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Durante los días 28 y 29 de abril de 2005 se celebraron, en Baeza, 

las II Jornadas de la Sociedad de Docentes Universitarios de Historia de 

la Farmacia. Estas Jornadas fueron posibles gracias a la colaboración de 

la Universidad Internacional de Andalucía que, amablemente, cedió sus 

instalaciones del Palacio de Jabalquinto, su sede “Antonio Machado” en 

Baeza, para que el encuentro pudiera tener lugar. Nuestro 

agradecimiento a los doctores José María Martín Delgado y Salvador 

Cruz Artacho, quienes a la sazón ocupaban, respectivamente, los cargos 

de rector de la Universidad Internacional de Andalucía y director de la 

sede “Antonio Machado” de esta Universidad. 

Bajo el título general de “Simples y compuestos: el medicamento 

en la Historia”, quisimos promover una reflexión, a la luz de la 

documentación histórica, sobre los modos y los medios empleados por la 

profesión farmacéutica para elaborar los medicamentos a lo largo de los 

siglos, y sobre el mercado, los usos y la literatura en torno al 

medicamento, así como a la presencia de éste en las diversas expresiones 

culturales. 

Las sesiones se iniciaron con una conferencia a cargo del Dr. José 

Luis Valverde, en la que se respondía a una pregunta crucial para 

nuestro ejercicio profesional: “¿En qué ha cambiado la metodología 

histórica?” La clausura de las Jornadas estuvo a cargo de la Dra. María 

Teresa López Díaz, quien nos dibujó un certero cuadro de la “Medicina, 

Farmacia y Sociedad en la Sevilla del siglo XVI”. 



 
 

7 

Las Jornadas concluyeron, además de con la obligada lectura 

bianual de los informes del secretario y de la tesorera, con la 

presentación del proyecto organizativo del 38 Congreso Internacional de 

Historia de la Farmacia que tendrá lugar en Sevilla, entre el 19 y 22 de 

septiembre de 2007. Durante la celebración de estas Jornadas disfrutamos 

de dos visitas guiadas por las ciudades históricas de Úbeda y Baeza.  

Estas Jornadas, y la existencia de nuestra propia Sociedad, no 

hubieran tenido sentido si quienes nos dedicamos a la Historia de la 

Farmacia no hubiésemos participado activamente en ellas. Entre todos 

lograremos, en tiempos no lejanos, que la Historia de la Farmacia ocupe, 

en los planes de estudio y en las mentes y actividades de los 

profesionales de la Farmacia, el lugar de preferencia que le corresponde. 

 

 

Madrid / Sevilla, marzo de 2007 
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¿EN QUÉ HA CAMBIADO LA METODOLOGÍA HISTÓRICA? 

 

José Luis VALVERDE 
Universidad de Granada 

 

 

Lo mismo al exponer una materia que al estudiarla, surge la 
pregunta de por dónde empezar. La respuesta es obvia: de todas maneras, 
por alguna parte.  

Tras mí vuelta a las actividades académicas he leído y escuchado 
algunas referencias a que la metodología histórica en general, y la 
farmacéutica en particular, habían cambiado mucho. Lo cual avivó mi 
interés por este tema, que siempre me apasionó y al que dediqué cierta 
atención en mis inicios de formación y orientación en el ámbito de la 
Historia. 

Como sabéis, en mi reincorporación a las tareas universitarias me 
he centrado, fundamentalmente, en el ámbito del Derecho farmacéutico, 
área con la que no había perdido contacto durante mis años en el 
Parlamento Europeo; no así en el campo de la Historia. 

Obligado por las circunstancias y por la amable invitación de 
Esteban Moreno Toral, he tenido que mirar de nuevo hacia atrás para 
resituarme en un trabajo que abandoné prácticamente en 1986, y hasta 
diría que antes, cuando terminé mis capítulos de la Historia General de 
la Farmacia, dirigida por el profesor Folch. 
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A partir de ese momento ya solo he sido un observador 
interesado, pero no activo. He leído, con auténtica satisfacción, los 
trabajos y los libros que algunos de vosotros habéis tenido la amabilidad 
de enviarme en estos años. Mi participación en tribunales de tesis ha 
sido, como sabéis, muy esporádica y, lógicamente, sin el compromiso de 
los años de corresponsabilidad. 

Por tanto, hoy tampoco supone una vuelta al campo de la 
investigación en la Historia de la Farmacia, sino solo una incursión, 
retrospectiva, muy limitada en el mensaje y en el contenido. 

Por eso, también, hoy quiero hacer una excepción y, por primera 
vez, leeré mi texto, sin más comentarios. Sin embargo sí quisiera 
delimitar algunas cuestiones que me parecen fundamentales, tratadas 
como conversación entre amigos, en esta reunión de compañerismo, 
entre profesores de la asignatura, que compartimos profundos lazos de 
amistad desde hace muchos años. 

Quisiera, en primer lugar, rememorar lo que se puede considerar 
el “espíritu del profesor Guillermo Folch Jou”, como apasionado 
defensor, dentro y fuera de la Facultad, de la Historia de la Farmacia. 
Todo el que, de cerca y de lejos, hacía algo, en el ámbito de la 
recuperación de la memoria histórica de la Farmacia, intentaba 
incorporarlo al círculo, hasta iniciar una amistad personal. Esta 
disposición de ánimo, abierta, sincera y apasionada, fue ejemplar. Y si la 
señalo como tal es porque considero que debe seguir siendo ejemplo a 
seguir, por todos nosotros, en la medida de nuestras posibilidades. 

La Historia de la Farmacia, necesita amigos, seguidores, gente 
que la vea con simpatía. Esto no está reñido con el rigor metodológico, la 
investigación profunda, la interpretación ajustada y la transmisión 
atractiva de los temas de nuestra materia. 

Pero sí está en contra de la autosuficiencia personal, la 
descalificación de los que no tienen una dedicación profesional y son 
simples aficionados. El rigor, la exigencia, la dedicación y el rendimiento, 
sólo es aplicable a los que, como nosotros, somos profesionales a los que 
el Estado nos paga para que realicemos esta función. No a los demás. 
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Junto al profesor Folch, quiero destacar el espíritu y aportación 
del profesor José Mª Suñé Arbussà que, como responsable del 
Departamento de Farmacia Galénica de la Facultad de Farmacia de 
Granada, sintiendo interés por la Historia de la Farmacia, secundó, desde 
su posición, la misma pasión del profesor Folch por impulsar y 
desarrollar la Historia de la Farmacia, y se encargó, personalmente, de 
las enseñanzas de la asignatura en Granada, iniciando un Seminario de 
Historia de la Farmacia, con dos elementos esenciales: la formación de una 
biblioteca especializada y el comienzo de una colección de objetos, 
testimonio de nuestro pasado histórico, que después sería el actual 
Museo. 

Esta aportación del profesor Suñé, también ejemplar, nos tiene 
que servir de guía y, como señalaba con relación al profesor Folch, esta 
actitud está lejos del conformismo personal, de la autocomplacencia y el 
dejar ir las cosas. 

Dos personalidades. Dos estilos. Dos ejemplos. 

Si en las diversas Facultades hubiésemos encontrado impulsores 
parecidos al profesor Folch y al profesor Suñé, nuestra disciplina habría 
alcanzado un cenit. 

Históricamente estuvimos a punto de conseguirlo. A la creación 
de las Cátedras de Historia de la Farmacia y Legislación farmacéutica de 
Barcelona y Granada, en esa confluencia de prestigios de dos 
personalidades, llegan a crearse las Cátedras de Historia de la Farmacia y 
Legislación farmacéutica de Sevilla, Valencia, Santiago, Salamanca y Las 
Palmas. Personalmente también tuve la oportunidad de ayudar a esa 
decisión ministerial, pues ocupaba el cargo de Presidente de la 
Conferencia de Decanos de Farmacia, en aquellos días.  

Las Cátedras se crearon. Tal vez demasiadas, de forma 
prematura, y la falta de sensibilidad de los Claustros y las ambiciones 
personales de profesores de otras materias, terminaron con ese 
patrimonio, del que sólo se salvó Sevilla. 

Esto es historia. Esto tiene una cronología. Esto tiene nombres y 
apellidos. Nosotros no podemos olvidarlo y tenemos que sacar 
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enseñanzas y conclusiones. Estas mínimas referencias eran para mi 
imprescindibles para intentar re-situarme y poder decirles algo con 
alguna coherencia. 

Y, antes de pasar a otras consideraciones, quisiera ahondar un 
poco más en estos hechos. 

Nuestra asignatura sigue siendo una materia de misión. Si no 
hacemos un esfuerzo para proseguir la institucionalización de nuestra 
materia habremos fracasado. Que cada cual haga su propia evaluación 
personal de su contribución a este objetivo antes, durante y después. Yo 
asumo mi propia responsabilidad personal. 

No estamos viviendo momentos muy brillantes en estos días. En 
los Planes de Estudios que manejan los Decanos, no figura ni una sola 
línea referida a la Historia de la Farmacia. Esto debe entrar entre nuestras 
preocupaciones y objetivos. 

Si digo estas cosas es porque siempre hay tiempo para la 
esperanza y la actitud vital debe ser siempre el de que si otros lo 
hicieron, nosotros también podremos. Y si no lo conseguimos debemos, 
por lo menos, preparar a otros para que lo intenten. Claro que, también, 
cabe aquello de que después de mí el diluvio. Pero, guste o no, existen 
responsabilidades personales, sociales y profesionales.  

