale 

esaurimento 

3 giorni 

100 
I 
100 

10 I 10 

I- 
8 giomi 

spremere e filtrare. 

8 giomi. 

spremere e filtrare. 

La Pharm. Russ prepara una tintura vinosa di zafferano mediante macerazione di 5 giomi; 

in esssa fa poi macerare per altri 5 giomi I’oppio, la cannella e i garofani; la Neerl. fa 

macerare prima lo zafferano, la cannella e i garofani insieme, poi I’oppio nell’estrato 

spremuto. 

La Pharm. Belg. esaurisce lo zafferano con acqua, con acqua di cannella e alcol; aggiunge 

olio essenziale di garofani, e nel liquido, ridotto ad un peso determinato, scioglie I’estratto 



d’oppio. 

Le proporzioni dei vari componenti prescritte da queste Farmacopee trovansi esposte nella 

Tabella siguiente: 

Garofani 

Corteccia di carm. 

clel Ceylan. 

Pbarm. Belg. 

- 

Pharm. Neerl. 

1 polv. 

1 polv. 

Pharm. Russ. 

croco 34 4 cont. 6 

Acqua di cann. de 90 

Ceylan(semplice) 

Acqua distillata 

Olio di garofani 

Alcohol 

Vino di Spagna 

Vino di Xeres 

Macerazione 

Colatura 

380 

1’25 

470 piú q.b. di 600 8 di 0’909 

- 88 

- 152 

48 ore 4 giorni 5 giorni 

933 



Garofani 

Estratto d’oppio 

Macerazione 

Contenuto soluble 

d’oppio 

67 

tino a soluzione 

gr. 1=0’067 

di estratto d’oppio 

gr. 1 polv. 

7 giomi 5 giomi 

6=1 10=1 

d’oppio polverizzato doppio polverízzato. 

11 laudano, secando la Pharm. Uff. contiene per ogni grammo la parte solubile di circa gr. 

0’10 di oppio, epperó deve contenere all’incirca la quantitá di morfina che é contenuta in 

gr.0’10 d’oppio. la determinazione quantitativa della morfina nel laudano si eseguisce 

evaporando a sexo gr. 100 di laudano ed operando sul residuo, come é prescritto dalla 

Farmacopea per I’oppio. 

Oltre al laudano del Sydenham hawene un altro, che daf nome di colui che I’ha proposto é 

detto laudano di Rouseau. Questo laudano trovasi inscritto nelle Pharm. Belg. e Gall; le 

quali lo preparano con metodo quasi simile, ricorrendo alla fermentazione. Ed ecco in qual 

modo prescrivono di prepararlo: Prendosi p. 200 di oppio diviso e si stemperano in p. 

22OO(pharm. Belg.) in p. 3OOO(Pharm. Gall.) di acqua distillata scaldata a 300-400 si 

aggiungono p. 600 di miele bianco, e p. 48(pharm. Belg.), p. 4O(pharm. Gall.) di fermento 

di birra, e il miscuglio si lascia a se ad una temperatura constante di 2S”-300 fíno a 

completa fermentazione: poi si filtra, si evapora il tiltrato a b.m. fino a riduzione di p. 60, 

si aggiungono parti 200 di alcol di 0’914(pharm. Belg.), di 0’912(Pharm. Gall.). e dopo 24 

ore di riposo si filtra di nuovo. 

Gr. 4 di questo laudano corrispondono a gr. 1 di oppio od a gr. 0’50 di estratto d’oppio 



11 laudano alla luce solare assume colore assai piú chiaro, indizio questo di aherazione, 

epperó deve conservarsi in bottiglie piene e riparate dalla luce; e siccome é sostanza moho 

attiva e venetica, cosi deve custodirsi con cautela e non devesi mai, come pur troppo 

spesso si fa abusivamente, somministrare senza la prescrizione del medico. 

VINO D’ASSENZIO(Pharm. Gall.) 

Foglie d’assenzzio.. .p. 30 

Alcol di 60”. ._.. . ..p. 60 

Si pongano in vaso chiuso per 24 ore, poi si aggiunga: 

Vino bianco. .._.__.. .p. 1000 

Si faccia macerare per 10 giomi, si coli, si sprema e si íiltri. 

VINO D’ALOE(Pharm. Brit.) 

Aloe soccotrino... ..__.. .._. ._.. ._._. oncie 3’75 

Semi di cardamomo cont ..__._.. grani 200 

Zenzero polv.. .__,. .._. ..__._.. .._. grani 200 

Vino di Xeres. ._. .._.. .__.._.. .._... fluidonce lOO+q.b. 

Si faccia macerare per 7 giomi, si coli, si sprema, si tiltri. Si debbono ottenere 100 

fluidoncie di prodotto. 

VINO ANTISCORDUTICO(Pharm. Gall.) 

Radice recente di armoracia.. ._. .._.. .._... p. 30 

Foglie recenti di coclearia... ._. ._.. ..__.__.__. p. 15 

Foglie recenti di nasturzio.. ..__..__ .._.. .p. 15 

Foglie di trifoglio fibrino secche _..____.._.._... p. 3 

Cloruro d’ammonio. ..__ .._ ,... p. 7 



Semi di senape nera polv... .__. _.__,. ., _. p. 15 

Spirito di coclearia composto ,,_.....,_,......... p. 16 

Vino bianco . . .._....__._._............................... p. 100 

Si faccia macerare per 10 giorni, si coli, si sprema e si filtri. 

VINO CANFORATO( Pharm. Germ.) 

Canfora _._...... .._. p. 1 

Alcol .<......_...,.... p. 1 

Si sciolga e alla soluzione, agitando, si uniscano: 

Mucilagine.. ..p. 3 

Vino bianco.....p. 45 

VINO DI COCA(Pbarm. Belg.) 

Foglie di coca.. .,.. .p. 6 

Alcol di 920......_........... p. 3 

Vino di Malaga. .._. . ..p. 97 

Si faccia macerare per 3 giomi, si coli, si sprema e si tiltri. 

VINO DI DIGITALE COMPOSTO(Pharm. Gall.) 

Foglie di digitale ._.........,_......_,....... p. 5 

Bulbi di scilla cont .._._............._..... p. 7’50 

Frutti di ginepro cont _.__. . ..p. 75 

Alcol di 900. .____.. ..__. .._. ..__.._ p. 100 

Vino bianco _...__. ._._.. . .p. 700 

Si faccia macerare per 10 giomi agitando di tanto in tanto, poi si coli, si sprema e si 

aggiunga: 



Acetato di potassio secco. .._. ..p. 50 

e si filtri. 

Gr. 30 di questo enolito corrispondono a circa gr. 0’10 di digitale, e a circa gr. 1 di acetato 

di potassio. 

VINO DI GENZIANA(Pharm Helv.) 

Radice di genziana.. .._.. ,p. 30 

Alcol concent ._._.._._._.. .._, ..___ p. 60 

Si faccia macerare per 24 ore, indi si aggiungano: 

Vino rosso generoso ___.._._. ..p. 940 

Si rinnovi la macerazione per ahri 10 giomi, si coli, si sprema e si tiltri. 

VINO DI RABARBARO(Pharm. Brit.) 

Radice di rabarbaro .._...._.... oncie 1’5 

Corteccia di cannella bianca. .__.. . ..grani 60 

Vino di Xeres. .__.. .._... .__. ., .._... .._.. fludoncie 2Wq.b. 

Si faccia macerare per 7 giomi, si coli, si sprema, si tiltri. II fihrato deve essere di 20 

fluidoncie. 

VINO DI SEGALA CORNUTA(Pharm. U.S.) 

Segala comuta gross. polv... ._.. ..p. 15 

Si inumidisca con: 

Vino bianco generoso. ..___. . ..p. 4 

Si ponga in percolatore cilindrico e si esaurisca con vino bianco generoso sino ad ottenere 

p. 100 di filtrato. 

VINO DI TARTRATO DI FERRO(Pharm. Neerl.) 

Ferro polv.. .._.__.. ..p. 1 



Tartaro puro .._... ._. p. 4 

Si riduca a poltiglia con quantitá suficiente di acqua in recipiente di porcellana, si evapori 

quasi a secco; si aggiunga di nuevo acqua, si evapori di nuovo, e si ripeta questo 

trattamento fino ad ottenere una massa uniforme nera e quasi del tutto solubile nell’acqua; 

a questa massa si aggiungono: 

Acqua _......__................. p. 40 

Si fa macerare, si filtra, si evapora a b. m. a secco, e il residuo si polverkza; e p. 1 di 

questa polvere si mescola con p. 10 di vino bianco, si scalda a leggero calore e dopo alcuni 

giorni di riposo si filtra. 

VINO DI QUASSIA(Pharm. Belg.) 

Legno di quassia .._.._......_..... p. 30 

Alcol di 92”. .._... .._.. _... ..p. 30 

Vino di Malaga. .,__.. ..__.. ..p. 970 

Si faccia macerare per 6 giomi, si coli, si sprema e si filtri 
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Salsclrareillc I’cntluo et coulxk.. 00 

. ISyr..: . . . . . . . . . . . . . ..<......... Q. s. 
Pailcs nnlcCrer la síllsc]Klrcillc lI;1lIs 111, ]W plus d’lll1 

lilrc tl’enu ]~critlaiil (leus ]~cures; ulellez eiisiiite sur Ic: 

fcu, et, au lllolllclll où Il! liI[ilillC clltrcril OIl c’l,llllitioll, 
rctiroz <IU fOLl et laissc?z <lih’hw ]lolltlallt tleus Ilcures. 

I’:1ssaz, l:1isscs dé],OSW, ct tlEc¿lntcz pour ObtolIir 1111 j 

‘litrr ilc tisano. 
‘. ti cc modo opéraloirc tr’op co~il]~li~]~iC jc ]~~~Yilrclxis Ic 

xiwnI : 
Fnites IlI:~c~ror 13. s:llsc]~arcillc, I~:IIIS I’o:iu ]w!IlilIIt 

tlous I~ourcs ; onsttito faitcs tlig<;wr~ uIIc IIOIWC illl I~liti- : 
nulrio houill:ult. ].nisser rcl’roitlir IC torlt cl pasw~ la 
tisallo il :lxwrs uuo hll11¡lI0. 

Tisane de saponaire 

lhcine de sapoiiairc inc&c.. 2) 
Entr ùouillaute.. . . . . . IOIN 

hitos infuser pendant dous Iieurc3 ct p:~sscz. 
l’ré],arez (IO lui>lIlc Ics tisnnos do ‘: ns]‘r!y, ?\llllk, 

Ilartlano, Ihnsotltlc, l)cllce-.4IuErO, tV;Iisiw: I’:tticwc 0, 
Quiryuinn, Ihk~nhia, Sapin (l~o~~~gcu~~s). 

tiutln-porclia.. . . . . Ir i.0: 
Clilorolorn~e . . . . ... i :’ .~j$! 

,.., +J1 
oi~iw la gutbperclin 61, petits Ill+w&,~: ot?~ai~,’ 

tes-la dissoudro p;v’agil:llioll dans le clïlorofpg,3e. ,:p 
1, ;:;;i, 

Iodoforine l)ulvéris6 , . . T .yc “ ‘” 
.Gutta-percha , . ! . . . . ; . . i .y iq 

C1iloroformc . . 6 . . . . . . i ; 4% y 

hrettez I’iodofornie’ot ic cl~lorofor~~~.da~~~~’ ,näcón 
cii vcrrc jnune. Lorsqtio, la cjissoluti@ ;$ YOP,6r$ 

,. $f.@ w ;:,. 

ajoutdz IR gutta-percha cl i\gitCZ juscIu’~~~dissJol~liOti~’ J?? : ..* 
. . :yT~ 

,. 

VINS i\4ltDICINAih 

Los vius uUkIicinãus sout les prodtitG&bte*lus par 
l’action du viu sur des sulktances solubles~~~~~~ntona!lt ;q &:. 
dos principos solubles dnns ch liyqide;~..: .;:I:P .IE 



011 ies ~rOparf3 p!c!,‘&angej’ dissolutioxl ,òu iacórn-. 

liou, ‘¿t ou Jcur ajout8 ‘de l’ilcool ah de los: rcntlrc 
IIILJ¡IIS altéralhs, s&f pour&vius clc liqucurs (grclla- 
che, ninlaga). 