Y, al seguir hablando de nuestras cosas, es decir, de las 
responsabilidades colectivas a las que nos enfrentamos los profesores 
universitarios que, profesionalmente, nos dedicamos a la enseñanza y la 
investigación de la Historia y la Legislación farmacéutica, debemos ser 
autoexigentes con nosotros mismos. Y tenemos muchas cosas de las que 
hablar y de las que teníamos que tener ciertos “cánones” comunes de 
comportamiento. Estas reuniones anuales o bianuales, deberíamos 
dedicarlas a estos temas. No perderíamos el tiempo. 

Los trabajos realizados para delimitar el contenido específico de 
nuestra materia, parece que marchan en la buena vía y ya esto no me 
parece poco. 
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Pero tenemos que seguir precisando, acotando y subrayando. No 
debería preocuparnos la crítica concreta para avanzar juntos. Pero para 
eso hace falta cierta dosis de humildad ¿Es humanamente posible? Creo 
que sí. Es difícil, pero caben aproximaciones, aunque sean parciales. 

Deberíamos ser capaces, en estas reuniones de trabajo, de hacer 
análisis críticos, pormenorizados, de algún trabajo realizado por alguno 
de nosotros, como materialización práctica de lo que alguno puede 
considerar viejos y anticuados procedimientos metodológicos frente a las 
supuestas nuevas metodologías. Sería positivo y útil. Los profesores 
nunca podemos estar cerrados al cambio y al perfeccionamiento. Es 
nuestra misión y responsabilidad. 

Si me decidí a hablaros en esta ocasión es porque creo que es 
posible y, además, necesario. Todos podemos sacar beneficios de un 
trabajo en común. 

Los profesores también deberíamos hacer ejercicios de auto 
evaluación colectiva, aunque fuese en forma de “taller de trabajo”.  

Lo dejo solo apuntado, como sugerencia de iniciativas para 
futuras Jornadas. 

No son “novatores” los que se auto-titulan a sí mismos así, sino 
los que realmente introducen cambios reales, reconocidos. 

Uno de esos “cánones” comunes, que me gustaría que fuésemos 
decantando, sería el de que llegásemos al acuerdo colectivo sobre algo 
tan clásico como el considerar que el profesor de cada materia y, en 
nuestro caso, la Historia de la Farmacia y la Legislación farmacéutica, 
tiene la obligación de “enseñar e investigar” y “enseñar a enseñar y a 
investigar”. Aceptaría cualquier formulación novedosa a esta anticuada 
idea. Pero, en estas premisas, tendríamos como un primer “canon” de 
comportamiento y, por tanto, de evaluación y autoexigencia. 

Yo no pretendo hoy aquí adelantar mi propio decálogo, lo único 
que estoy diciendo es que sería bueno que lo hiciésemos. 

Si llegáramos a algún acuerdo, en ese punto, podríamos ir 
sacando consecuencias. 
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Por ejemplo, tenemos que explicar Historia de la Farmacia (por 
cierto aquí quiero hacer un paréntesis, y es que mi intervención hoy la 
centro en la Historia de la Farmacia. Otro día nos deberíamos ocupar de 
la Legislación farmacéutica). En este campo, el futuro académico, como 
he dicho, se presenta problemático y difícil. Ya he hablado de la cuota de 
corresponsabilidad que nos toca por esta situación. Pero, sin olvidarla, 
tenemos que afrontar unas enseñanzas, aunque sean de carácter optativo 
o voluntario, en un futuro. 

Yo siempre pensé que un profesor, o hace su libro o sus propios 
apuntes o tiene que adoptar el libro o apuntes de otro, y así hacerlo saber 
a los alumnos. 

Afortunadamente, tenemos un buen elenco de textos de consulta 
y, últimamente, contamos con las nuevas aportaciones de los profesores 
Javier Puerto, Juan Esteva de Sagrera, González Bueno y otros 
compañeros que, en los últimos años, han realizado contribuciones 
valiosas a nuestro campo. Aprovecho la ocasión para felicitarles y 
agradecerles sus contribuciones, que nos enriquecen a todos. 

Pero, llegados a este punto, me atrevo a proponeros que 
estudiemos la posibilidad de preparar unas “unidades didácticas”, que 
tendrían una doble versión, una redacción dedicada al profesor y otra 
escrita, ex professo, para el alumno, con contenidos diferenciados y 
soporte bibliográfico e iconográfico diferentes. Sería un excelente 
ejercicio de depuración de nuestro trabajo, ganaríamos en la preparación 
de nuestras clases y daríamos un texto asequible a los alumnos. 

Hay que ponerse metas modestas. Pero establecer un sistema 
flexible y abierto al cambio y al perfeccionamiento cotidiano. 

Los métodos actuales de composición de textos facilitan, 
enormemente, la tarea y la rapidez de intercambiarse los borradores. Así 
como el uso de diferentes tipos de letra. 

No debería preocuparnos, excesivamente, el primer borrador. Lo 
importante estaría en el método de trabajo de revisión que nos 
impongamos. 
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Yo me atrevo a adelantar una propuesta de trabajo para poner en 
marcha el sistema, lo más pronto posible, aún a sabiendas de su 
imperfección inicial. 

No todos los capítulos tendrán las mismas facilidades o 
dificultades, eso no es relevante. Tampoco es necesario que todo se 
aborde con la misma precisión. 

Pero, lo que no cabe duda, es que disponemos de los materiales 
necesarios para empezar. Ya que, cada uno de nosotros, mejor o peor, 
con metodología anticuada o novísima, realizamos la función.  

Ya de entrada, nos podemos repartir el trabajo según gustos o 
disponibilidad. 

Propongo, en una perspectiva de rigor, y para que el trabajo esté 
abierto a la depuración y al perfeccionamiento permanente, que se 
acometa con la técnica de la edición crítica de fuentes, señalando, con 
toda escrupulosidad “quién dice qué” y de dónde está sacado. Pues, 
lógicamente, el rigor de la fuente y la autoritas del autor, dan más o 
menos credibilidad a la cita. La cita rigurosa, entre comillas, o la 
referencia de cada párrafo o cada documento, de donde está sacado, es 
fundamental. 

Esta exigencia metodológica, anticuada, tal vez, para mí es 
esencial, para leer un texto y transmitirlo. Es, sencillamente, un ejercicio 
de transparencia y de ética intelectual. Cuando se escribe algo, los datos 
se están tomando de una fuente, la mejor o la que se tiene más a mano, 
pero hay que registrarlo. Aquí, no caben ejercicios de distracción, 
escamoteo o simple destreza de apropiarse del trabajo ajeno, arropados 
en supuestas metodologías innovadoras. Por tanto, nada de “ingeniería 
financiera” en el ámbito de la declaración de las fuentes utilizadas. 

Las posibles lecturas enciclopédicas y multilingües que haya 
utilizado el autor de la unidad didáctica, deberá reflejarla con 
escrupulosidad de notario; esto no es incompatible con el proceso 
creador de la narración histórica. 
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Podríamos iniciar el ejercicio con tres o cuatro unidades 
didácticas de los periodos o capítulos más elaborados. 

Ya aprovecharíamos el taller para colmar las lagunas de 
documentación bibliográfica y documental de que carecen textos 
publicados. 

El objetivo final es ir precisando “quién a dicho qué”, y cuándo, 
para poder, después, ampliarlo, corregirlo o depurarlo. 

Si ya tenemos disponibles una significativa colección de textos 
globales de Historia de la Farmacia, redactados desde 1850 a 2005, así 
como la historiografía particularizada, estamos situados en una posición 
favorable. Ya ahí hay un conjunto de informaciones que, en su día, los 
diversos autores, consideraron relevante transmitir, como resumen de 
muchas fuentes. 

Podemos hacer un primer ejercicio de reconstrucción de las 
fuentes en que se han basado los textos disponibles. La experiencia 
diferenciada de cada uno de nosotros puede aportar briznas 
significativas a esa reconstrucción histórica. 

Si pretendemos hacer Historia de forma académica, la disciplina 
de la depuración del dato histórico es fundamental. La interpretación es 
libre. Pero no lo contrario. Salgamos de lo que yo llamo síndrome del 
“Códice da Vinci”. El autor, lógicamente, declara que es una novela, pero 
acto seguido y, de forma relevante, dice a los incautos lectores, que su 
novela está basada en hechos históricos verídicos. 

No hagamos de un trabajo de Historia de la Farmacia un mero 
texto de divulgación, basado en datos verídicos, sin duda, que dejamos al 
lector en la obligación de comprobarlos o de aceptar la autoridad de la 
afirmación del autor. Ya Rogelio Bacon (1214-1294) decía que “La 
autoridad no da el saber, sino solo la credulidad”. 

Para avanzar más en mi propuesta, siempre abierta a cambios y 
modificaciones, creo que, como lo que se pretende es dar credibilidad a 
lo que decimos, necesitamos un primer ejercicio de ordenación y 
depuración de nuestras fuentes, al mismo tiempo que iluminamos el 
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proceso que ha seguido el conocimiento histórico que tenemos 
actualmente. Si aceptáis la propuesta podría elaborar una guía de trabajo 
normalizada. 

Al final todos nos beneficiaríamos de este trabajo colectivo de 
revisión, depuración de fuentes y reevaluación del conocimiento de 
nuestro pasado. 

Los beneficios de tal ejercicio de revisión histórico-crítica no solo 
nos darían renovada credibilidad, sino que nos proporcionaría a todos 
una inmejorable ayuda. 

Por supuesto que, terminada la redacción de la unidad didáctica 
para profesores, se abordaría la redacción del texto del tema, de forma 
concisa y atractiva, para entregar al alumno, como texto de la asignatura. 

En todo este ejercicio el autor de cada unidad didáctica debe 
seleccionar la iconografía adecuada para ilustrar la misma. 

Tenemos que pasar de la credibilidad dogmática de los textos 
disponibles de Historia de la Farmacia al conocimiento fiable, 
contrastado, de las fuentes. Manejamos muchos datos de los que 
desconocemos la fuente primaria. 

Nuestra disposición respecto al trabajo realizado por otros debe 
de cambiar. Podemos caer en la tentación del mutuo halago. Evitando 
todo tipo de crítica positiva y no considerando el esfuerzo realizado por 
los demás, cuando no menospreciándolo.  

El valor individual de cada uno no se perjudica con una actitud 
más positiva hacia las aportaciones realizadas por otros. 

Como el gran Leibniz dijo en una ocasión “Je ne méprise presque 
rien”; nada o “casi nada” debe menospreciarse. Todo o “casi todo” puede 
integrarse y armonizarse; el “mundo mejor” es, en todo caso, el mundo 
más lleno. 

Todas las aportaciones tienen su mérito y su trascendencia. El que 
da a conocer un documento inédito. El que salva, de la destrucción o de 
la perdida, objetos de interés histórico. El que publica trabajos de 
divulgación en revistas y hojas parroquiales. El que realiza historia local, 
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en relación a la Farmacia. El simple aficionado, que de una forma u otra, 
participa del círculo de amantes a la Historia. El que realiza una pequeña 
colección. El que va haciendo una modesta biblioteca especializada; y 
tantas y tantas actividades que debemos de potenciar, reconocer y 
arropar, para que la actividad más profesional y especializada no creciera 
en medio del desierto, el desinterés y el total desconocimiento.  

Sin olvidar la falta de reconocimiento de nuestra labor, por el 
entorno más próximo, que son los estudiantes, el resto de profesores y el 
entorno profesional histórico y social. Hemos de reconocer que, en este 
ámbito, se han realizado avances notables. 

El ser y el estar son importantes. 

Pero sigamos con nuestra conversación entre amigos e intentemos 
ir planteando otros temas que afectan a nuestra vida cotidiana. Todos lo 
sabemos. Aquí no se trata de dar una lección a nadie, pero sí pararnos a 
reflexionar en pequeñas cosas de nuestro desafío diario. 

Siguiendo viejas, y posiblemente superadas metodologías o 
novísimas, podríamos estar de acuerdo en que lo que haga un licenciado 
en Farmacia, no es objeto por sí mismo de la Historia de la Farmacia. Lo 
que es sustancial es la actividad realizada, no la cualificación primaria 
del actor. Lo cual también se extiende a nuestro trabajo cotidiano. Si 
nosotros no hacemos Historia de la Farmacia, no nos la van a hacer otros. 
Esto conlleva disciplina y muchas veces sacrificios y “perdidas de 
oportunidades” de investigación. Buscar las briznas documentales de los 
vestigios de la Historia de la Farmacia en archivos generales conlleva 
despreciar, y no considerar, cientos de documentos de gran interés 
histórico general para los distintos capítulos de la historia, para 
quedarnos con las manos casi vacías, después de un arduo esfuerzo. Esto 
solo puede valorarlo el que ha pasado horas, meses y años en un archivo. 

Como profesores de Historia de la Farmacia, funcionarios del 
Estado para enseñar e investigar, no podemos hacer sólo aquello que 
más nos guste, sino que nuestra responsabilidad está, precisamente, en la 
Historia de la Farmacia. Con todas sus limitaciones e inconvenientes. 
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Esta autodisciplina hay que transmitirla a los que iniciamos en la 
materia, y tampoco podemos olvidarla cuando nos transformamos en 
jueces para ejercer la difícil responsabilidad de juzgar a los que hacen 
tesinas, tesis u optan por una plaza por oposición. 

Pero no es solo esto. También tenemos que tomar otras opciones 
personales. Nos dedicamos a realizar nuestra propia investigación 
personal, de cara a cumplir con las exigencias de hacer currículo y optar 
a un reconocimiento formal de méritos, buscando tramos de 
investigación, compaginando el trabajo personal con la formación y el 
inicio a la investigación de las jóvenes promociones o candidatos. 

Esto hay que reconocer que la actual organización de la 
Universidad no lo han facilitado, sino todo lo contrario. 

La dirección de tesis y tesinas, la elaboración de apuntes, 
bibliografías y catálogos de fuentes, para estos “novatores” de la 
metodología de evaluación académica e investigadora supone cero 
puntos. Nos empujan al trabajo personalista y que enseñen e inicien a la 
investigación “otros”. 

Después, está también la tentación de hacer cosas importantes, o 
que lo parezcan. Ahí viene la gran imaginación de muchos en poner 
títulos a sus trabajos que no corresponden con su contenido. Lo cual no 
deja de ser un fraude. 

Sin olvidar el inmoderado orgullo del que no ha realizado casi 
nada, pero declara el eureka de aquello de “por primera vez”. 

Hay que ser un poco prudentes y moderados. Si insisto en esto es 
porque no podemos olvidar que somos “docentes” y “educadores”. 
Difícilmente podemos transmitir esos valores si nuestro comportamiento 
personal no es moderado. 

En este ámbito se me ocurre que deberíamos analizar, 
críticamente, nuestro comportamiento en los Tribunales de tesis y 
tesinas. Ahí no se examina el aspirante solo, se está examinando 
básicamente, también, el perfil profesional y ético del Tribunal. No lo 
olvidemos. 
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La falta de esfuerzo personal en la evaluación del trabajo se suma, 
muchas veces, al respeto humano, y a la tentación de agradar y terminar 
la sesión de un Tribunal, en algunas ocasiones, de forma poco decorosa 
para nadie. 

No se trata de adaptar posturas intransigentes, negativas y de no 
reconocer ningún valor. No se trata solo de evaluar críticamente el 
trabajo realizado, según la metodología de cada cual y su exigencia 
personal, si no también la idea de equilibrio y equidad. 

En esto tampoco nos ayuda la Administración Universitaria, ni el 
modelo de Departamentos y estructura de los equipos docentes.  

Pero, ajustándonos a lo que hay, es posible un esfuerzo de mayor 
profesionalidad. El mejor homenaje al que se presenta ante nosotros es el 
haber estudiado y analizado su trabajo. El que se dedica a felicitar al 
doctorando y al director, sin el más mínimo análisis crítico del trabajo, 
nos hace un flaco servicio al colectivo. 

El señalar vacíos, desenfoques, falta de análisis, pobre 
documentación, exposición mediocre y aportaciones poco significativas, 
no impide una valoración global positiva, por encima de los fallos. Pues, 
en todo trabajo, algo queda. Pero, a lo mejor, al director hay que decirle 
algo y por supuesto mucho al aspirante. 

Espero no estar aburriéndoos. Hablar de lo cotidiano y recordar 
nuestras obligaciones y responsabilidades, no es lo mismo que dar una 
brillante conferencia, por ejemplo, “sobre nuevos paradigmas de las 
estructuras histórico-sociales del devenir farmacéutico en donde, por 
primera vez, se sientan las bases metodológicas innovativas, para una 
comprensión global de la sustantividad de lo farmacéutico, en una 
sociedad superadora de lo individual”. 

En algún sitio leí que poner ejemplos en clase o en un escrito, 
salvo muy raras excepciones, conduce a un gran confusionismo. Pero no 
me resisto a recordar algunos de estos vicios de considerarse pioneros e 
innovadores. Porque el vicio y la presunción no son nuevos, y están 
asentados incluso en excelentes tradiciones históricas. 
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Dejemos por unos instantes nuestras miserias cotidianas como 
profesores de Historia y desplacémonos al Olimpo de nuestros 
admirados griegos, a los que tanto debemos. 

Recientemente, con motivo de impartir un seminario en Ankara 
sobre las dificultades de la adecuación de la legislación del medicamento 
a los nuevos países candidatos, he tenido la oportunidad de visitar 
algunos lugares sagrados del nacimiento de la ciencia médica griega, 
como el promontorio de la ciudad de Cnido y la isla de Koss. También el 
releer algunos de sus mitos, que confunden la realidad con la invención y 
en donde la cronología no tiene el menor encaje. 

Según sus mitos, fue el suelo griego donde el género humano ha 
recibido los grandes dones de los dioses. Así el cultivo de la vid procede 
de Tebas; el Ática presumió siempre de haber sido la primera poseedora 
de las plantas más importantes, incluidas las medicinales. Y, en la 
Acrópolis, se conservaba el “olivo sagrado”, regalo de Palas. 

También, para ellos, el suelo griego es el de las invenciones. Así 
Argos sería el primer barco que salió al mar. En Esparta, Miles poseía el 
primer molino. 

Aunque también reconocen los méritos de otros pueblos. Los 
griegos reconocen en los egipcios a los inventores de la geometría; el 
alfabeto a los fenicios y el reloj de sol y la división duodecimal del día a 
los babilonios. 

Estos reconocimientos externos se relativizan al tener conciencia 
de que ellos son el centro del mundo y se puede mostrar “el ombligo de 
la tierra” en el lugar sagrado del templo de Delfos. 

Tomemos de los griegos lo mucho y muy valioso que nos dejaron 
pero no confundamos la grandeza de los mitos con la necesidad de la 
tentativa de la objetivación histórica. 

Y en este ámbito hay que hacer una mención a la “credulidad”, 
que es la antítesis de la credibilidad. 