IA proportion tl’alcool elll~>loyC cst :1ssez vnrial~lc ct, 

gfn~rhmerit, eh? s’ajoute à’ 1000 de vin! Ne ,scrnit-11 
J~IS pr6f1Arablo ti’;ljouter à tous les ~ius oi*dinnires la 
mhne cJuanlil6 tl’alcool et de fairc cn sorlc que lo poids 
do ce dernicr ct ~ccki du viq égalent 1000 3 Les sulk 
slnup et Ic ~6l~iculo h2ralcnt alors tlans un rapport 
s¡nq11i2. ” 

;\ par1 tlcus csceptions, le Codos fait nicttre l’alcool 
sur In substancc ct ajoutcr lo vin au b011t tlc vingt-c[rlalrC 
hcures. 

Sc scrait-il pas, Ogaiement prófkaùlc tlc fairemachr. 
In suùstancc dnns lc mélaugc des tleux licpritlcs 9’: 
1.0 Yin de gentiane prépar0 ainsi SC tl6colore moiw’ 
ct~ cellii de quinquina contientlrait, dit-on, plus tl’al-j 
cooloïtlrs 

J.c Cotlcs a suhliluC au malaga lc grennche, mais CC-. 
lui-ci nc se couserre pis tr&s bien ; il scrait h tldsircr 
clu’ou trouvêt un vin de liqueur franyais noins altórablc.~ 

Les vitos m&licinaus doiwut ftrc conscrrds tlans IIII 
ctttlroit frais. 

‘Vin d’absinthe 

I:euillos s&%es tl’aùsiutl~c . . 31) 
AkOOl h 600.. .:. . . . . . 6Q 
\‘iu blnnc .;. . . . . . . . . . . 1000 

tain tcmps uuc odcur cl une shetir.‘@ 
pourrnil-oil pas le Ju+parcr par simpl$$ 
uno tcirituw a~~liscorB~~li~Juc? 

Vin aromatique, 

Alcooli~l~rrc \:1i11i61~~iro.‘,i~ïi91i 
\‘ill rougc,. . . . . <. . , . . . 1875 

:: 
hlClcz. lillrca. ,’ 



4!0. “’ ; ::,i” iti&j+ FE1P$$-@ J’l~~~TlQtil<.’ 
., ,. 

arom#cluc. On devraih le.’ préparer avoc I’alcoolaluro 
aromatique faite avec: les plantes fralches clui entrcnt 
dans les: esphes aromatiques. 

Llalcbolature vuln6raire devientlrait :1101-s iftulilc, co 
rlui dispenserait de la dilliculté de so. procnrcr Ics tlix- 

Iluit planles fraiches ndcessaires à sa pr6pnratiou. 

Vin de bulbes de colchique 

hlbes frais de colcliicluc.. . . . 100 
Viti de grenache... . . . . . . . 1000 

‘.’ Iucisez les bulbcs, fiaites-les machr ou vnsc clos IICII- 

daut dix jours daus Ic viu, eu agikmt de tomps CII 
tmiips. Passez avec expressiou. 1Wlrez. 
I CC viii, clui ne peubse prúparerqu’à certaiues Lipoqucs 
de I’aunée, doit s’altéker plus facilcmeut que Ic viii (16 
semence, de colchiclue, qu’on Iicut prtipnrer en tout 
lemps. 

., 1 ourcluoi deux vins de colcl~iclue, et IecIuel dcrrail-ou 
donner faute de tltisiguation P Lo vin dc somcuces tIc* 
vrait seul htre inscrit au Codex. 

Vin de cannelle 

Cannelle de. Ceglan concassée.: . . 30 
Vin deNalaga.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 

Paitos macórcr pendaul dix jours CII :Igitmt tlc’ 1c11r~rs 
on tcmps. Filtrez. 

Vin de cascara sagrada 

Cascara sagrada coimssó.. . SU 
Vin deNaIaga ,,., . . . . . . . . . . . 1000 

Faites +a&rer pendant dix jours CII agitant de lcmps 
cn temps. Exprime2 et Illt~ez. 

Vin chalyb6’: 1 
,>: 

VIN FEIINJGIh‘EUX~j~ 

(;ilratc (Ic fw ammo 
Viil de grcuacllo. . 

R~ilcs tlissoutlre le sel (laus 10 
Ic vi11 ii Ia soluliotl cl lillwz. 

l~our que lo tlosngc intliclud I 
20) (ill cs~~cl, il fautlrait uc mctt 

1.~’ l:otlcs ajoulc c~ll’oll ~Wlt p 
vill I~I;IIIC; nlnis alors, fautc d 
dcus fhudra-t-i1 déliwor? 

1000 de produit. Filtrez. 
100 (lc co vin contienncnt 3 de chlor!hyd 

tlc cllaus. :.: ;:.; 

Vin de colchicine ‘y“ ,-.. * >i 



413, ‘. K+NUEL; DE ~PIJAJIAIACIIS PRATII&IP,, 

Faitcs macérer en yaso’Clos pcntlanl tlix jours on oKi-_ 
tanl de temps en temps. Passcz avec exprcssiou cl lillrct.’ 

I’IPparez de m6me les rins de l3old0, Ihchu, JSucalyp- 
lus, Quassia amara. 

On pcut, dit le Cotlcs, próparer ces vius awc Ic rin 
blanc; mais alors, commc pour Ic vi11 cllalyb~, Icqucl 
fautlra-l-il ddlivrer P Celui au grcnachc, jc peusc. 

Vin cordial 

(l’urwfhirc clcs 1l~~~ilrr~c.r) 

Teiulurc tlc cauucllc.. JO0 
Viu rouge.. . . . . . . . . . . !J1JO 

i\l~lcz ct lillrcz. 

i 

Vin crbosotb 

Crtiosote de IifXro.. . . IU 
Alcool a ‘300.. . . . . . . l!IlJ 
Vin de Malaga .‘. . . . . . . 800 ‘, 

Ilcllez la crkosote et I’alcool dans uu Il:~coii. qilcz; 
ajoukz lc vin et Jnêlez. 

Cc vin nc tloit se prendro cp’Ct.entlu do ciJq ou six 

lois son volume d’eau sucrée. 

Vin de digitale composé de l’H6tel-Dieu 
.-- 

VIN IJlU~~TlQllE LI13 TJ~OUSSEAIJ 

IXgilale ou poudredcmi-íinc . b 
Squauies de scillc ............. i,c(U 
Ilnics de gcuièvre .... ;. ....... i5 
Acétale tlr, potassc sec ......... 30 
Alcool à 000 .................. 100 
Yin ùlanc ..................... 900 

Contuscz les squnmcs cl les 
nvcc la tligihlc en vaso clos p 
mbngc de vin el d’alco~ 
tcmps. P:lsScz nvcc OSl,l’C~ 
Ic licptitle 0l~lctJ11. Iìillrrz. 

do tligihlc ctii 1 tl’acftalc tlc, 

La formule du vin tliuréliq 
Solibcirnn coti.tient plus tlu (1 

Jncnt plus de scillc ; nussi n- 
Cotlcx tl’aroir diminud tlails 
la KllCIJr ll~~rnpoulic~ue tlc r 

Dans la formule tlonnde, 
ne sont 1x1s simples. Avec 1 
dillkc pw, 011 obticnt un p 

JJigitalc.. . . . . .,. ! i0 
Scillc.. . . *. . . . . . , . j’ 10 
llaies tlc $niOvre.. ’ 74. 
Acétale de potasse. : 50’ 
itk00i ii nw.. . . . . . . i io0 
\-in lhy.. . . . . . . 

Iìaitcs tlissoutlro l’w3al1~ danS le y 
co rlui \‘ous tlonne 1000 do liquide, dan 
rez 1mic15rcr pcutlnnt (lis jours les a 
conveihdhw3~l divish. lcxprimez , 

10 de ce vin rontieu(lrair.nt Q,SO $0 
ot rcpri’sc~~l.clsient 0,lO tic digitalo et 

.’ ‘.i 
: 

Vin do gentiane ‘~‘~ 
-.- : 

l~entinno eoncnss6e.. 30 
1\lc001 il w. . . . . . . . .’ UU 
Vin rougr.. . . . . . . . 4000 





,4iG MANUEL DE~~HA~lrACIl? l’IlATl@Ur‘. 

Vin de phosphate de chaux crbosotti 
.--- 

Phospllate bicalcique.. . . . . . . :. : . . f 4,m 
Acitlc pllospllnricplc oflicimll . . . . Q. s. 

(:rEosole tlc It~lrc.. . . . . . . . . . . . . . fo 

Alcool íi OO”. *....*..*..........*... f!lO 

Vin de Mnlagn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q. s. 

Dissolvcz au mayen de l’acide le ~~liosplintc dnlis 700 
de Y¡I~ ; njoutez la créesete tlissoutc (laus I’alcool, puis 
Q. S. de I.¡II pour compléler 1000. IWrez. 

100 de co vin conticnnont, 2 tlc plws~~llnto monocnlci- 
que el 1 de cGosote. 

Cc vin ne (10% 6tre atlrninistr6 qr~‘&critllr de cinq k si?: 
lois son volrline tl’eau sucrée. 

Vin de quinium 
-- 

Vin de qs\&a .- 

~~uilll~llillil gris coocassl3.. . . . . . 30 
I;:lr:lo lillcll1clll. ~l~ll\bM. .‘. .i.l. 20 

Vill <Ir h1:1l:3ga . . . . . . . . . ..L iooo 

I’aitcs ir~;icc.~ivr pc~d;~irl dis jows en agitant $2 tclilps 
en temps et lillrcz. 
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,010 ~&?J&~ + ,$ Y CAUKNTS rntruits *vEC LE &. 

ml3icinn”s. Lo:c 
m&dicnmcnls dig, ~_ 

p12 itilcrnationolc de Bruxelles o dccidc q;; 
@I~S en scridont Bgolemcnt esclr,s. 

.4 I’escoplion d2 Innlcs uIlIircol~brrli~lrcs. 
/,,,,r’~,,es, pour 

WC I‘on doit cl,,,,, 
Orit;‘io dbperdilion do leur essence, on prond ,o”,& 

out,.cs i I’él«/ seo, psrce que ha” de v~gútntion onòiblit le ti& o&,i 
et I”kdispose le produit ir la fermentotion. 

0,) D. soin de di\Ger les subsloncos ù trûilcr 11’~utonl plus qu’c,,cs,w& 
IVO¡~S solubles. On les obandonne, pendunt yingt-quotro heurcs, ù I.oetib -:*! 
de I‘nlcool. on y ajoule le ~vin et on lnisse mnobrer le lout pend;,,,t diz,^ 9 

Lorsqu’on se scrt des rins de lir/r~~r, on n’o pns besoin dc ,c~ ;~t,o;:,‘, 
lisor (Corlen de i8Sil. 

Boull”‘ étail d’ovis de remplucer In macbration par IB. lixirintion. Q,,~: 
substitution n’a pos 616 ndoptce p”“ lo Ceder, comme proc;dé t,~bih&;, 
Nnis le pbnrmocien casto libre de In protiqucr, lorsqu’il le juge oppor~o,,. 

XI. Bornowin n’en ost paspnrlisûn. 11 prctcnrl que les yins ~I,ICIIIIF pnr 
porcololion sant souwnt moins cbnrgïs do principo~ octifs que cwx r;s”l- 
t;mt de Ia nmc6rntioo et que, de plus, ils sont tr&s alt&xbles. 

Les lwcmiers phnrmncologistcs prïpnraient certoins ~ins tin introdoi- 
snnl les nGdicnments dans le moUt.do roisin en lcrinentotion. Boinct <L 
conse¡llL: ce procïdk tbour lo cin iod<. II n‘a pns trouvb d’imitatouw. 

Csract&res. - Les vins rkdicinnus sont, pour la pluparl. dcs múdi- 
conwr~ts de composilion complexo el impnrk~itomenl connuc. On y trouw 
desalcaloïdes; des eseenees; desproduits cstroeliis. mucilngincux. sucrCs: 
des rkines; des seis, etc., dissous ~1 In ~noveur de l‘en”. ilc I’(LIcI~^I et de% 
ncidcs conlenus dnns les vins nalwels. 

coux qui 0”l pour rehicule “” Yill dc liqueur sont presque innltirnlllw. 
Les nutres subissent tr& promptement IU fermenlntion ocbliquc. .\n~%i 
es141 indispensable de les soustrnire ou contncl de I’air, pcndnnt cI nt’r?s 
leur prápurntion. On doit les eonserrertous cn lieu irnis, dans des IIXOIIS 

exactement remplis et bien bouchk II s’y forme ossez promptenWnt w 
di.],ùt qui nugmente pendnnt longloml~s cl dont IU nature est BIICOI‘C /) 
d6tornriner. 

Pnrmcntier rem&dioit B leur all6rnbilitú en les prL’pmxnt, ò me~ur~)~tt’S 
besoins, pw m6lange d’une teinture alcoolique à du rin noturol. CC Pro- 
c6d6 es1 déloctueus. le pouroir dissolrnnt de I’olcool ïtonl bc:~llColll~ 
moins ïtendu que celui du rin. 

: -. 

caractkes. - Le vin de 
nmertumc pronon&, nne swc 
employáe. 

Lorsqu’il 0. 616 pr8pnr6 ilveo;~~~ 
‘quino enlèvant~ nu vUhicuk une paJ$ 
sitú YB diminuont de plus en plus~:::l 

Dons taus on trouve en dissol”& 
nine, des subslnnccs estroctiv~s &ti 
du quinquinn, sims que 

D’oprBs les nnnlyses 
~iers des AziUloïdes qu 
porlion trop Blov~o; se 
totaur. 

A lo suite d’une loo 
Codes fournit des vins 
du quinquina, d” 
du @.i?élonge cn macér 
s0”S;dir”s dos essnis 
7,zp. 100 ù G3,50 p. 

Pour donner plus 
M. Yvon proposc d’n 
i,‘lO 1’olcool destink 
vingt-quotre heurcs, 
q”atro heures se”leln 
peut otteindro Si p. i 
la quunlitú d’scidc c 

La rhpnce de 1’ 
uwnt du quinquina. Si on imprime i500 seco&$ au vin de quinquina 
que I‘on vient de mettre en moc~ration, on~obtien~~en ~ingt &inutes une 
pr&pnration aussi chnrgde que celle qui ~&~“lt~~d~,~nc mncérntion de dis 
jours (I~con). Ln pr&pnwlion du vin est olors insta~tan&. 

Essai. - On mal 25 centimètres cubes~de vin.@ quinquino dans “no 
hule 6 dúcontotion avoc 30 oentin~i3rss cubes d@er et un demi-centi- 
mètrc cube de lessire do soude. On agite vivem&; opr8s 100 secousses 
on laisse reposer; on donnc 100 nouvelles socou~,$~s~et on maintient l’ap- 
pareil wzrticol. On lnit cconler la liquide aqueux:$on lave 1’6th~ h plu- 
sieu~s repris& OVCC 10 conlimètres cubas d’esu d@tilh% ù choque lois; il 
est tr(is i,npor~nnl de ne ccsser le layoge que lomque Venu es1 ii~colore. 
On agite olors 1‘Other <IXC 10 ccntimktrcs cubes d’acide chlorbylrique h 
1~,400(100 SOCOUSSBS); on rail áo~uier I’eau daos’ un vuse dc Bohiw, on 
rin+ I’oppnreil wcc la mAme quontit6 d’acide +lorhydriqne, OI> r&mit 
les liquides ocides’ et, pol,tt imporlant, on les.chn”iTe nu brin-moric 
bouillont jusqu’ò dispnrition totale de l’&her. :;: : 

On sjoute alors, jusqu‘ii 16gar erck, du r!xtclif silico-tungslique et on 
agite i?rement. Le pr&5pité olcnloïdique se rassemble ropidemont; le 
liquide surnngennt est Iimpide, s‘il ne reste pas d’dthor. lhns lo ws con- 
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ET CIOENTI~ICATION OES PRÉPARATl8#$ GALI 
:.>. :I-:~ ,.,‘.?:: 
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I es &:orces dépouillées du parenchyme blanc, ainsi que le 
preicrit la pharmacopée, fournissent un extrait qui dkpose 
peu. Les extraits du commerce, généralement préparés a\‘ec 
les écorces entikres, donnent un dépót plus abondant, qui 
augmente avec le tempS. 

Nous avons constaté qu’en faisant bouillir le liquide prove- 
nant de la macération avant de l’évaporer au bain-marie, 
l’extrait dépose beaucoup moing après coup. Il est probable 
que les korces contiennent une oxydase que l’&bullition 
détruit. 

La teneur en rkidu sec de cet extrait varie avec l’opérateur, 
suivant l’état de dirision des écorces mises zi macérer et la 
force dont on dispose pour les exprimer. D’autre part, le dk@t 
qui se forme donne lieu’à des modifications sensibles. 

Voici les chiNres que ,us ant donnés une sé& de prtpara- 
tions faites par nous ; ils peuvent servir de base d’apprii- 
ciation : ,,:. 

Densité de 1042 & IO.@ avec ICJ a 20 $ de rkidu sec. 
104gà I+OiveC21.5 à224'o - 

- 1060 ci 1065 ,avec 24.6 i 27.5 ojO - 

AURANTIORUM:CO~TICUM SIRUPUS ,@i, .~;& :~ ~:;, 
SIROP D;ECORCE D’ORANGE 

‘& ~$, .,;g 
On le prépare ?I l’aide.36 lY$rait fluide précédent (5 p.) et de 

sirop simple (95 p.) g& .;g, _ 

Il est d’un jaune-br$&$, $lF :,odeur aromatique agréa- 
ble, d’une sweur aromki$e et’amère. 

Additionné de soude c&?iqÚ&~~ide, il se colore en jaune 
intense teignant fortemeiy& pa& .du r,écipient. Il’ se colore 
en brun-noir par le perchl&Ur&‘;dë fer. 

:&a&,?:! :<4;, ., 

TEINTURE :@IECORCE:~D~:ORANGE 
@~; :’ $q”& 

Teinture à I : 5, faite wec,de,: ~co~l-~~óo~. 
Notre pharmac¿&e ,e 

WC;. ::.~ :: .._ 
au moins 5.5 % de 

kidu sec. Une teintü$ 
elled?nne 

&%&e exigencc et ayant 
le titre alcoolique v@Z’{ 

#.$ ~::c! 
nedenslté.de 0.930 à 0.935. ,; .:<,* ,.,,. 

-77-. 

i., pour vérifier le titre alcoolique, on opère suivant les indica- 
?*kions que nous avons donnbes. pour la teinture d’absinthe. Le 
,,: ‘distillat, ramené au volume primitif, doit marquer 56 a 5& a 
1. l’alcoomètre. 

,, Les pharmacopées étrangères font cmployer pour cette tei.i- 
ture de l’alcool plus concentré : 70~ environ en Allemagne, en 
Autriche, en Suisse et en Hollande et 800 en France. 

La pharmatopée autrichiennk exige un minimum de 6% de 
résidu sec et la pharmacopée hollandaise se contente de 4.5 o/~. 

AURANTIORUM CORTICUM VINUM COMPOSITUkI 

VIN D’ÉCORCE D’ORANGE COMPOSÉ 

VINUM AMARUM. - VIN AMER 

La composition de ce vin est profondément modifiée. 
On a supprimé les extraits de cascarille et de myrrhe qui 

donnaient i ce vin un goîlt un peu écceurant et rendaient la 
filtration très difficile. D’autre part, les proportions de petite 
centaurée et de chardon bénit sant changées. 

Il se compose de 5 p. c. d’extrait~fluide d’écorce d’orange, 
I p. c. d’extraits fluides de chardon bénit et de petite centali- 
rée, I p. c. d’extrait de gentiaxie et $o p. c. de vin de liqueur. 

Un vin, que nous avons préparé d’apr&s cette formule nou- 
velle, a une densité de Iojo. Il est d’un brun roncé, d’une 
odeur agréable d’écorce. d’orange et d’une saveur tres am&. 

La densité de notre produit, sans avoir rien d’absolu, peut 
servir de point de comparaison. 

Le vin amer est a&i officinal en Hollande et en Suisse, 
mais sa formule va& avec chaque pays. 

BELLADONA EXTRACTUM 

EXTRAIT DE BELLADONE 

La Conjércnce inter&ionaZe de BruxeZZrs pour l’unification de 
la formule des médicaments héroïques s’e? bornbe a préciser 
peu de chose en ce qui concerne Sextra’ 
simplement décidé d’employer l’al mme dissolvant 
et de tolcter tnviron top. ‘ti. d’eau 
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On agite et on laisse déposer cinq minutes. - Il doit se pro- 

duire un precipité floconneux abondant, et le liquide, apres 
:plusieurs filtrations pour l’avoir bien limpide, doit se troubler 
:instantanément par l’addition de quelques gouttes de réactif. 
CJ Nous tenons à faire observer que si l’on ,verse en une fois y; 
: dans le vin une qitantité de réaccif supérieure a celle qu’il faut 
ii pour précipiter la totalité des alcaloïdes Ipar exemple 4.5 cm’), 
i le liquide ne s’éclaircit pas, méme par un repos prolongé. 

CHININUM HYDROBROMICUM 

BROMHYDRATE DE QUININE 

BROMHYDRATE NEUTRE DE QUININE 

C,,H,,N,O,.HBrfHIO. - Poids moléculaire : 423. 

On entend par la le ‘bromhydrate n,eutre ou légèrement 
alcalin de réaction, mais basique de composition. Il contient 
4.25 01. d’eau de cristallisation. 

C’est le méme se1 qui est officinal en Allemagne, en Suisse 
et aussi actuellement en France, où le nouveau Codex l’a 
adopté en remplacement du brotihydrate acide. 

Sa solubilité en toutes proportions dans la glycérine et dans 
oro p. de chloroforme le différencie du sulfate de quinine, de 
méme que sa solubilité plus grande dans l’eau (I : bo). 

On identifie la quinine par la reaction de la thalléioquinine 
et on s’assure de l’absence de chlore en précipitant par le 
nitrate d’argent et vérifiant l’insolubilité du precipité argen- 
tique dans la solution de carbonate annnonique. 

Le bromhydrate de quinine résulte, de la précipitation ~iu 
b$omure de baryum par le sulfate de quinine ; il faut donc 
s’assurer de l’absence du baryum ou du sulfate de quinine en 
exces, respectivement par l’acide sulfurique et le nitrste 
barytique. 

La recherche de la cinchonine se fait par la méthode de 
Liebig, basée sur la faible solubilité de cet alcaloïde dans 
l’éther. 

On peut aussi rechercher globalement :les différents alcaloï- 
des (cinchonine, cinchonidine, quinid 
quinine par l’essai suivant, basé sur 
des sulfates de ces bases dans I’eau : 

CHINE TINCTURA COMPOSITA “” ‘~’ 

‘TEINTURE DE QUINQUINA COMPOSÉE 

C’est une préparation nouvelle, qui tient à la fois de la con,- 
position des teirrtwes + W11ytt rt dc Huxham. C’est elle qu’on 
dïlivrera lorsqu’on prescrira ces dernières, dont la formule 
est supprimiie du cod& belge. 

La formule miste ne,@mprend pas de serpentaire, de coche- 
nille, ni de gentiane (‘) i la teinture de quinquina composée se 
fait par simple mélange des ‘, teintures de quinquina’ (50 p,j, 
d’écorces d’oranges (33 p.), de cannelle (z p.!, de safran, (3 p.) 
et d’alcool a 6@ (IO p.). 