Y no estoy hablando de la credulidad a lo Plinio, de hacerse eco 
de cosas fantásticas. La credulidad del historiador queda patente cuando 
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cita datos, hechos y opiniones, que no ha contrastado y de los que no 
menciona el origen de su información. Muchas veces se enmascara un 
afán de ocultación de fuentes para una apropiación indebida y un deseo 
desmedido de aparentar un trabajo personal que han realizado otros. 

Mezclar los “prejuicios personales”, ideológicos y sociológicos es 
otra de las tentaciones permanentes que acompañan al historiador. 

Hay que tener la sinceridad, iluminada por la fe de un Agustín de 
Hipona, o una disciplina sobrehumana de autocrítica, a la altura de 
Rouseau en sus Confesiones, para mantener la guardia activa. 

Y en el ámbito de la Historia de la Medicina y la Farmacia, 
siempre ha coexistido una corriente científica y otra “creencial”. Hay que 
hacer referencia crítica de estas dos corrientes, en cada periodo, pero no 
confundirlas. Y mucho menos que las “creencias personales” del 
historiador tinte sus interpretaciones, bajo el prisma de sus propias 
desviaciones personales. 

La disciplina del historiador es más complicada y exigente de lo 
que algunos desearían para auto-justificar sus desvaríos personales. Aquí 
no hay enfrentamiento de antiguos o postmodernos; sino credibilidad 
frente a manipulación y falta de rigor. 

Y, hablando de rigor, llegamos a otro monstruo sagrado del 
historiador, la cronología. La cronología es el esqueleto imprescindible de la 
historia. 

Los griegos están a mitad del camino entre las civilizaciones 
mesopotámicas y de Egipto y la nuestra. La aparición de los 
conocimientos positivos en el ámbito de la ciencia, se sitúan 
históricamente, en un punto, reflejado en unos documentos, y que se 
puede seguir su transmisión de forma geográfica. Los saltos en el vacío 
son simple pérdida de fundamentación y de credibilidad histórica. 

 

El rigor en lo cotidiano 

El resultado final de un trabajo es importante, no cabe duda. Pero, 
en Historia, antes de llegar a ese punto de poder presentar un trabajo de 
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cierta globalidad, se necesitan múltiples aportaciones y aproximaciones 
parciales. Muchos proyectos se malogran por querer presentarlos en 
sociedad prematuramente. Y el trabajo final depende, en gran medida, de 
la selección del tema, de las fuentes, del objetivo planteado, de las 
modestas primeras fichas bibliográficas que se inician, del registro 
escrupuloso del dato, del resumen de una situación, de una idea 
primaria que surge como comentario, de la planificación y ordenación de 
las notas, y de tantos y tantos gestos y acciones que conlleva la 
investigación histórica. 

No se perderá el tiempo siguiendo, escrupulosamente, alguna 
metodología de la investigación histórica, como la escrita por el profesor 
Sánchez-Granjel en el ámbito de la Historia de la Medicina. Se evitarán 
muchos errores en el inicio, se ganará tiempo y se conseguirá eficacia y 
rigor. 

La metodología histórica, como todas las metodologías, pueden 
ser áridas y, lógicamente, están sometidas a la evolución, el cambio y al 
énfasis de los diferentes momentos, según el particular ver de algunos 
autores relevantes. 

Pero, nos guste o no, sean antiguas, modernas o postmodernas, 
están ahí y no podemos obviarlas, son como nuestra sombra. Por mucho 
voluntarismo que queramos poner nos podemos librar de muchas cosas, 
de casi todo, pero no de nuestra propia sombra. 

Hay exigencias en el proceso histórico de investigación, de 
recreación y de interpretación, que exige ajustarse a una disciplina 
mínima para ganar credibilidad. 

Está muy lejos de mi ánimo hoy hacer una exposición 
metodológica, ni entrar en detalle en ningún aspecto concreto. Si hay 
alguna intencionalidad es muy modesta y simple. Como profesores, 
independientemente de nuestra dedicación personal a algún campo 
concreto, debemos poner mucho énfasis en que el trabajo histórico, en 
cualquiera de sus fases o modalidades, sea riguroso. Esto, tan simple, se 
olvida con demasiada frecuencia. No podemos engañarnos a nosotros 
mismos por las apariencias. Sea el trabajo con fines de divulgación, de 
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investigación o mixto, si tenemos el deber de “enseñar a investigar”, 
algunas normas deberemos transmitir. El “acotar el tema” es ya todo un 
desafío. El ponerle “título” a nuestro trabajo es otra exigencia de 
rigurosidad. El llegar a conocer cual es el conocimiento que se tiene de 
ese tema, cuando nosotros iniciamos nuestra propia aportación, no es 
algo baladí, ni que podamos dar por hecho. La “revisión bibliográfica”, el 
estudio detallado del contenido de esa bibliografía, su análisis crítico, la 
comprobación de fuentes y su valoración última puede ser una etapa 
penosa y aburrida pero que, si no se hace, hagamos lo que hagamos 
después, estará montado sobre los frágiles cimientos de nuestra 
reconocida ignorancia. 

Esta exigencia metodológica puede ser considerada por alguien 
como anticuada y molesta pero, el que no la cumple con rigor, se engaña 
asimismo y, en vez de hacer una aportación, lo que consigue es una 
mayor confusión y paraliza y retrasa que se inicien nuevas aportaciones. 

Todo aprendiz a historiador le gustaría emular el trabajo de un 
Gibbon, con su Historia de la caída del imperio romano, o de un Kramer 
descifrando la famosa tablilla cuneiforme sumeria, considerada como la 
primera página de la farmacopea más antigua, pero olvidan leer sus 
biografías y los trabajos y días que condujeron a esos cúlmenes. 

Seamos modestos. Hay que iniciar los trabajos de forma simple, 
tanto en contenido como en alcance. Y la programación debe ser un 
sumatorio de elementos que, de forma aislada, pueden no aparecer 
relevantes, pero que son esenciales para la construcción final. 

En nuestro ámbito súper-restringido de la Historia de la 
Farmacia, somos pocos, pero hace 40 años éramos muchos menos y 
tenemos la obligación de atraer a nuevas generaciones. 

Pero no podemos transmitir la sensación de que el campo está 
agotado. Que el edificio está terminado. Que la mina ya está agotada. Eso 
es cegar el progreso. 

No se puede menospreciar el trabajo histórico que se dedica a 
elaborar materiales de base y a preparar otras posibles investigaciones. 
Hacerlo es ya una pésima pedagogía y un desconocimiento de las 
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exigencias metodológicas. Eso es lo malo de la metodología, que cuando 
pretendemos obviarla, olvidarla, superarla, nos la encontramos en todas 
las esquinas y debajo de todas las alfombras. 

No todo el mundo debe intentar hacer la creación histórica 
completa. Primero hay que ir elaborando pieza a pieza y después, 
cuando se han delimitado todos sus componentes esenciales, intentar 
imbricarlos y darles coherencia. Pero son trabajos con metodologías y 
exigencias diferentes. 

Si cuando iniciamos una tesis doctoral, o cualquier proyecto de 
investigación, tuviéramos estas exigencias en cuenta, las cosas 
marcharían de otra manera. La situación final puede que fuera menos 
brillante socialmente, pero sería más eficaz de cara a ir cimentando una 
investigación rigurosa. 

Tan importante es lo que se aporta de nuevo, en una 
investigación, como lo que se incorpora de lo que otros han investigado, 
en otros campos; como el señalar, con nitidez, donde están los vacíos de 
la investigación y expresar cómo se cree que se podrían cubrir y qué 
posibilidades existen. 

Con estas preguntas concretas, de forma genérica, siempre 
presentes en el profesor y en el investigador y, sobre todo, en el profesor 
investigador que, por definición, somos los profesores de universidad, 
nuestro comportamiento, individual y como grupo, debería tender a ser 
otra cosa. 

No podemos olvidar que no somos sólo “creadores”, somos 
profesores y, en algunos momentos, jueces y evaluadores del trabajo de 
los demás. 

Nuestro comportamiento condiciona las futuras dedicaciones. No 
podemos olvidarlo. Si no se aprecia la auténtica investigación, poco 
vamos a hacer avanzar nuestra disciplina. 

Trabajos globales son obras finales y así hay que valorarlos. 

No todo el mundo puede pretender escribir una obra al estilo de 
La curación por la palabra, de Lain Entralgo. 
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Eso no quiere decir que no se pueda y deban abordar trabajos 
ambiciosos. Es una demanda social y son necesarios para visualizar un 
campo, y el mérito del autor es el poner al alcance de los demás temas 
dispersos y sin coherencia final. Todo el mundo sabe la diferencia que 
hay entre la creación de la teoría de la relatividad de Einstein y los 
cientos de artículos que se han escrito y se escriben para explicarla. 

Todo tiene su encaje y su objetivo y, por supuesto, su 
metodología y su exigencia diferente. 

En realidad, el inicio de cualquier trabajo, por concreto que sea, 
tiene una primera parte, que supone un recrear lo que han escrito otros, 
para pasar, después, a la aportación personal. Pero esto debe quedar 
siempre muy claro. Qué es lo que tomamos de cada cual, los elementos 
novedosos que aportamos nosotros y el resultado final, suma de lo 
heredado más la aportación personal, puede dar un resultado realmente 
superador. 

Pero, incluso en el trabajo que no tiene más pretensión que la 
divulgación, por no suponer una aportación personal, por 
investigaciones parciales previas, tiene sus exigencias metodológicas que, 
de no cumplirse, lo invalidan de raíz. 