Elle est d’un jaune oiange, d’une odeur prononcée d’écorce 
d’orange, d’une saveur fort amere et aromatique ; étendue sur 
les parois d’une caps& en porcelainc, elle les colore en jaune 
intense et une goutte;suffit pour teinter d’une facon sensible 
IO cmo d’eau. - Sa dénsité peut krier entre 0.925 et 0.930. 

mposée, répondant a 
ac’opée, doit satisfaire a 
ture que l’on additionne 

que dilué et on réduit 
au bain-marie. On 

élaie convenablement 
le résidu. On if de Mayer et l’on 

e ; la liqueur claire 
e addition de réactif. 

de de quinquina et 
u. moms 1s o/~ d’alcool (‘). Le 

t fluide de bonne 
à I’essai suivant : 

50 gr. de vin sonta réactif de Mayer. 

de gcntiane remp,ap3it 

!;,un vin ti 15 '1. d'alcool el 

. . . 
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teneur en extrait sec, qui avait éte Kxée primitivement à 2.5 o/. 
au minimum, est abaissée, sans motif a notre avis, a ss/.,. 

Deus préparations types que nous avons faites par simple 
macération, avec deux lots différents de noix, ont respective- 
ment pour densité o.gzz et o.qa4 et titrent 2.78 et 2.64 $ de 
résidu sec. Ces teintures, ramenées au minimum de s “í0, ont . 
une densité de o.qao-o.gaa. 

Idortl$cation., - On :,évapore % moitié IO gr. de teinture et 
1’0” agite le liquide trouble avec IO cms de chloroforme dans 
une boule a decantation ; on décante le chloroforme, on le filtre 
et on l’évapore. Le résidu cristallisé fournit, par l’action ’ 
successive de I’eau de chlore et l’ammoniaque (voir extrait 
fluide de cola), la reaction de, la murexide (purpurate d’ammo- 
niaquel. _ ~,.,’ 

COLE VINUM 

ji& vg DE COLA 

La pharmacopée&slge le~fait préparer a I’aide de l’extrait 
fluide (5 p. c.) ; elle”ne crescrit pas de filtrer, opkation cepen- 
dant indispensable& qui do$ &tre faite de préference apres 
quelques jo& de repos: ~zr!; 

Le vin de cola est aussi officinal en France, ou on le prépare 
directement avec les seinences de cola (6 p. c.) et cn Suisse, 
oti la formule est identique a:la n6tre. 

.l.f ,,,, 
COLCHICI~ EXTRACTUM 

EXTF&IT DE COLCHIQUE 

Cet extrait se prepare, co&e la teinture, avec les semences 
du Colchicust autwnnab et,de l’alcool a 700. On doit l’évaporer 
jusqu’à ce qu’il ne corikxie_plus’que IO $ d’eau environ. 

Dans ces conditions;: le’iende&nt est de 16 à IS %. 

L’extrait de colchique?@t :brun-clan-, translucide, d’une J.<,. +* . ‘< 
saveur fort amke, avec:un’.arrrere-gout acre. Il est tres hygro- .,& _ <. 
métrique et il importe, poutilur’conserver sa consistance et sa -;1~,# ::: 
teneur en eau, de k garder dans un pot hermétiquement 
fermé. :;:, ,!., j& k<~, :, 

&.f ‘,T 
Caroct¿l.cs:~d’identit~-~.~n~ Btend”en couche tres mince, % 

l’aide du do& quel@es??&igra&es d’extrait sur le tond 
d’une capsule en por%l&$$$s On y verse quelques gouttes .,g ‘;& 3. ,, ~’ 
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d’un m¿lnnge de I 13. d’acide nitrique et 3 p. d’acide sulfuri- 
que que 1’011 promène sur l’estrait a l’aide d’une baguctte vn 
yerre. Il se produit une coloration lilas-violacée qui disparnit 
rapidemeot.~On ajoute alors I cm’ d’alcool, qui donne lieu a 
une reaction assez vive et puis de l’ammoniaque goutte a 
gouttejusqu’a saturation. Chaque goutte d’ammoniaque donne 
lieu a unc coloration ‘rouge intense, qui dcvient défmitive 
quand tout l’acidc est neutralisé par un exces d’ammoniaque. 

Cette réaction est absolumcnt caractéristique de la colchi- 
cinc et elle est trits nette en operant comme nous l’indiquons. 

A consexer dans l’armoire aux ?oisons. Cet. extrait est aussi 
oficinal en France, où les doses maxima sant plus élevées que 
chez nous : o.oj-0.20 au lieu de 0.0%0.10. 

COLCHICI SEIMEN 

SE%tENCE DE COLCHIQUE 

Les graines du Colchicwr n~tfrtmnak sont globuleuses, de 2 a 
3 millimetres de didmetre, d’un brun-noir. tres dures, présen- 
tant une petite crete formée par une caroncule. 

Elles sant très difficiles à pulvériser au mortier, a cause de 
lcur dureté ; il est preférable de les écraser au moulin. Si on 
les achete moulues, voici le mayen d’identifier la poudre, qui 
ne peut laisser plus de 7 a 6 o/” de cendres : on fait bouillir une 
petitc pincée avcc de l’eau ; on filtre le décocté et on I’évapore 
à siccité. Le rkidu est identihé de la méme facon que l’ertrait 
de colchique. 

Les pharmacopées autrichienne et hollandaise prescrivent 
de ne ypas conserver les semences de colchique au dela d’un 
an. 

COLCHICI TINCTURA 

TEINTURE DE COLCHIQUE 

Cette teinture, dont la formule sera désormais uniforme 
dans tous les pays (I : IO), se prépare, d’après la Convention 
internationale, avec de l’alcool a 700 et des semences grossié- 
rement pulvérisées. 

La pharmacopée belge exige que, cette teinture titre au 
moins I p. c. de résidu sec ; la pharniacopée suisse exige au 

g& ;+ 
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La teinture esamink contient 70-33, ou 37 $ d’alcool en 
wlume. 

2) Densité de la teinture ramenke 
cmme plus haut . _ . . . o.g35. 
Densité de la teinture normale . 0.899. 

* ’ DIGITAL& TINCTURA ji 

TEINTURE DE DIGITALE ::,i 

Médicament rkglementé pan’ la Conférence internationale de’ 
Bruxelies : .- 

C’est une t&ture a 1: 10, préparée par percolation avec. 
l’alcool à 700. 

Narre pharmacopée ajoute qu’elle doit titrer au moins 2.5 o/~ 
d’extrnit sec. Cette exigence n’a rien d’esagéré el ,on arrive 
facilement i cette teneur en lixiviant la poudre grossière. La 
phannacopée autrichienne réclame aussi 2.5 p. c. de résidu sec 
et la pharmacopée hollandaise 2.8 p. c. 

Une teinture préparée par nous a une densité de 0.94 à 1 jo 
et une teneur de 3.24~. c. en.exhait sec. Ramenée à la teneur 
minima de 2.5 p. 6: de,i&idu sec, sa densité est de o.SSg. Elle 
est d’un vert-bruri, d’une odeur sui gmeuis, d’une saveur nau- 
séeme et fort amère. 

II résulte de l’examen de nbmbreuses teintures que nous 
avons contrólées, qu’on peut regarder comme anormal tout 
khantillon dont;k poids spécifique est notablement supérieur 
à 0.~5 ou inférieur & oim. 

Les chiffres limites DDE la pharmacopte hollandaise (o.qx- 
o.gIz), qui étaient inexkts, viennent d’étre rectifiés dans un 
supplément et con%&d&t. niaintenant avec les nôtres. 

Ls. teinture de~~digitale~~ doit titrer 66 à 68 $ d’alcool en 
volume ; pour fairé.ice& &r$cation, on opère comme nous 
l’avons indiqué po$‘&?&t& d’absinflle. 

D’autre part, en &n$&%le résidu extractif avec la den- 
sité, on peut, par 1% &í$& que nous donnons plus haut, ,9: _,, >+ .*:, 
s’assurer si le titre zdcooh~qqu~ a étb respecté. Les calculs que 

0.036. 

36:~ - 18. 

1.n teinture examin2e titre 70-18, ou 52% d’alcool. 

Essk d’iderltité. - On mélange 5 cms de teinhre avec IO cm’ 
d’eau et on ajoute 5 goultes de sous-acétate de plomb liquide ; 
on filtre et on agite avec IV cm” de chloroforme ; aprks sépa- 
ra;iqn de celui-ci, on le filtre et éyapore à sec. On dissout le 
kidu dans 2 cmJ d’acide acEtique glacial ; on ajoute une trace 
de chlorure ferrique liquide et on verse avec précaution sur de 
l’acide sulfurique concentré, de facon à ne pas mélanger. Il se 
produit, à la ligne de contact, une zkw rouge surmontée d’une 
íõne bleue. (Ph. Nederl. IV.) 

Cette réaction, que nous avcms vérifiée, doit se faire dans un 
tube i essai pour ktre observkè facilement; l’épaisseur des 
drux zbnes va en augmentant pendant plusieurs heures. 

Doscs rmuimz. - A l’encontre de toutes les pharmacopies 
récentes qui indiquent comme doses maxima 1 gr. 50 en une 
fois’et 5 gr. en 24 heures, notre pharmacopée permet respecii- 
vemcnt 2 et 6 grammes. 

A conserver à l’abri de la lumière, dans un flacon muni d’une 
ktiquette avec tête de mart. 

‘\ DIGITALIS VINUM COMPOSITUM 

VIN DIURÉTIQUE 

v@ DE DIGITALE COMPOSÉ 

Ce vin est encare souvent prescrit sous le nom de Vin diwi- 
tique de Tmkw, dont la formule originale a subi diverses 
modifica.tions. 

Sor la proposition des d&léguts belges, la Conférence inter- 
nationalc pour l’unification de la formule des médicaments 
héroïques avait voté le principe de la suppression de ces médi- 
caments sous forme de vins. :,,,,~:;i’: 

. ,, *,: 
Toutefois, en passant ala discussmw+es articles, la question 

;&; 
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du vin de. digitale n’? pas 6th I’objet d’un vote psrticelier,:’ 
peut-etre pour laisser une certsine latitude à cet égard. 

Faisons remarquer ici.que, malgré une décision formelle de 
la Conférence susdite au snjet du colchique, la nouvelle phsr- 
macopée hollandaise renseigne encare une formule pour le yin 
de colchique. 

Le vin diurétique de l’ancienne pharmacopée belge présen- 
tait, comme nous l’avons dit anterieurement, plus d’un danger ; 
d’abord, à canse de son activité particulière, qui’ dépassait 
celle des fortes infnsions de digitsle ; ensuite à cause de 
l’absence de toute mention de natnre à attirer l’attention sur le 
danger d’un emploi inconsidéré. 

Non seulement il n’y~avait aucune dose maxima fixée, mais 
cette preparation n’était méme pas comprise parmi celles dont 

. la conservation et la dispensation réclament des précautions 
spéciales. .’ 

La nouvelle pharmscopee tieht compte de ces considéra- 
tions ; elle n diminué les quántit& de digitale et de scille et .” 
elle fait figurer~le~lvin dii+ique$armi les produits g conserver 
et a délivrtr avec un soin psrticnlier. 

ement important de 
au lieu de 15 gr. de 
vin blanc alcoolisé, 

llement 5 gr. de digi- 

ue varient nécessaire- 
le fsire. Nous en avon~ 

vin blanc différents et 
re d’échantillons prove- 

té a tonjours varié dsns 
o. Tous répondaient a 

l’essai suisant; ~qui peu terium d’une préparation 

n vin répondant a In for. 
atisfaire, d’apres nos espé- 

, dilué avec 8 cm3 d’eau 
on saturée d’acide tar- 
cristallin de bitartrate 

: ,- 
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Le vin de digitale composé est aussi oflicinal:en France, où 
il porte encore le nom de Vis de l’H6teLDinc. 

DIMETHYLAMIDO-ANTIPYRINUM 

DIMÉTHYLAMIDO-ANTIPYRINE 

AMIDOPYRINE. - PYRAMIDON 

C,,H,,As,O. - Poids moléculane : 241 

Origine. - Ce produit résulte de la réduction de la nitroso- 
antipyrine en amido-antipyrine et de la réaction de l’iodure de 
methyle sur cette derniere. 

Caractèrcs @&rres. - Petits~ cristaux incolores, inodores 
et presque insipides, solubles dãns ,18 psrties d’eau, facilement 
solubles dans l’alcool et le benzol. peu’solubles dans l’éther et 
la pétroléine, fusibles a 1080 et brúlsnt sans résidu appréciable. 