Y lo mismo vale para la Historia como para otras disciplinas. Los 
tratados clásicos de Derecho Administrativo, Civil o Penal son, muchas 
veces, paradigmáticos de lo que no se debe hacer. La rigurosidad 
conceptual y metodológica del texto no se compadece con la sola cita 
alfabética de varias decenas de libros y artículos publicados, que hacen 
referencia al capítulo que se escribe. Suponiendo que la revisión 
bibliográfica ha sido realizada en profundidad y con rigor, no es 
suficiente. 

No se puede trasladar al lector el trabajo que debe clasificar y 
valorar el autor. Es el autor el que debe explicar, con precisión y rigor, de 
esas miles de páginas que ha relacionado como relevantes, de decenas de 
autores, qué datos concretos, qué ideas, qué interpretaciones ha tomado, 
en concreto, de cada uno y por qué. Y qué es lo que él aporta. Si no se 
hace así, será un texto, sin ninguna duda, posiblemente útil al usuario, 
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estudiante o especialista, pero carecerá del más mínimo rigor intelectual 
y ético, por una carencia total de método. 

En el fondo la cita indiscriminada de libros y artículos, nacionales 
y foráneos, sin la más mínima referencia concreta de lo que se toma de 
cada cual, es un brillante ejercicio de apropiación de lo ajeno en el ámbito 
intelectual que, si puede tener cierta disculpa en los “aficionados”, no 
puede tener cabida entre los profesionales como somos los profesores. 

Esto lo tenemos que transmitir y exigir a cuantos nos piden que 
los iniciemos en un trabajo. De no hacerlo estamos negando nuestra 
responsabilidad personal. 

Por eso resulta muy poco edificante, bajo el punto de vista 
académico, la evaluación pública, que ya se va transformando en rutina, 
en la lectura de tesis doctorales y hasta de oposiciones a puestos 
docentes, felicitando de entrada al doctorando y al director, en unos 
casos y firmando informes de evaluación sin el más mínimo rigor 
intelectual y la más mínima ética. Y no me estoy refiriendo sólo a nuestro 
restringido campo. No; me estoy refiriendo al sistema general 
universitario, que se pretende riguroso por haber establecido Agencias 
de evaluación de la calidad, que no han obtenido otro resultado que el 
control político del quehacer científico. 

No denuncio nada. No señalo a nadie. He formado y formo parte 
del sistema. Me siento responsable como el que más y más que muchos, 
por mi edad y por las decisiones que he tenido que tomar. Las cosas son 
así, pero, por lo menos, deberíamos aceptar que no son nada 
satisfactorias y que, los que estamos, tenemos nuestra cuota de 
responsabilidad. Por acción o por omisión. También el sistema. Pero 
formamos parte del mismo. 

Aceptada esta situación insatisfactoria, se impone cierta 
esperanza en el futuro. Es una responsabilidad de los que estamos. 

Hay enfoques incitadores y otros paralizadores. Se haga mucha o 
poca actividad, dependerá de donde se ponga el énfasis. 
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Siempre hay que apostar por la esperanza y por tanto, se 
imponen enfoques de re-inicios permanentes. 

Hemos de reabrir el tajo, el trabajo sistemático de base; después 
vendrán, como fruto maduro, las evaluaciones parciales o globales. 

A todo el que se nos acerque, con cierta disponibilidad de tiempo, 
debemos tenerle preparado un posible trabajo, de acuerdo a su 
capacidad y objetivos. 

No podemos condicionar nuestro trabajo a las exigencias 
impuestas por las Agencias de Evaluación, pensadas para otros objetivos 
y otras necesidades. Tanto rigor y calidad puede tener una pequeña 
aportación histórica, publicada en una hoja parroquial, que un tema de 
alcance general, que pueda encontrar hueco en una revista internacional. 

Esto no supone renunciar a nada, sino reconocer que existen 
aportaciones básicas, modestas, limitadas, que son esenciales y que no 
dan lugar a la publicación de un libro, ni a un artículo en una revista de 
las llamadas de impacto. 

Si nosotros mismos no valoramos esas aportaciones, estamos 
cercenando toda posibilidad de avance. 

Nuestra propia materia ya tiene sus dificultades. Es limitada. La 
primera tentación es salirse de ella. En campos próximos hay más 
posibilidades. De nuevo la metodología, nos impone disciplina. 

En toda sistematización metodológica (anticuada, moderna o 
postmoderna), nos encontramos que, hoy como ayer, la actividad 
farmacéutica, tiene un campo definido, pero que, en su fase última, entra 
en íntima relación con la farmacología experimental y clínica para pasar, 
abiertamente, al campo del uso, en la terapéutica médica, en sus diversas 
especialidades. Que se nos escapa y así hay que reconocerlo. 

Pero esto no debe traumatizarnos, pues nuestro campo, aunque 
limitado, es profundo. Lo que pasa es que, tradicionalmente, ha habido 
ciertos aspectos, como lo que se puede considerar la historia social de la 
Farmacia, que han atraído más que la investigación de la historia de los 
conocimientos científicos, que constituyen nuestro saber. Y ese saber 
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específico, no tenemos necesidad de inventarlo ni de delimitarlo, lo 
tenemos concentrado y visualizado en nuestros Códigos, que son las 
Farmacopeas. Para nosotros son como el Códex de Justiniano para los 
juristas. Después están todos los libros que se pueden considerar de 
Farmacia, que vienen a ser como una explicación de los contenidos y de 
las exigencias de las Farmacopeas. 

Esto que es lo más evidente parece olvidarse. Cuando tenemos 
sin estudiar, a fondo, nuestro campo más específico, tendemos a 
diluirnos y a adentrarnos, sin suficiente competencia profesional, en 
ámbitos colaterales. Esta es una tendencia a corregir. Es una metodología 
aburrida pero necesaria. 

Tenemos un campo inmenso inédito. Lo que pasa es que no está 
exento de dificultades. Los textos básicos están en griego, en árabe y en 
latín. Por supuesto que hay excelentes traducciones, pero ya estamos un 
tanto alejados del texto original. 

Tampoco está todo andado cuando entramos a estudiar una 
farmacopea o un texto de farmacia en castellano. 

Tenemos que ser modestos y reconocer nuestros grandes 
desconocimientos. ¿Cuántos de nosotros estamos en condiciones de leer 
y entender el contenido de un texto de farmacia del siglo XVI, XVII, 
XVIII y hasta del XIX? 

Esto es todo un ejercicio de modestia. Lo aconsejo a todos. Tal vez 
la lectura inmediata sería que tenemos que ponernos a estudiar para 
poder entender los textos históricos. Sobre los que se supone que 
valoramos y conocemos. 

Y esta conclusión no es nada negativa. Sino todo lo contrario. Es 
señalar una dirección de investigación obvia, que puede dar excelentes 
resultados. Pero, de esto, si queréis, podemos hablar otro día. Es, 
también, una derivación de exigencia metodológica, que nos lleva a 
profundizar en un riquísimo campo científico, que es de nuestra 
exclusiva responsabilidad. 
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 Y aquí, inevitablemente, hemos entrado a hablar de Metodología 
histórica y, por tanto, hemos de rememorar lo esencial, si queremos 
realizar un trabajo conjunto, en algunos ámbitos. 

 

Abordar lo inevitable: la Metodología 

Llegados a este punto tenemos que abordar lo inevitable, afrontar 
el concepto de Metodología. Por aquí teníamos que haber empezado. 

James Buchanan ya dijo que “concentrarse en lo metodológico no 
va a resolver ninguno de los problemas con que tropezamos, pero al 
menos sabremos lo que son esos problemas”. 

Podríamos decir que la Metodología es el estudio epistemológico 
de los métodos. Para que estas reflexiones sobre “métodos y 
metodologías” ayuden a clarificar este complejo campo hay que 
comenzar diferenciando entre varios conceptos, que muchas veces se 
usan como sinónimos: método, metódica, Metodología,  

La Metodología tiene como primera función ayudar a la 
evaluación de teorías ya existentes, es decir, a observar los métodos y 
formas de trabajo seguidos “históricamente” por la Ciencia.  

Y si vamos a centrarnos en la Metodología histórica también es 
inevitable una mínima referencia al concepto de Historia, por muy 
manido que pueda parecer. 

 

El concepto de Historia 

¿Cuál es el concepto de Historia que brota de toda la tradición 
cultural del Occidente? ¿Qué es la Historia? 

Como en todos los campos, podemos encontrar las más diversas 
opiniones; para Paul Valery la Historia es “el más peligroso producto 
que la Química del intelecto ha podido elaborar”, sin embargo, Henri 
Irénée Marrou, la coloca entre “las más altas vocaciones a las que se 
puede consagrar un hombre”. 
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Para el clásico de la Metodología histórica Ernst Bernheim: “La 

historia es la ciencia del desarrollo de los hombres”1. Para Henri Irénée 

Marrou: “La historia es el conocimiento del pasado humano”2. Y para 
otra de los grandes creadores del método histórico, Marie-Joseph 
Lagrange: “la historia no ha sido nunca otra cosa, por su propia 
naturaleza, que la comprobación del hecho humano por medio del 

testimonio”3. 

Cada cual puede tener sus preferencias. Pero, de una forma u de 
otra, el conocimiento histórico es el conocimiento del pasado, con un 
interés radicado en el presente. Su objeto es las actividades del hombre 
en el tiempo, espacio y sociedad. Trata con hombres reales y sucesos 
reales.  

 

El problema historiográfico 

El problema historiográfico se refiere a los métodos de la búsqueda 
histórica. La Metodología de la Historia ha alcanzado ya un cierto grado 
definitivo de perfección científica e intenta reconstruir los hechos 
históricos "como realmente acontecieron" (Ranke). Pero si la Historia es 
el arte de "comprender indagando” no basta conocer los hechos como 
podemos reconstruir por las fuentes, hay que pasar de la crítica de las 
fuentes a la inteligencia más profunda de los hechos, a la comprensión 
de las ideas que constituyen el alma de los eventos. Esto se obtiene con la 
síntesis histórica. 

 

                                                 
1
 Ernst BERNHEIM. Lehrbuch der historischen Methode und der Geschichtsphilosophie: 

mit Nachweis der wichtigten Quellen und Hilfsmittel zum Studium der Geschichte. Leipzig: 
Duncker und Humblot, 1908 (cf. pág. 10). 

2
 Henri Irénée MARROU. El conocimiento histórico  [traducción de A. Díez]. 

Barcelona: Idea Books, 1999 (cf. pág. 26). 

3
 Marie-Joseph LAGRANGE. La Méthode historique. La critique biblique et l’Élglise. 

Paris: Editions du Cerf, 1966. 
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El método histórico 

Desde la segunda mitad del XIX, el desarrollo de una específica 
metódica para la investigación, el conocimiento y la divulgación 
historiográficos se habían ido convirtiendo en el criterio central de 
delimitación de incipiente disciplina profesional. Una metodología que, 
en su sentido amplio, nunca se confundió en un mero repertorio de 
técnicas, sino que pretendía ser el hilo conductor que asegurase un 
conocimiento claramente acumulativo, cuyas indagaciones, susceptibles 
de ser aprendidas y enseñadas, fuesen criterio de autoridad disciplinar y 
deontológico. 

En definitiva, primero a través de la escuela histórica alemana; 
después mediante la “escuela metódica” francesa; y más tarde, en virtud 
de la incorporación al proceso de otras tradiciones nacionales, estaba 
surgiendo un nuevo modelo de lo que debía ser la historiografía: basada 
en conocimientos acumulativos, en un método “socializable”, en criterios 
de autoridad de carácter crítico. 

En España, esta confianza y profunda fe en el método, 
consolidado por Claudio Sánchez Albornoz y transmitido por sus 
discípulos medievalistas reunidos en el entorno del Anuario de Historia del 
Derecho Español, fue cobrando cada vez más importancia hasta llegar a 
ser uno de los criterios definidores de la formación y la deontología 

profesional del historiador universitario4. 

A partir de los años cuarenta, la idea del método será un motivo 
de constante preocupación y diferencia. Al método se acudía por 
“convicción” y por “reacción”, para contraponerse a la marea de 
“ideologismo” y retórica que inundaban los libros de Historia. 

 

 

                                                 
4
 Manuel FERNÁNDEZ ÁLVAREZ. “Las ciencias históricas”. En: La Edad de Plata de la 

Cultura española (1898-1936). Letras, ciencias, arte, sociedad y cultura [Historia de España de 
Ramón Menéndez Pidal, dirigida por José María Jover, Volumen XXXIX, Tomo II]. 
Madrid: Espasa-Calpe, 1996 (págs. 309-338). 
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Metodología de la Historia  

La finalidad principal de la Historia, como exigencia científica, es 
la búsqueda de la verdad en la reconstrucción del pasado. El objeto de 
cada ciencia es la verdad alcanzada con certeza: sólo respetando esta 
exigencia fundamental la Historia podrá cumplir también una tarea 
educativa y formativa. 

La metodología de la búsqueda histórica dicta precisamente las 
reglas para la búsqueda de la verdad histórica. Perfeccionada en la 
escuela alemana del siglo XIX, encontró su máximo exponente en 
Leopold von Ranke, cuyos métodos fueron recogidos en el manual, 
considerado clásico, de Bernheim. 

El método de la búsqueda o de la reconstrucción histórica se 
desarrolla en estas fases: a) elección del ámbito de la investigación, b) 
eurística o búsqueda de las fuentes, c) crítica de las mismas (externa e 

interna), d) reconstrucción de la historia, y e) exposición5. 

 

La enseñanza de la Metodología histórica 

No podemos olvidar que, la Metodología histórica y la 
Historiografía, son una de las asignaturas básicas de la Licenciatura de 
las distintas especialidades de Historia. Para nosotros es todo un desafío 
y tenemos que dirigir a nuestros alumnos hacia esas enseñanzas, cuando 
se inician en los estudios de doctorado.  

En las últimas semanas he tenido oportunidad de comprobar, con 
la ayuda de algunos compañeros de la Facultad de Letras de Granada, la 
situación actual, los textos que siguen y los programas. Hay una vuelta 
total a la ortodoxia del método histórico y sus inevitables puestas al día. 
Han quedado atrás muchos apriorismos ideológicos, que distorsionaron 
muchas valiosas investigaciones. En puestas al día de libros, que 
constituyeron hitos en nuestra historiografía, como fue la obra de 

                                                 
5
 Jerzy Topolski, Metodología de la historia [traducción de M.L. Rodríguez Tapia]. 

Madrid: Cátedra, 1982. 
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Raymond Carr España 1808-19756 se señala que no se arrepiente de no 
haber sacado siempre a relucir las interconexiones entre las estructuras 
sociales y económicas y la sobre estructura política. 

Historiadores españoles como Jaime Vicens Vives, Miguel Artola o 
Antonio Domínguez Ortiz, introdujeron, en el trabajo cotidiano, las 
exigencias metodológicas modernas. El análisis de cualquiera de los 
estudios emblemáticos de éstos y otros historiadores actuales de 
prestigio, es bien significativo de esta confirmación. Por seguir con el 
estudio de R. Carr, nos encontramos con unas copiosísimas notas a pie 
de página, expresando, con rigor, “quién dice qué”. Concediendo una 
gran y minuciosa importancia a la cronología, incorporando un 
detalladísimo apéndice, capítulo por capítulo. Le sigue un valiosísimo y 
detallado ensayo bibliográfico, con valoraciones particularizadas sobre 
cada obra utilizada, además de un índice bibliográfico. Todo un ejemplo 
de rigor histórico y de metodología. 

En claves similares encontramos estudios recientes como el de 

Hugh Thomas sobre El Imperio español7, con apéndices documentales, 
extensísimas notas, sobre los diferentes capítulos y una bibliografía 
ejemplar. Sin dejar de mencionar, como hitos de investigación, por 
ejemplo, la obra de Manuel Fernández Álvarez y Luis Suárez Fernández, 
“La España de los Reyes Católicos”, por solo mencionar estudios que 
confirman la solidez del método histórico, utilizado por nuestros más 
eminentes historiadores, lejos de todo sarampión ideológico 
postmoderno.  

La obra de otro historiador, como Domínguez Ortiz, es ejemplar 
en todos sus elementos y en su trayectoria como profesor, investigador y 
publicista. Su última obra fue una Breve Historia de España, es 
paradigmática; porque sólo el que conoce, en profundidad, un campo, 

                                                 
6
 Raymond CARR. España 1808- 1975. [Biblioteca Historia de España]. Barcelona: 

RBA, 2005. 

7
 Hugh THOMAS. El Imperio español [Biblioteca Historia de España]. Barcelona: 

RBA, 2004. 
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puede escribir una obra breve. Antes de abordar la Historia de España, 
como globalidad, había escrito cientos de artículos de temas 
particularizados, capítulos de libros, libros sobre sectores especiales, 
libros sobre historia concreta de un siglo y así sucesivamente. Haciendo 
realidad el trabajo acumulativo que debe realizar todo historiador. 

También, recientemente, en mi búsqueda de la materialización de 
esos cambios metodológicos postmodernos, de que hablaban algunos, 
me llevó a aprovechar las largas horas en tren y aeropuertos de un 
reciente viaje a Lyón y Londres, con vuelta a Granada; pude disfrutar de 
la lectura de un excelente libro, ejemplo de divulgación de temas 
históricos, pero con impecable metodología. Me refiero al estudio de 

Lauréense Bergreen, sobre Magallanes8. Además de estar escrito de 
forma ágil y amena, responde a las exigencias metodológicas estrictas a 
las que estamos haciendo referencia. Unas amplísimas notas explicativas, 
señalando el origen de los datos y de las opiniones que recoge, 
diferenciando bien sus aportaciones de las que debe a los más diversos 
investigadores y haciendo la comprometida, y siempre difícil función, de 
valorar las aportaciones, vacíos o excelencias de los que le han 
antecedido. Ejemplo de ética profesional, incluso con frecuentes 
referencias al “citado por”, “documento encontrado y descrito por”, 
“sigo en este tema al investigador”, etc., etc., todo muy lejos de los 
listados bibliográficos, por orden alfabético, sin la más mínima referencia 
crítica al valor y las aportaciones de los textos utilizados. 

Como profesores que dirigimos tesis doctorales, es todo un 
homenaje el que se hagan citas, incluso a tesis inéditas. Una tesis, aunque 
esté inédita, no es una licencia para tomar a saco su contenido, sin la más 
mínima referencia. En toda esta ética, de la investigación histórica han de 
ser iniciados los alumnos de doctorado. 

Esto es sólo una referencia a lecturas personales actuales, que se 
podrían multiplicar en una evaluación más amplia. Todo lo valioso 
publicado, en los veinte últimos años, confirma la ortodoxia de la 

                                                 
8
 Lauréense BERGREEN. Over the Edge of the World. Magellan’s Terrifying 

Circumnavigation of the Glove. London: Harper Perennial, 2004. 
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investigación histórica. Parece que el calificativo de anticuada y de hacer 
referencia a una supuesta “metodología postmoderna”, solo está en el 
voluntarismo de los que la proclaman.  