Caractëres d’identite? - La’ solution, aqueuse a une réaction 
faiblement alcaline. Quand on chauffe I’amidopyrine avec de 
l’eau, elle fond en formant des gouttelettes huilenses. 

La solution aqueuse, faiblement acidnlée par l’acide chlo- 
rhydrique, pour empécher l’amidopyrine d’agir co’mme base, 
se colore en bleu-violacé par le chlorure ferrique. 

L’amidopyrine est un réducteur ; sa solution aqueuse, addi- 
tionnée de quelques gouttes de solution de nitrate d’argent, se 
colore en violet et donne bientôt lien e un précipité noir- 
grisâtre d’argent m¿talliqne,~ soluble dans l’acide nitrique. 
Tous les agents d’oxydation minéraux et les oxydases de cer- 
tains sncs végétaux comme la gomme arabique, colorent l’ami- 

’ dopyrine en blenviolacé. 
Essais - La solution aqueuse satnrée ne peut pas etre modi. 

fiée par l’hydrogene sulfuré. 
Une solution de 0.0~ gr. d’amidopyrine dans 4 & 5 cm’ d’eau, 

additionnée de s gouttes d’acide sulfnrique et de s gouttes de 
solution de nitrite de sonde prend une coloration violette 
‘qui doit disparaître en donnant un liquide incolore (une.teintc 
verte annonceiait une falsification par l’antipyrine). Contrai- 
rement a l’antipyrine aussi, la solution aqueuse d’amidopyrine 
ne donne pas de précipité cristallin ,,,avec le formol, méme 

’ apres plusieurs heures. & i;*f,%Yi~ ;; 
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délivrer qu’avec prudente, aprks s’Etre assuré surtout qu’elles 
ne sont pas destinées ?+ des enfants. 

PAPAVERIS-RHEADOS EXTRACTUM FLUIDUM 

EXTRAIT FLUIDE DE PAVOT ROUGE 

Cet extrait se pr’ép&e avec les pétales de coquelicot et de 
l’alcool aw. ;. ,“$ ‘. 

. La teneur en r+du sec, que nous avions rklamée dans 
notre Etude du feufijbvvisoirc dc la ~hamaco~ée, est fixée i 
30 p. c. au moins. ‘&- 

Un premier ex&, que’kus avions fait, nous avait donné 
33.4 p. c. de résidu rkc’~; il~avait une densité de 1133 i 180. 

Une nouvelle prépa&tion;~‘~que nous avons faite et que nous 
wons rapport6e i la t+eq.,minima en extrait sec, a une den- 
sité de rrag i 19; ~U$$dui~tqui s’écarterait sensiblement de 
cette densitk doit être regardé commk anormal et il faut s’assu- .‘r; .‘~ . 
rer s’il contient la quantlté Youlue d’extrait sec. 

un peu astringente 
Il faut le conserv 

scence et inodore ; sa 

on sur les qpalités 
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.&preuves imposées par lapharmacopée, il n’en est pas de méme 
de la paraffine liquide. 

L’huile de paraffine ne peut communiquer de réaction acide 
i I’alcool avec lequel on la fait bouillir. . 

PARAFFINUM SOLIDUM 

PARAFFINE SOLIDE 

Elle doit fond’re entre 740 et SS et ré’pondre, au surplus, a.ux 
mkmes essais de pureté que la paraffi~e ~liquide. 

Le point de fusion de paraffines que nous rencontrons est 
souvent trop bas. 

PEPSINI VINUM 

VIN DE PEFLUE 

Il se prépare avec,du vin de liqueut préalablement débar- 
rassé du tannin qu’il peut contenir à l’aide d’une solution de 
gélatine. 

Ce vin renferme 2 gr. 50 p. c. de pepsine :et 0.25 gr. p. c. 
d’acide chlorhydrique officinal. Il convient de ne le préparer 
qu’à mesure des besoins, car il est sujet â s’altérer. 

PEPSINUM 

,PEPSINE 

C’est un ferment soluble, une zymase, retiré principalement 
de la muqueuse stomacale du porc et ayant la propriété de 
digérer les matières albumin@des en milieu acide. 

La pepsine est inconuix à l’état chimiquement pur ; le terme 
de pepsine cristallisée, employée parfois pour.,désigner de la 
pepsine séchée en couche;mince et se présentant en écailles, 
nst donc absolument impiopre. 
’ La pepsine a une odeur et~.une saveur animalisées, faibies, 
une réaction Iégèrement acid&~E~e est hygroscopique et on 
doit la conserver en flacons dksicateurs. Certaines pepsines 
ont une saveur amère pronon&; qui dénote qu’elles con- 

’ tiennent de la peptone en quant&5 notable. C’est ce qd arrive 
quand, au lieu de la préparer &ec laimuqueuse interne de 
l’estomac seulement, on emploie aroi de l’estomac ; 
celui-ci subit alors, pendant laprkpa une auto-digestion, 
se peptonise. D’autres pepsines o& r.sucrée plus ou .~ 
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La paraffine molle officinale est donc la mselirtc mzturell8 qui 
a été traitée par I’acide sulfurique concentré, de manière à la 
débarrasser des produits oxygénes ou résineux qulclle ren- 
ferme. Ceus-ci sont carbonisés et détruits par l’acidc sulfuri- 
que, ou bien forment avec lui des composés sulfonés solubles, 
que l’on enleve par un lavage avec de l’eau alcalinisée. 

Il faut donc s’assurer que le produit est bien neutre et qu’il 
ne contient plus de substances solubles dans une solution 
alcoolique de potasse. 

Les vaselines du commerce répondent géneralement i ces 
exigences, mais elles ne supportent pas l’essai à l’acide sulfuri- 
que prescrit par notie pharmacopée et qui est ainsi concu : 
<I Dans une éprouvette, préalablement rincke a l’acide sulfuri- 
que à chaud, on chauffe au bain-marie, pendant IO minutes, en 
agitant fréquemment, 3 gr: de vaseline avec 3 cm5 d’acide sul- 
furique ; la vaseline ne peut se colorer et l’acide ne peut brunir 
que légerement 2). ., < 

Aucune vaseline transparente et filante, caracteres que l’on 
recherche surtout pourkpréparation des pommades, ne sup- 
porte victorieukement &essai. Les meilleures donnent, dans 
ces conditions$une c&&e Gide .jaune-brun, tnndis que la *,#Q: 
vaseline surnage&rte$x,e,nd ,:une teinte brun-violacé fon&. 
Quant aux vaselines’~dè~q%s.lit&~~ourante, elles forment, avec ~,+ ;s; is 
l’acide sulfurique concentré üne masse brun-rouge roncé, sans ::>:..,‘.,, ..,, 
mdme séparation eri~deux~couchcs. 

Sede, la vaselinc~ ‘a~~,~iLl¡~;rplepar~~ avec des firodails de 
hite qvalifé, satisfait~~a$ cs&: kk qui prouve que les vase- 
lines naturelles n’ont pá”s:sub&k depuration suffisante. 

Les exigences de no$%$h%na&pée ne permettraient donc .,c,*$, ,.. ~:~ ;$.. 
pas l’emploi des vaselmes;rXantes~.qui ont cependant les pré- 
férences des oraticie~S~~;~~sl::J~decins comme des oharma- 

I  

vaseline avec de 
rise avec de l’acide 
it victorieusement 

pée belge, tenant 
nodifié les condi- 

se fait a fvoid en 

- ‘$31 - 

malasant parties &les de vaseline et d’acide concentré dans 
unc capsule fréalablement rincée i l’acide : le mélange peut 
tout au.plus lxunir, mais non noircir dans l’intervalle d’une 
demi-heure. 

VERATRINUM 
VÉRATRINE 

Ce produit, que notre ancienne pharmacopée présentait 
comme un corps bien défmi, puisqu’elle lui assignait un point 
de fusion fixe, est en réahté un mélange de différents alcaloides 
des semences de Cévadille. 

La températuredefusion de lavératrine est fort inconstante ; 
elle varie d’un produit à un autre ; aussi a-t-on supprimé cette 
donnée qui ne pouvait se vérifier que fortuitement. 

La vératrine se prkente sous forme d’une poudre blanche 
très irritante, dont lesmpindres traces dans l’air provoque des 
éternuements violents. Ses solutions dans l’alcool, l’éther et le 
chloi-oforme ont une reaction alcaline au tournesol. La véra- 
trine se dissout aussi dans les acides dilués. 

Si on dissout un peu de vératrine dans l’acide sulfurique 
concentré, celui-ci se colore en jaune avec fluorescente verte ; 
enchauffant, la couleurpasseau rouge-violacé. 

La sotution alcoolique de vératrine ne donne pas de préci- 
pitk par le chlorure de platine (alcaloïdes étrangersl. 

Produit dangereux, à conserver dans l’armoire sus poisons. 
Doses n~kwz. - o.0056015 d’apres les pharmacopées belge 

et suisse ; o.oos-0.01 d’après le codex francais ; o.Cd-0.01 en 
Allemagne et o.c&-0.02 en Autriche. Ces différences tiennent a 
l’inégale activité des produits qui ont servi aux expériences. 

VINUM STIBIATUM 
VIN STIBIÉ 

VINUM ANTIMONIALE - VIN ANTIMONIÉ 

Conformément aux conclusions adoptées par la Co~rje’rcncc 
irzlzrtrntiona~e de Rruxclles, le titre du rin stibié est abaissé de 
0.50 gr. à 0.40 gr. pour cent. 

C’était d’ailleurs la formule déji. en usage auparavant en 
Allemagne, en Suisse, en Angleterre (a peu de;chose près, du 
moins) et aux Etats-Unis. 

Le flacon doit étre muni de l’étique églen¡entYre des poi- :. 
sons, a.vec une tétc de mart. 
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20’8 IwbnUhCIE GhLCXL@UE 

~wnlllité dcS principes nctirs es1 la mLke ou il 1,cu 1x&, pour 
les vins prS.partk par macéralion “u par lisivinlioo, il en est 
d’nutres où I’éwrt est tr$s prononcé en faveur de la macératiou. 
bISs. fnit hnportnnt, .\. B~nrouvl~ a remerqué que les anoI& 
Irélxw~s par lisivialion sant benucoup plus nlléxlbles. AlJme, 
dans lrs yins alcoolisés suivant les proporlions indi<luées par le 
Codcx, Ics n~inoorganismes propres aux boissons fci-mentém 

:.lI!/uidwma Gni, aceli. cte.), se développeut plus “u moins rapi- 
dcnw~l cl se manifestcnt ~énéralement après dcns mois. Le fait .- 
a élf c”llstaG pour les vins de quinquina, de coca, do gentiane, 
de coloniho, ~l’nuiée, dc quassia 3~313, d’absinlhe. Les 02nolé.s 
se recouvrent alors soit de voiles plus “u nloins etendus, soit 
de mcn~lr.3nês Bpaisses ct risqueuses. Avec le temps, les phéno- 
mènc> s‘xccnlueut, les \‘ins se décolorcut, la membrane, form&e 
2 la surlnce, se recourrc d’une vfrilable ~régétalion de Pcni, 
cillum. Suivnut la nîture du lerment organis6, lc vin devicnt 
“u ncidr pnr trnnsformatian, de i’alcool en aciùe acétique, “u 
xpuv~ cl plnl lxx osydrdion compl&le de l’alcool en ocide ca- 
boniqllc. 

II ri,silllc donc ‘bien des exp&iences de A. B.ARXO”VIK que 
la lisi+lion doit être proscrite dans Ia pr6paralion des ccnolés. 

Les rlunntités de substzmces, emplogées pour obteuir les rins 
médicinnus, sout rnrinbles : en géu&al pour les mntiòres VE@- 
lales, In Ivoportion est de 30 gramines pour 1 litre de rin, 
cxcepté 11clur le vin de quinquina rouge, qui est oùtenu avec 
25 gmnn,rs dc quinquina rouge. 