Esto no es negar la existencia de corrientes ideológicas 
marginales, que siempre han existido y seguirán existiendo, de los que 
buscan notoriedad en la heterodoxia, pero que la Historia se encarga de 
relegar al olvido. A la hora de enseñar a investigar se necesita cierta 
cordura para separar lo sólido de cualquier tipo de diletantismo. 

 

Del hermetismo de ayer a la llamada desconstrucción postmoderna 

El método del hermetismo de ayer renace en la reconstrucción de 
algunos llamados postmodernos que, surgidos de la Filosofía, han 
alcanzado a la Sociología, a la Historia, al Derecho y a la misma Teología. 

Equivale a situarse, por lo pronto, contra todo logocentrismo o 
discurso racional. Aquí entrarían las teorías alternativas de la ciencia y 
de la medicina, con presencia social de seguimiento, como es el caso de 
las medicinas alternativas y la defensa de lo esotérico. Pero, la propia 
desconstrucción no es suficiente, y es acaso imposible, porque, a toda 
desconstrucción, le sigue una construcción que deberá ser 
“desconstruida”, y así sucesivamente. 

Los temas tratados son todo lo opuesto a temas tradicionales, son 
“temas marginales”, pero no lo son frente a supuestos temas centrales. 
La marginalidad es la centralidad. Los temas antifilosóficos y 
antidiscursivos se convierten entonces en palabras, que son las que 
aparecen y desaparecen como si fueran obsesiones. Se dicen auto-
superadores postmodernos del pensamiento de autores como A. Camus 
o el propio Althuser, representante del estructuralismo. Repiten frases de 
Camus como aquello de que “Lo absurdo es la primera de mis verdades” 
o la de Althuser, que decía que la filosofía es, en ultima instancia “Lucha 
de clases en la teoría”. Todo esto es, sin ninguna duda, divertido y 
constructivo, al ver como los modernos son arrasados por los 
autodenominados “postmodernos”. Son las llamadas “metodologías 
desviadas” o “alternativas”. 
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Un antiguo profesor mío, jesuita ya jubilado, de la Escuela de 
Teología de Granada, en estos días me dio a leer un libro bien 
representativo de estas corrientes, que han alcanzado a la propia 

Teología. El título lo dice todo: Un essai d’a-theologie postmoderne 9. 

Tras este somero recuento de mi deambular, de estas semanas, 
sobre un tema muy querido, como es la metodología histórica aplicada a 
nuestro trabajo, me sigo reafirmando en los principios que estudié, con 
profundidad, hace años, cuando hacía armas para incorporarme a la 
tarea de la investigación y que creo que se pueden transmitir, con cierto 
rigor, a los que deseen iniciarse.  

No es fácil el resumir en cánones realidades complejas, pero los 
profesores estamos obligados a hacerlo. Siempre con el espíritu abierto a 
modificarlos, ampliarlos o revisarlos. Hoy aquí no deseo ser dogmático. 
Si avanzo ideas es con la finalidad general de esta charla, la de someter a 
vuestra consideración la posibilidad de iniciar algunos trabajos, de forma 
colectiva, para asentar unos principios sólidos de trabajo en nuestro 
campo. 

 

Algunas formulaciones sobre la Historia y sus métodos 

Se puede intentar agrupar, en algunas fórmulas breves, el 
concepto de Historia, los principios del método histórico, y las 
cualidades exigidas al historiador y su trabajo. Yo me permito 
rememorar algunos puntos que para mí siempre me han servido de 
orientación y auto-evaluación. No es nada original, sino expresión última 
de las premisas que han orientado a cientos de historiadores en el ámbito 
de nuestra tradición histórica europea. No son cánones inmutables. La 
Historia y la Metodología están sometidas a permanentes cambios y 
evoluciones, pero siempre respondiendo a algunas “ideas fuerza”: 

1.- La Historia, conocimiento del pasado humano, fundado sobre 
los testimonios del pasado, es una disciplina científica, rica en siglos de 
                                                 

9
 Mark C. TAYLOR. Errance: Lecture de Jacques Derrida., un essai d’a-théologie 

postmoderne. Paris: Editions du Cerf, 1985. 
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experiencia. Es como las demás ciencias, evolutiva y perfectible. 2.- La 
Historia tiene como finalidad y razón de ser la búsqueda de una verdad 
que se sabe, de antemano, que es relativa. 3.- La Historia es una ciencia 
social, ligada indisolublemente a las demás ciencias del hombre. 4.- La 
Historia debe ser total. Nada en el pasado del hombre le debe ser ajeno. 
Todo es objeto de Historia. 5.- No hay Historia sin documentos. 6.- No 
hay Historia sin erudición, es decir sin elaboración crítica preliminar de 
los testimonios. De todas formas el historiador no se improvisa, necesita, 
además de la vocación, una preparación metodológica. 7.- El método 
histórico puede definirse como el conjunto de procedimientos técnicos, 
siempre perfeccionables, que la erudición pone a disposición del 
historiador. 8.- La honestidad de espíritu y el valor moral son cualidades 
esenciales en el historiador. La honestidad de espíritu implica el sentido 
crítico. Debe, especialmente, estar siempre muy atento para resistir a sus 
propios prejuicios, a los de sus lectores y, en definitiva, a las ilusiones 
que los mismos contemporáneos han consagrado. 9.- La honestidad de 
espíritu no significa indiferencia. 10.- Por último, el historiador debe 
esforzarse por ser un escritor y un artista, al mismo tiempo que un 
intelectual, de lo contrario no se cumpliría con uno de los objetivos de la 
Historia, que es el de dar vida a cosas muertas, por la fuerza misteriosa e 
incomunicable de la simpatía y del talento. 

Y, antes de terminar, quisiera también tener unas palabras de cara 
al futuro. 

Tenemos la responsabilidad de estimular y hacer surgir el trabajo 
de nuevos investigadores y profesores en nuestro ámbito. Son muchas 
las posibilidades. En la iniciación se pierde tiempo y oportunidades 
personales, pero es una de las grandezas de la enseñanza.  

Los profesores, en ningún ámbito, pueden limitar su labor en la 
creación personal. Está el deber de enseñar a enseñar y a investigar. 

Siempre tendremos a nuestro favor el halo de nuestra disciplina, 
envuelto, desde la antigüedad clásica, en la aureola del desafío de lo 
misterioso y desconocido del milagro de la acción de los medicamentos 
en el organismo. Lo que llevó a denominarlos como “las manos de los 
dioses”. Que esa llamada permanente a conocer el mundo imprevisible 



José Luis Valverde López 
 

40 

de la salud, la enfermedad y los medicamentos, aúnen el impulso 
innovador de los investigadores, junto al desafío de situar esta aventura 
cotidiana del hombre, a través del tiempo, las culturas y las 
mentalidades, a través del devenir histórico de ayer y de hoy. Este es 
nuestro desafío y nuestra principal esperanza. 

Localizar, definir y programar líneas nuevas de investigación es 
otro de los axiomas que conforman nuestra responsabilidad, para iniciar 
a otros en nuestro campo. 



 
 

 

 

 

 

 

 

LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA DE LA FARMACIA A TRAVÉS DE LA 

ICONOGRAFÍA FARMACÉUTICA 

  

Guillermina LÓPEZ ANDÚJAR y Carmen MARTÍN MARTÍN 
Universidad de Granada 

 

 

Introducción 

El vocablo “farmacia” tiene una triple acepción. Farmacia como 
ciencia, como profesión y como establecimiento. Sobre ésta última gira la 
presente comunicación.  

Se trata de enseñar la disciplina de Historia de la Farmacia 
analizando monográficamente el material referente a las farmacias, al 
frente de las cuales siempre ha habido un profesional del medicamento. 

La evolución de las boticas a lo largo de los siglos ha ido, en cierto 
modo, paralela a la evolución de las operaciones y técnicas farmacéuticas 
que, lógicamente, responden a cada época y son expresión del avance de 
los conocimientos científicos logrados en ese periodo histórico. La 
elaboración de fórmulas, en cada momento, se ha reflejado en la 
configuración del local del preparador de medicamentos que, 
necesariamente, ha ido modificando su entorno a tenor de los 
requerimientos y demandas de los progresos que han sido básicos en la 
preparación, conservación y dispensación de los medicamentos. Los 
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simples y los compuestos han ido evolucionando, conformando la 
trayectoria de la profesión.  

El objetivo es hacer docencia de su evolución desde diversos 
aspectos: el básico, primero y fundamental, la explicación del programa 
teórico con la secuencia de temas establecida en el plan de estudios de la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada. Por otro lado se ha 
implementado el programa práctico en seminarios, donde se desarrollan 
monográficamente temas y cuestiones que amplían, completan y 
enriquecen el primero, conduciendo al alumno a un conocimiento 
integral del pasado. 

 

Metodología 

La metodología ha consistido en desarrollar un seminario, para 
una veintena de alumnos, acerca de “La evolución de la oficina de 
farmacia”. Se plantea la botica como el sitio físico donde el boticario –
antes- y el farmacéutico –después- realiza su ejercicio profesional en 
contacto con medicamentos y pacientes, y cómo ha ido evolucionando 
este espacio en función de los avances científicos y tecnológicos.  

Para una más fácil asimilación por los estudiantes se ha 
estructurado el tiempo en dos sesiones de hora y media cada una, 
haciendo un descanso de quince minutos entre ambas.  

Se aborda el tema desde la Edad Media, cuando se van 
configurando las primeras boticas, siguiendo la periodización histórica 
aceptada en el sistema de enseñanza, hasta el siglo veinte. El material 
utilizado consiste en proyecciones en pantalla de ilustraciones de boticas 
procedentes de fuentes bibliográficas clásicas. Se muestran diversas de 
ellas, seleccionadas por época y procedencia, para centrar el estudio en 
su interior de estas boticas. 