Daus les rins nx!diciuaus qui sont llrélxw6r arec des ylîutes 
“u pnrtics de plwtes contenant des alcaloides, une partie des 
principes xclifs est précipitée par le tïnnin du rin. Pour obvier 
à cet incourénient., “n a propos d’employer un rin dont le 
tannin nur3it élé pr6îlabIernent prkipité par la @latine. 

Co~~~posiliw - Les ozno1é.s contiennent d’abord tous les Blé- 
ments du Tin, qui sont coostitu& par de l’eau, SS à OO p. 100, 
de l’alcool (10 ~1 15 1,. 100 en volume), des ncides et des éthers 
orgauiques et rolatils, des rnîtières sucrées, de la crème tle 
Iartre, do tnunin, de In glyckrrine, des gommes, du sulfate de 
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~mentation. fiour les .rkdre ins&rables, 121. de Vel.gnet&&t~e ; pro.. 
posk do les ,‘.~p”ser pcndant quelques jows.3 u,! Iwid de -@, 

Paîtaur cwueille de les>“rter & 65*.ou 700 pendant que,qu”s minute;, 
ct il rewdc ce procedé ,e”mme sugceptible dc leur essurer “ne C”nseryn,‘. 
tion ~ind3inie. La pasteizrisation est de plus 01, plus eu rilveur. 

Dans eertaines ~r@ions, an ,mklañge, dens 1,: nomo lia, du ,pl&tr” o” 
nloilt en lwmentation. Le Sel oalcsire p&ipite l’ocide’tertrique à l’atet de 
t;lrtrata;de calcium, les produits aIbu?in”ides ot pcctiques, ct une partie’ 
des nmières colo~anteg (~h¿lncel).. Il se forme cn m&ne temps d,, s,d,ete, 
de p”tassil~~Y Un,peu de sulfate de calcium sntrc aussi en di&“luti”n. :: 

AU procede du plfkrege, 4ti B p”“r délaot de modifier. la composition 
du vin, 31. Calmetks a proposé de sulntituer’l,: ~nrirnge, obtenu en mbls”t 
h la vendange, dans le pressoir, de l’acide twtrique et do cnrbonete di 
calcium, cn proporti”ns~t&s que l’aeids-kit cn trtis légcr ezces. Le tar- 
trate calcique formé se prkipite en entrainanl ic5 Gment,s orgsnirlues q”i 
Lroublcnl le vin ; il wure la~clarilieation du liquide, ssns touchcr U se c”m.: 
positiun chimique. 

kl. I111:‘ounenq produit ,une déléoation eu,wi sotislaisantc, en m&isoi’: 
200 à 300 granmes de phosphnte bicelciqee B la vendange qui corraspo& ,; 
a 1 h&“litre de vin. Le plrosphqtagc introduil dans le vin un kger e&r 
de potasse, B I’dtat de phosphate ecide. II est consid6ré conune une Ialsi. 
fication ; meis il kst bien moins nuisible que Ic pl~trnge. 

II 

L.es viu midicintiuz sont des solutions rósultant do I’action du vin sur’. 
des substances végétales^& ini&rãles. 

Préparation. - La r&u& du vin servan> i triiter les divers midica- 
ments n’est pes chose i&ff&ente.. 

Le oin rouge conten@ pJus de.t$nin que lci ;utres no convient ni nul i 
substances métalliqucs;% laux,plantes. dont l’;lcment aotif est un alce: 
loide, YU l’insolnbilitú ,des combinaisons qu’il laii, en gónéral, ~.VOC, ce+; 
divers principee. ~: -:.,,; 

Le vin Nanc, plus aci$e,et moins astringeni, 11’s p3s les rn~mcs inczn’ 
vénients; il est préf&at$e’dons oes deuu oes perliculiers et dans beeuc”uP.: 
d’autres. . y;. ,:‘; 

Les uins sucrls, ,peu’àltérable<‘s& indiques pour épuiser les mé-;a-;i 
ments mucilagineux’st toti o& dòit 1; conscrvation: est difIicile. ~7 

.~es.~ins biimcs et rolrges sant, &n&aleknt peu nlcooliques. Le C”dex ‘: 
recommnnde qu’ils contiennent environ 10 p. IU0 d’alcool. 

L 

Conme viras suwis, le lmmilaire légd ‘admet les vins de Cr&~s 2 
do Luml, h 15 p. 100 d’al&i :?&i,Yin de M&ga ct les autrcs vins de li’-FeuG ’ 
‘. .Descbemps bl&e l’ed~~~~~b!,l;B~puentité 1i.w dklcool a des.v+:$!! 
en sant. ine&el)cmit pq$$&i&&$@le,do les rsmBM? tOUs MI ?yj’$ 

.T:i &y&&;~~;<*:?q .: -:i,* 

I,í p. lijû ut, pour sider h leur conservation, il y dissout 10 ti. lOO de sucre. 
(3 sut’i:~:c n’mt par r&Jnnel ; il ~rovoquo souyeflt une fermcntalion nui- 
siblc. 

Les pruduits d’ori:inc animale sant kpuis longtemps bnwis C\SS vil%‘. 
midici~~i~w. La. Conléronce internation+ de Bruselles a..d&idZ quú 1~s 
mc’iliiwncnts dits 1iWqiics en seraiant. également exclirs. 

h I’~siw~~li”n des plantes on&c”rbutiques, que l’on doit em&~er irairl~r, 
,IOW I’vitc:, la ~déperdition de Ieur esseqce, “ny prend toutwlrs ““tres n 
I’L’iuf WC, [par-e que l’eau de végétation affaibIit,Ie titre alcooliquo et prL’- 
disl~so lc produit a lo fermentetion. 

0” u soin de diviser les substances & traiter, <l’autant $“s qu’elles sout 
m”i”s ~ol,uùlos. On les ubandonne, pendant vi@-qutre beures, j l’actiun 
de l’nlcool, on y ajoute le vink “nlaisse macérerle tuut pendant dix jours. 

l~.orsqu’on se sert des uins de ligueur, on n’a pas besoin de les aleooliscr. 
13wdl~y 6tsit d’avls de ramplaeer la mnc&ation par la liskiation. Cet!a 

substilulion n’e pas kté adoptée par le Coder,.comme procédk habitual. 
\lnis II? plwmacien rcste,libwde la pratiquw, lorbqu’il le juge opportun. 

BI. !&rnourin n’cn est pas partisan. II prhtend que Ir? \íw obtcnus pw 
pwroi:~ti”n sant souvent moins ehargés de priscipes nctifs que ceul résul- 
tant vlc la mncL’rpti”n et que, de plus, ila sant trks altl;re.blrs. 

L,,s picmiers pharmacologistes préparaient certoins rins cn introdui-. 
sant 11~s mL;dicaments dans le mofit de re,isi8 en fel,mentation. Boinrt a 
co~cilk ca procédb pour le oin io@. Il n’a pas trour6 d’imitateurs. 

C,unctères. - Les ~ins mfidicinaux son&, pour 13 pIupa& d<,s mkdicii- 
mfnii do composition complele et imperfsitement connue. On y trounl 

dcn :d~:aIoides ; des essences ; des produits extractifs, mucilagineus, 8ocrGs ; 
des &incs ; des sela, etc., dissous & la fe.veur de l’eau, de l’aIco(d et des 
“(:i,l,ls conte@ dnns les vins naturela. . 

CC”\: qui “nt pour T+l+ule un vin de liqueur sont,prcsque inaltc~ahles. 
LCS “utw aubissant tyos promptement la fermentation ucétiquc. &k 
est.il indispensable de.Ies soustraire BU contact de I’air, pendant et aprds 
leus p~i;p~ration. On doit les &serve~ taus in lieu frais, dans des lia~ons 
e~u,:~~~nent remplis et bien boucbés. Il s’y forme âssez promptement un 
dúpijt qui augmente pendant longtemps et dont la nature ert encoro 2 
‘l~tcminer. 

l’armantier rcmédioit ii’leur ~ltdrabilité en les préparanb, j mesl.uc 11~‘s 
b~jins, par mél-ge d’une tcinturc alc”oliqUc h ùu vin naturk 14 pY”- 
c&i,j est d~fectueur; le POUVO~~ dissolvant de I’&oo~ étsnt. bes”c”llp moiils 



4: 3’,?. h,,$DICAMENTS PREPARfiS AVkC LlY, VIN 

Noir de da sèehes en PO”. 
dre ,,amir “” ?rJ). . . . . . OO gr. 

Vi” de hlittaga . . . . . . 1 .ooo - 

hlac4rer dirjours, en vese char. 

“IN DB COLOMBO ‘.: 
.--.- 

Raeine de colombo puMri- 
s4e (tanlis ,P 9) . . . . . ..: 30 gr. 

“in de hl”htgP.. . . . . . . . . 1 .ooo - 

VIN CESOSOTE 
-, 

crhte olki”a,e...:. . . . . . . 10 gr. 
Akool a 900 . . . . . . . . . . 90 - 
siep simple ,.<. . . . . . . . 100 - 
VindeYiliapa.... . . . . . . . . . ‘SOO- 
10 graminer dP ec vin conüennent 0 gr. 1 

nr cr4orote. 

CHAPITRE XIII 

MÉDICAMENTS PRÉPARÉS AVEC LE VINAIGRE 

t 

Le vimigre est employá comme médicafnent, soit A l’ét,at naturel, roit 
.apr& awi~ été distilló. II sert aussi h preparer dos solutions qoi portent les 
noms de vinoigres m~dicinaur, acéto1é.r ou ozéolés. 

I.- VINAIGRE 
.' 

pr4parnt:o”. - 0” oblient le vinaigw, en erporant le vi” 4 I’actk” de I’air et d’u” ler. 
“xnt spticia, (Alwderma wlij, dmr dw tonneux ,.ncamp,&xnent remplin et maintenu 
& une IamPkrature de 300 4 35°S~us l’tnlluence du d4veloppeme”t du mycodermo, tUcoo, 
o’osyde et se couvertit BD acide acétique (Pww). 

Cai-actères. - Les uin&w.¿ de uin sant seuls GsitBs en pharmacie, et 
la pr~f&w~ce est acoordbe BU. oiwigre blanc. DensitB : 1,018 B 1,020. 

Ce ~liqoide offre une‘ saveur ,tr,&.acide, une odeur ag&able et cara+- 
Gstique. Il est lé&3nent color6 en, jaune. 

Sa compo&ion cbimique diII&e’de celle du vin, principalenient en ce 
quo~l’alcoo1 se trouve presqua tot&me$ converti in acidc acélique, dont 
Ia propwtion qscille habituellement entre G @, 8 p. 100. 

‘La ckme de tartre y est un peu phmfaible que dans Ie vin et les 
matièles extraotives ont fléchi d’environ 1 dixiieme. 

Essai. - Le vinaigre officinal est le .oinuigre de vin bhc;A 6 p. 100 
d’acide acétique. 

Reutralis8 par la‘ soude, il doit ,être color8 en rouge intente par le per- 
chlorure ,de fer. ‘.~ _.,’ 

Le violet de métli$e doit~ le oolorer en $oZet.& non en w-f. (mides minb 
raux). ,:. .;<<g$ ‘::. 

I Il no doit ni précipiter, ni && color6 pa’ l%$ogène sulfur8 (mélu). 
II doit Etre B peina troubl8 par, Pazo@. d$ient (&Lvure), lloxalato 

d’ammonium (wkiwn); ou’le chloiwe de;~a+?(sul~&.);” , 
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C’,est ** mMcama cmiieque ordon& uux doses do 5 & &, gouttes 
Pa loor. (Notoo P’O* tend B assooierla digitaline et ~‘ouabaoe, mo9 
la Dom de 17 digibaoe n qui donnerait une action +Arapeutiqoe pb,s 

$¶rfaita). 

Solté ofiicinal de bromoforme. j. 

* Bromoforme. 
Glycérine olficinale 

. . . . . . . . . . . . . . . ..<..........._ 5 grammes . . . 
AkOOl a w 

. . . . ..,...... . . . . . . 1.5 , . . . . . . . . . . . . ..<............... 30 , 

P”B Ia g1schle. M6ian@x . (Codcz, ,908). 
+m un r$wn bouchmt a I’hwi, PW successireme~t hh,!, 16 bromorarme, 

Shmte goottes de ce solut,é, c’est-8.dire un gramme, ocoupent on 
!Ceatim8tre oubs et correspondent B 0 gr. 10 de bromoforme. 

11 0e.t d% COnbe la coqueluche aux doses de 1 & 3 grammea Pa,. 
jour. 0’0 Pa Ie confondre avec I’eau bromofom& dont nou a,10,,5 

,dbj& parle.) 

Les J%s m~dicinaux sant des médicaments qui r&uitent de l’act,ion 
,dissoknte do Gn 6~ une ou plusieurs substances médicamenteoses. 

Etudions tout d’abord le vin, véhicule dos vins médi&aux, 

Notions pharmaceutíques SUP le vin 

Le J% ES! un liquide plus ou moins alcooliqlie proveaant de la fer. 
mentation du suc socré de raisins frais. 

PRÉPAMT!ON DO VIN. - Les baies acides constitoant les r~sins sant 
fouk et donnent un liquide : le moût. Co moût est la&& en oontact 
BveC 10 41*pc pendan1 qoalqw8 jours dans des cuvas en bois ou en macen- 
norie, ou dane des foodres. 

Pandant re temps, la fermentation 88 produit SOUB I’influenca~ des 
Sacchmomps (S. ellipsoideq S. padori&m, S. apicu&s et autres 
la+es ajoutées parfois ~tificielloment) ; cette fementation est gabòrd 

t~uheuse ; de soulh le marc ; puis elle décrott et ~‘~rête. 
Le dbC?gc S’O~~CC~UO dans des tonneaux, oti elle s’ach& ]e&tameot. 
Noos awns dé.ja dit que la fermentation &ooliqoa foornit 49 putias 

,d’&ool % de ylucose, au lieu do 51 parties, d’aprbs l’B*ation da’&=- 
LUSAC ; In di!rérenca est constitu&par de ,la glp&iae, da I’acide 

.succinique, dos alcools propylique; bnt$iqna, &$iqne, caproique, etc., 
qui se ior&nt. en même temps. ~‘: 

Quoi qn’il an soit, on obtient suivant’les matières premikes et. les : 

,epérations eflectuéee : 

6) LIS uin.s bl~m, soít aveo des rakii blancs, soit avac des raísine 
noira dont le moût a farment6 s6par8 du maro ; 

e) ,Les pins de ligueur, lorsque.tout le wxìe n’est pas trasformb.an 
alcool parca que 10 fennent a 6tB toé par addition d’alcool, ou par l’aclde 
sulfureux, les bisullltes, etc. @itage).; 

d) Les nins monkxuz, pe I’On amis enbouteílllle npr8s la Ierrnentation 

Cnnnc~En~s DG wn. 1 Lo vin est un liquide plus ou moins ColO& & 
odcur et 6uveur ag&ables, 4 rbaotion .acidc. l¡ contient des matikres 
volatiles OU volabilisables sans d&omp@ition ,: ~alcool, ea!, glycérine, 
alcools méthylique, propylique, ald&hydes, hthers, gaz, boiles asean- 
ticlles donnant lo bouquet, ato., tow oes derniors produits cn petite 
quant,it& II rcnferme aussi des matikres fixes ou iacilement décompo- 
sables par la chaleur :, tanin, gluooae, mannits, sel8 organiques, acides 
organiques (tkrtrique, oxalique, aucciniqoe), matikes peotiques, ma- 
t.i&k colorantes, etc. 

L’essai du rin comprend Yexamen dos carnct~ères organolePtiq?W ganok?pnques, 

microscopiques rt, chimiqks ; un certain nombre d’ope’rations sant 
krations sant 

c~~rde~ : CI~S~~TS de I’~~~oI, de I’extrait, das cendros, de la c&e de 
ie la orbe de 

tartre, de I’acide tartrique libre, do I’aoidit~ totale, de I’acidité rolatae, ,tde, de I’acidité rolatile, 

do la glgc&rine, du nutre, du tanin, recherche des aliératiow rechercho des aliérations, rechercho 

des falsiíkations. 
Car le vin est wjet & de nombreuses altkations : vins piqob% 6nS 

aigres, vins cassés, vins tourn68, rins ayant la pousse, vins gra% huseux, 
filants, vins ameos, ;ins dépouilk$s, etc., etc. ; les procédés de ClaAfica- 
tion (soutiragc, filtration, collage, alunage, PHtrage, etc.) et de conser- 
vation (chnufkpc, congélation, mutage, levnrage, etc.) préviennent Plus 
ou moins cc9 allérations. 

Quant anx falsifications, elles aont t&a nombreuses : CoWage, moug- 
Iage sucrqye, scbeehage, ahmagi, putrago, tinage, SaMaga; addi? 
rie Iit,haree: d’abrastol. d’acida boriqoe, do fluoruros, OOlO~Ci~lOIl adi- 

ciclle, imitation cbimique du bouqoet, ato., etc. 
G Et noo5 ne pnrlons, pas dea -pina da diffusion, ni d’antres qnetiona 



touchant CO véhhle ti, d&t 1’8tude wssort pluMt d’un enseignement 
d’Eco1e d’Agric&ure. ” 

Dfsons seulement que les vins f&ifiéa sont impropres aux usages 
pbarmaceutiques; que les vins malades et moui118s sont imprOpre8 sans 
btre *ettemnt nuisibles ;~qu’enfin Ies vins B utiliser pour les bkoins 
m8dicaux et suivant les indications sont : les vins pum, les vins coupés 
rationnellement, les tins sucr& avec du eucre de canne, les tins al- 
coolisés avec de I’alcool pur, les vins dépouil&, les wls détannisés. 
Nous vemons bientbt quela sont les vins aütorisks par le Codex pour 
l’obtention des vins m&dicineux. 

Etude des vins m6dicinaux 

Nous avons deja d&i cette forme pharmaccutique, pue I’on dk4gne 
encare mus le nom 8cenolés. 

Les propriét4s dissolvantes du vin reprkentent, B peu.prbs celles de 
l’eau ; les vins dissolvent donc, d’une facon générale, les priicipes so- 
lubles dans l’eau. La petite quaotit8 d’aloool qo’ils contieanent favorise 
cependan! la solubion des substances rkineuses, des gorame-r&es, des 
essences, des alcaloides, etc. Et les autres constituants des tin influcnt 
aussi, quoique l&g8rement, sur leucs propri&$s dissolvantes : le tanin 
s’unit B l’iode, 1es acides attaque& les m&taux ; la cr&e de tartre la 
glyckfne, Ie sucre, etc., ont aussi quelque influente dana les ph6nomèbes 
de dissolution. 

La composition des vins m6dicinaux pourra, d8s Jors, ktre complexe ; 
ils contiennent toutes les mati8res du vio et, en outre, les prineipes 
dissous. Elle variera donc aaivant la nature du vi4 et des matibres medi- 
CaxQenteuses qui servent a pr&parer les vins m&dioiaaux ; ces dernikres 
soat 8uìtOUt des substances v6gétales ; quelqoefois on y introduit des 
produits chimiques minéraux ou organiqoes ; depuis longtemps, on n’y 
met plus de drogues animales & eminla conférence de Brurelles (1902) a 
dkid6 d’exclure les médicamente b6roiquea de la forme : vins médici- 
naux (appliqu6 au laudanum). 

Le nombre des vins m&di&aux 8, d’ailleurs, BtB consid&ablement. 
Fduit dans la dernibre PharmacopBe. 

J’~~~PA~ATI~N DES VIM M~DIC~NAUX. - Dans la préparation des vins 
médici**ux, il faut se p~~occuper de la nature da v&bicole ; de l’btat 
daa leque1 d&e*t se présenter les substances ; do mode opkratoire 
B suivre. 

4 JXS nature du ulhicde eat Me par le Codex ; on emploie : c le vin 

muge et le vin bl&o de F;a;lE 
muscats, contenant DDE’ 13 ++5 ;?@? 
(daga, madbre, eta.), kontenaa$$.. 

Le vin doit Qtre choisi d’apr&e::la$atWe des 
Aiisi, pour les drogues astringentes, $vF!y% o 
qui eet lui-m&tie askingent’; p0W les ,ml 
de vin blanc, riche er cr&me de tal’t% peU tanI 
de même pour quelques drogues b‘dCdOl@ ; p 
rabIes oa &cessitaat poar .leur @.solution un ~OOOJ 

él& on emploie lea vias de fi+eur ; enfin, sur certmes 
alcdkles OII fait agir des vins d~t.ayXs, quid a&nent peu des Py-~ ,.._ 
pitation. 

b) poar la diaposition ti. snI$m~~, nou8 dirons qu’elles do% 
êtrc divisbes dans le but de facilitec la solution de JeUrS comPosa”be 

actifs. et sèches, afin qne lenr eau de,:vk$tation n’affaiblisse pas le ti% 
do ~i’n et ne favorise son altktioi (le vin antiscorbutique p6Pmk 
avec des plantes fralohes i~e figa$ plus ~&u Codex de 19@% 

Bien de sp6cial 8’dii pour l~~~~o,rps%tiiqoes qoi entrent d,- la 
formule des vins médic~aas: @ :;’ 

C) Qu& au m& ~p~r&+v ::#s’il s’agit de substances compl~ttemeat 
solubles~ dest la s&ition s&pl$; s’il s’agit de substakes incomp~~te- 
ment sokbles, c’est la mao6rati&. 

Cette mac&ration doit btre fai!; en vase 010s ; elle duce dix jom, ie 
plq soovent. si e~e est effectuéey@ns un vin de tiqueur, on met directe 
ment la drogue en contaot avec l&&hicule (vin de coca). si eue est fate 
dam do vin ordinaire, eJle &st &c6d6e d’un traitement prbdable de.Ja 
drogue par de l’al0001, ce qui favorise la disiolution ultérieore des Pm- 
cipes et assure la eonservation du tin m8dicinaJ (vin de .gentime). 
Parfois l’a~cool est ajoutb au ti et:Ja maokation est exéout%daas oe 
m&lange (vins com~osés de digital%, .de scille). Enfin, pour dissoudrc 
plus de principes; on-fait intervenir un acide, comme l’aclde cMorbY 
drique (Gin de quinquina oflioinal)r ” 

On a bien proposé la Jixiviation pour la préparation des ’ ’ -‘x^’ 
naux ; le Codex de 1354 disait ~: s la mbthode de lixi,viat.io 
employ&e dans certains cas dont le pharmacien sera J”ge 2. ,Ma~s 
un prockd6 qui n’a pas BtB maintenu : les principes dissous par 1, 

ao mayen de la lixiviation ne surpassent pas de beaocotlp ce= 9 . _. 
macBration enlbve ; les cenoI+% ainsi obtenus 
acétification ei par, les micro-organismes IMycoderr 
qti s’y dhveloppent plus rapidement ; ils se recoameat d 

membranes plus ou moins Qpaisses, etc. (BARNOUVI ’ 

80nt plus amables par 
na vini, meti, etc.) 

NJ. 



Le ti cr60soti offic&@ remplac6 le rhom crkosotk dn suppl&ment 
Ceder de í895 ; o’e&)&,omme, un vin akoolis6 et sucr6, une sorte 

d’tlizk. .q* 

1 
do 

4 Vi@ gmmmes de ce vio renferment vingt centigrammes de ctio- 
sote D. 

II est employ6 daos la toberculose puhnonaire aux doses de trois & 
cinq cuilleties B soupe par jow. 

2. Vina simples ohtenue par mac6ration 

al meo nn vin ordinriire 

Vin de aentiane. 
-2 

c Racine de gentiane incbee. 
Alcool A W 

..................... 

Yin blanc 
.................................... 5: graTmes ...................................... ,eoo , 

Le vin de gentiane présente une naveur am&re trks persistante. 
C’est un digestif amer que I’on ahsorhe aux doses de 30 B 100 grammes 

par jour. 

Vin de qninquina officinal. ..- 
< Quinquina rouge en poudre demi-5ne (tamis no 22). 

AkOOl A OY....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
25 grammes 

Acide chlorbydrique diluí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
75 . 

Vi” muge.. . . 
2 , 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920 . 
Placez da”J “” ffac0” la padre de quingoina, imbiber avec le m6lange d’aleoo, 

et d’acide mrhytiiw dhd; lati en eontact p~,dm 24 hres en agitant de 
temps en tcmps ; aio”tez ensuite Ie vin, fe.& mac&er pendant 2c benres, en agitnnt 
fWuemme*t ; flltrez et consmer BU m.w3 entiAremsnt remplis et bouch&. . fcOdez, 
19081. 

Yvon arait conatat8 que Ies vinins de quinquina do Codex de 1884 
Btaient assez. irr@Jiers comme teneur en alcalordes (?,72 B 63,59 yo du 
poids des aMordes totaux), celle-ci dbpendaotde la valeur du quinquina 
employé, de I’agitation plus ou moins fr8quent.e durant la mac&ation, 
du mode de combinaison des alcaloIdes daos la drogue, du deg& d’nci- 
dité do vin, etc. Gaaor, SCRLADDENHAUFFBN, Ronzar avaient fait, des 
obsemations de m8me “atore. 

S’inspirant des travaux de DE VRIJ relatifa Q. 80x1 ertrail fluide de quin- 
quina, YVON pensa augmenter la qwmtit8 d’alcaloIdes dissous en impr& 
gnant les Boorces de quinquina d’alcool pr&dablement xidi au mogen 

de I’acide chlorhydrique dii~&.~~~Bri~~~e ~lui dbmontra qu’il :e$$! 
ainsi & la drogue et en +ipt<in~t?yheu+n 87 % des alo+oides,,,~ 
contenait. CWait dono u~~-prq’$&@p8rieur aux m&thodes ant& 
do Codex. fo outre;, kfrk@en~~ des agitntions avait une impo~.$: ‘i 
1 500 secoosses imprim88s A un,~@$ngc mis enmacération fourn~as~m$,$ 
au boot de vin@,,&nute#; une pgBparation aussi Rche eo alo$~J$e. 
qu’ap& hoit joum de’ma~ra~~~~~~dinaire. .:r;;& 

4 
De ces e&rientis ~est.nke,~apa.Bn;quelques modifications, la for~nube~ 

actuelle do vio de .quinquina o@$ ; yins agréable ao goût que les: 
anciens vin*, le mhdioament n)&~~~u poas8de une richesse alcaloIdiqoez, 
qoi compense largement @teitfrte; d’inJjriorit6. 

Ainsi obtenu, II le ~,vin ‘de ~quinquina~~ollicintd 
francbement am& et faiblem~~t+o?$atique. Lég&rement acidiflk, iii 
précipite par l’iodomerc@te 4e potassium neutre 1. 

Ajoutons que 1’ ‘:; ,- 
3, -2.: 

I on pe”l, relan I’indicslion, ~pf4paier le:vin de.q”inq”ina of5cin?l en 8”bstil”a”t a< 
vin io”ge, soil le vin blanc, soit,les~:~~ns~de liq”?“r. Dans ce de*?er CW “n,$“it SU!?:, 
primer ~‘alcno, et imhiber la poudre a~ee?S grammes de vin de hqueur addkl”nn8 de, 
la q”a,,tite ,rw.r,te d’aoide chlorhydr~q”~ diI”&;. (Ceder). ;.. ‘i ” 

Depuis la publication do Codex de’1908, DUFAU, YVON, ALL~RD 
NOURAISSON ont pr&pa& des cztraits fluidas de quinquina pow vm ; 
ces travaux, et de ceuxde LboaR, fiscal et R~ooucr il ressort nettem 
qne les extmits acidifi& sontriches en alcaloides et pourraient Qtre ut’ti8 
pour la prkparation du vin de, quinquina, sans grand inoonv6nlCnt. 

Voici, & titre d’indication, la formule de DUF~U: 

Pour le dosage des alcaloid&, il n’est pas sans intéfit de 
le procédé BERTRAND, te1 que;Yvorr I’a appliqué au vin de q 
Mettre 25 centim8tres cobea de vin de quinquina dans une 
dkantation avec 50 centim8trea.~oubes d’éther et un demi-ce 
cube de lessive de. soude ; agiter vivement ; aprk 100 SeCoU 
reposer; donner 100 nouvelles~seoousses et 1aisSer reponer. Faire 400 
le liquide aqueux ; laver 1’8ther A ‘plusienra reprises aveo 10 centimht 

hF,P”C 



aubesd’eau distiU6e e 
jmp’A CB que Iban 

~llesktrCmp@nt dei&e.deskwages 
mj. 

Agk aloml’6ther auèò’~Ooanti&ros *ubes d’acide.chlorhydtique 4 
1~)/,@2Osecousse8j &k&ded’eau aoidul&danalm vase.de&hême; 
nmm mtoom 1’6th ame la m6me quantit6 ,dkcide chlorhydtique ; 
Aunir les liquides acidas ; Les .cbanffer au bain-maria bouillant jusqu?& 
disptition complète de 1’6tha. ~_, 

Ajouter alo~a,~jusqo’6,16ger~~,dur6actif ailioo-tuqgstiqu~et agirer 
Th?InE&. Le pr4cipiU alcaloidiqoe sa rassemble rapidement ; le diquide 
cmrcagemt eat limpide, a’il ne resta pas d%thar ; sinon &uffer ao bain- 
mwie bouillant et agiter jnsqu’8 DB quede,liquideeoit~6&&~$. .~ecoei& 
,le précipit6 sur u11 filtre BZRZEUUS ;.le laver jusqo’d cessation d’atidit6 ; 
sécbr ; chaufk pu .A pk an rouge vif ; peser.le Asidu. 

Le poids do prkipiti multipli6 par 422 donne les alcaloides totau 
des 25 centim6trea cobes de vin. 

Le vin de quinquina est un toniqoe ordonn6 & la dose d’un petit YW~B 
B Bordeaux A chaqne repon. 

b) awc nn vin de liquenc 
Vin de,ooca. 

- de caa . . . . I . . . ..I...... _ . . . . . . ..<...... 
Vin de liquenn . . . . 

60 grsmmes 
. .._....~.................... 1000 > 

Contwz fes leuffles de coca -et failes-les msc&er, en vase cIos, pendant 10 jo”,,, 
dans le vin, en @ant de tempr en temps. Pasea a’lec expressioa Filtrez et COOEEI~CZ 
dsns des bouteik-s maiticnne k la wne x (Ceder, 1908 et Sup., 1920). 

< Nok de cela skha enpoudre deml-line (ta& n* 26) 
Vln de lique,~..... 

60 grammes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,000 . 

Faltes macker pendant 10 jo,, en vase clos, en agitant de temps en temps. Pasa 
a~eî npre~lon. filtrer at.comervez daw da bouteilles tenuas B la cave I (Coda, 1908 
et SYp.. 1920). 

vi= Colombp. 

I Racine de Colombo gr&hement pukW& (tamis 
no 9 ..,.....-..............-............. _... 

vfn de liquem . 
30 granmes 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,000 1 
Faites macker, en vase clm, pendan1 1Olours. en sgitsnt de temps en temps.Passea 

ãvec rxpression, nltreí ï (CC&, ,908 et sup.. rsm). 

Le vin tia Cadombo a ,une saveur anAre txès prononcéa 
Les ia& aiUsm6dieinans ci-dessutr poas8dent des propri6tés toniques 

rt foctifianbec. 

pos.6 une &muls de ui0 iodotan- 

Ce n’esb pns un ess& etimnt. kw.wm, indique le pro&% suivant 3 
qui concernn I’iode : JI Une prisa d’essai de.50 gramrea de hin est pesée $ 
dan8 una Me jaugkde 25Oûaatim6tresoubes. On déi&, d’autre part, ‘2 
dans un mnrtier, 10 grammea de chaur.bien exempte de cAlorore, aveo $ 
de l’eau di+ ilI6e ; on obtient ainsi nn lait ,de chau que I’on ajoute au ,j 
vin. On agile fréqoamment. On compkte ie vo2ume 4 250 cantim&tres ; 
oubes et an bout d’une demi-h&n, de contact on filtre, de laGon 6 re- 5 
cneillir’200 centimbtren txi%es cm8p0nam UiO,grmmes ti rin. La I 
solution ahsi .obtenue contient& I’iode qu’on .pent mettre en Btidence 
upar I’acide nzoteux, apr6s avoir .&¿lifié. Peor le dosage, on ajoute da ~: 



I’acide nitrique jusqu’& 16aotioq fke, un volume ccnnu de scluticn de 
nitrate d’argent N/10 et dé?~&i de fer et cn veme ensuite le eulfc- 
oyemre titeé. Dens cette solution, le virage eet trkn net ; il n’y e aucane 
aaloration pamsite. I Il est facile de calculer la quantité d’iode cont,enue 
dan8 le vin. 

L’acide phcaphorique pourrait être dos8 sur le résidu de la calcinaticn 
du vin et par lea m!&hodee crdinaires. 

Le vic icdotannique phosphat8 eat un dépuratif tonique employé sus 
doses de 40 B 50 gmmea par jcnr; 

< Raeine d’ascl&piade I Ractne d angUque ............................ 
Squama de acius ............................. .............................. 
Quinqnina muge ............................... 
Ecorcc de Winter .............................. Feuiller d atsinths ............. .; .............. 
Feuifles de m6”ss .............................. 
Baks ee geniwe ..... .:. ,, bfaeis ~r.....;..~~;:.~.6~~~:::‘::: ................................ 
Zeste frsis dB citron ........................... 
Alcool~ 60 . ................................... 
Viìi~ blanc ...................................... 

Vejez le 9in et I’dcool IW leS sob<tances convenab,eme,,t di,.&& ; ,aissez ma. 
cdrer, en nse clm, pendant 10 jourr;, en apitant de temps en temps. Psssez B,TC erpres. 
aion, fm z * (CO&Z, ,908). 

Ahsi que 8cn nom I’indiqw, le vin de acille ccmposé de la Charité 
est cn diurétiqw ; ü B aussi une acticn toni-cardieque. On I’emploie 
aux dosns de 20 B 100 gmmmes par jcur. 

Vin de digitale compos& Vin de l’H&el-Dieo. Vin de ~rouss~~u. 
‘~;FeúiíiPSáéehs de digitale en poudre deml-fine (tamis 

“‘15, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Squamos de scille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 gTammes 
Baies de g’“iBv~e.. . 15 , 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A&tafe de potnrsium seo . <. . . . . 

150 , 
100 Vin blanc........................:............. 18cc , 

MCOOl 8 90’................................... 200 
, 
, 

Les vinaigres médicinaux s&t d&~ÍAicaments rkltant de l’acticn 
dissolvante du vinaigre BUF dis ,Iyat&es m&licamenteuses diverses. 

L’emploi du Vinaigre est, connu~depuis l’antiqnit& la plus re~ul6e 
(MOISE, PUNE, GRECS et Ro~hms):Mei8 c’est (I’HwPccnATE, que date 
l’usage du vinaigre ccmme agent m6dicamenteu~ 

Lea anciens ne connaissaient que les vinaigres pr(rp&s pu fermenta- 
tion ; plus tard, cn obtint dea üqxeti a&iques par d’autres pmo6d8s. 
De telle scrto que la pharmacie uttia des liquides ac&iques de diverae 
prcuenance que nou8 affons Btudier tout d’ahord. 

Notions pharmaoeutíques sur le vínaigre et l’acide ac&ique 
vinaigre 

Uti liquide alcoolique, 80~8 l’influence d’un ferment spbcial, le BUck- 
rium occli et de l’oxyg&ne de f,‘air, subit une fermentation spécicle : Ia _. 
fcrmentation acétique. 

LAYOIS~ER m&tra que I’acide ac6tique est un prodtit d’oxydaticn de 
l’alcool ; DAVY observa le premier que’l’elcocl, en prgsence de mOcwe 
de platine, fixe l’oxyg&ne pour donner I’acide acbtique : 

C’HsOH -t- 0’ = c’IPO OH + H=O. 

L~Vo~stsn démontra q&l % avait deux phases dans la réaction : 
formation d’aldéhyde dans la premihe; formaticn d’aoide acbtíque dans 
la seconde. 

Enfin, PASTEUII 8 donné lea lois de l’a&ificaticn. 
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