La proyección de cada ilustración va profusamente documentada 
con todo lo referente a su momento histórico, sin olvidar el contexto 
socio-científico en que se presenta;  de esta forma el alumno disfruta 
estéticamente y procesa unos conocimientos complementados con 
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formas, colores, objetos y personajes, sin la rigidez y aridez de la 
enseñanza teórica tradicional. 

Lo idóneo es hacer la presentación cuando la docencia de la 
asignatura Historia de la Farmacia esté avanzada, para que los alumnos 
dispongan del marco general del devenir de la ciencia y de la profesión 
farmacéutica y así poder asimilar la abundante y plural información que 
la iconografía es capaz de proporcionar. 

La metodología que aquí se propone, la de enseñar a través de 
imágenes, es idónea para los alumnos de primer ciclo, por lo general 
procedentes de una enseñanza secundaria dinámica, familiarizados con 
los recursos audio-visuales; así se ha constatado en la encuesta pasada al 
final del seminario. 

 

Objetivos 

El primer objetivo del tema que se trae a estas Jornadas consiste 
en el análisis de una de las secciones del Patrimonio histórico profesional 
farmacéutico: la iconografía farmacéutica. Entendemos la iconografía 
como fuente histórica que aporta datos para reconstruir el pasado. 

Otro objetivo planteado es lograr que el alumno, al visualizar las 
ilustraciones y el utillaje, que aparece en las imágenes, aprenda y pueda 
procesar mentalmente la evolución que ha tenido el medicamento en el 
arco temporal citado, en cuanto a su preparación artesanal, conservación 
y despacho al público. 

 

Desarrollo 

Se ha realizado una selección de ilustraciones por razones del 
tiempo asignado a la comunicación en estas Jornadas. Obviamente en el 
seminario, con un lapso temporal de tres horas, las boticas proyectadas 
son más numerosas. 
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Fig. 1 

Fig. 1: Botica medieval 

Ilustración de un manuscrito hebreo del siglo 
XV, correspondiente al Canon medicinae de 
Avicena (siglo XI), conservado en la 
Biblioteca universitaria de Bolonia (códice 
2197). 

 
Se explica la actividad de los 
personajes que quedan 
representados: uno dispensa y otro 
aplica el medicamento. El botamen  
de la ilustración y las partes o 
estancias de la botica son cuestiones 
a destacar. 

 

 
Fig. 2 

Fig. 2: Botica en una calle medieval 

Escena callejera en la Edad Media tardía o el 
Renacimiento, en la que se aprecia una botica 
bajo el signo “Bon Ipocras”. Miniatura del 
manuscrito ilustrado Le Livre du 
Gobernement des princes, de Guillen 
Romain (siglo XVI). Biblioteca Nacional de 
París (ms. 5062). 

La explicación se conduce por el 
mercado de medicamentos, el 
aspecto sanitario y el comercial de la 
botica. La importancia de la 
conservación de simples y 
compuestos, la funcionalidad y la  
estética en la disposición del 
botamen. La presencia del pilón de 
azúcar, indicativa de la preparación 
de jarabes y conservas.  
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Fig. 3 

Fig. 3: Botica con alfaquín judío (siglo 
XIII). 

Ilustración de un manuscrito miniado de 
las Cantigas de Santa María, de Alfonso 
X ‘el Sabio’. Biblioteca del Monasterio de 
El Escorial (Madrid). 

La separación de las profesiones, 
médicos y preparadores de 
medicamentos, análisis de las 
principales causas. Utensilios 
farmacéuticos que se observan 
en un primer plano. 

 

 

 

 
Fig. 4 

Fig. 4: Farmacia alemana  (siglo  XVII). 

Farmacia del Hospital Ducal de Munich. 
Grabado en cobre de Wolfgang Kilian 
(1581-1662). 
 

Las representaciones religiosas 
en las boticas, los diferentes 
patronos de la profesión según 
las épocas y los lugares. Los 
lemas sanitarios (Salus 
infirmorum). La división de los 
medicamentos en galénicos y  
químicos.  
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Fig. 5 

 

Fig. 5: Laboratorio de la antigua botica 
Ximeno (siglo XVIII). Peñaranda del Duero 
(Burgos). 

Las sagas de farmacéuticos, las 
dependencias anejas a las boticas: 
laboratorio, hortus. La botica en el 
medio rural, el aislamiento del 
boticario. El interés de la botica-
museo. Análisis de la leyenda: 
“Non fumun ex fulgore sed fumo 
dare lucem” [No dar el humo del 
rayo, sino la luz]. 

 

 

 

 

 
Fig. 6 

Fig. 6: Botica de la Cartuja de Valldemossa 
(siglo XVIII). Real Cartuja de Valldemossa 
(Mallorca). 

 

La botica monacal, la competencia 
con las boticas civiles. El botamen, 
el vidrio farmacéutico, las cajas de 
madera para conservar drogas, 
emplasteras, arquetas, etc.  
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Fig. 7 

Fig. 7: Farmacia Murillo (siglo XIX). 
Sevilla. 

  

El papel social de la farmacia, las 
farmacias en los centros históricos. 
La conservación de espacios 
completos en temas de patrimonio 
farmacéutico. Las exposiciones 
farmacéuticas como revulsivo de 
los temas patrimoniales. 

 

 

 

Conclusión  

El seminario organizado logra despertar en el alumno interés en 
las cuestiones iconográficas relativas al patrimonio farmacéutico. Prueba 
de ello es la respuesta a la encuesta formulada al finalizar el seminario 
que ha dejado patente el alto grado de aceptación del tema planteado. 

El alumno de Historia de la Farmacia aprende de una forma 
directa la evolución del medicamento y del entorno donde éste se ha 
elaborado tradicionalmente a lo largo de los siglos. 
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UTILIZACIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS EN LA DOCENCIA DE 

HISTORIA DE LA FARMACIA EN LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA 

  

Juan ESTEVA DE SAGRERA, Pilar MARTÍN BAREA, 
Elvira BEL PRIETO e Iris FIGUEROLA PUJOL 

Universidad de Barcelona 
 

 

Buena parte de los docentes de Historia de la Farmacia aquí 
reunidos nos formamos mediante el aprendizaje de unas habilidades 
que, en la actualidad, son unas inservibles y otras contraproducentes. 
Nuestros recuerdos de los primeros años de docencia se asocian con 
grandes anfiteatros y centenares de alumnos, el profesor alejado de ellos, 
sin micrófono y con una pizarra, tiza y unas fichas para ir siguiendo la 
lección. Hacía falta una voz grave y profunda y el profesor se parecía a 
un actor de teatro: debía de tener buena voz y dominar la oratoria e, 
incluso, el arte declamatorio. Hoy la docencia se realiza en aulas 
reducidas, a veces con una docena de alumnos, al lado del profesor, que 
hace uso constante del ordenador y de internet. También las habilidades 
de los alumnos han cambiado, han desaparecido los expertos en tomar 
apuntes y han surgido los especialistas en ordenar el material que les 
ofrecemos los profesores. Las clases se basan en las presentaciones en 
power point y, mediante los ‘dossiers’ electrónicos, el alumno sabe con 
anterioridad qué se dirá en clase y puede consultar el material docente, 
antes y después, en su casa o en la biblioteca de la Facultad. Imprime la 
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presentación y acude con ella a clase, escucha al profesor, apenas toma 
apuntes, éstos se limitan a anotaciones sobre las presentaciones, con los 
comentarios del profesor sobre alguna cuestión. Este modelo tiene una 
repercusión inquietante, que presagia cambios mayores a medio plazo: el 
número de alumnos que asisten a clase disminuye, las consultas se 
realizan por correo electrónico y el día del examen se presentan los 
alumnos que han asistido a clase junto con los que se han preparado en 
su casa y que han tenido un contacto mínimo con su profesor. 

Las habilidades para organizar una bibliografía, preparar una 
clase, escribir un artículo o dar una conferencia han sido modificadas por 
la informática. El trabajo se ha aligerado, las clases se han hecho más 
entretenidas y los contenidos, antes densos y profundos, son ahora 
livianos y, a veces, un poco insustanciales. Los contenidos se adelgazan y 
los aspectos formales mejoran mediante la incorporación de las nuevas 
tecnologías, el alumno debe hacer un esfuerzo mucho menor y puede 
concentrarse en lo esencial sin perder tiempo en resolver dificultades 
causadas por el desconocimiento de las tecnologías más recientes. El 
profesor dedica ahora mucho tiempo a la preparación de las clases ante 
el ordenador, buscando fotografías e ilustraciones, preparando ‘dossiers’ 
electrónicos, haciendo presentaciones.  

Fuimos formados en un modelo clásico, que hacia hincapié en la 
palabra, la oratoria y la habilidad literaria, habilidades en vías de 
desaparición. El resultado es una actividad más ligera, también más 
superficial en muchas ocasiones. Y en el futuro ya se esboza una 
transformación aún mayor, con una docencia virtual y la disminución del 
modelo presencial, con especialistas contratados para elaborar un 
programa docente en formato electrónico, que más tarde se pondrá a 
disposición de las universidades de todo el mundo. Ese nuevo modelo, 
llevado hasta sus últimas consecuencias, podría reducir los centros 
docentes, las plantillas fijas de profesorado, los cuerpos de funcionarios, 
las aulas, todo a lo que estamos acostumbrados y que identificamos 
automáticamente con la docencia. Ese escenario es ya una realidad 
cotidiana en algunos aspectos, como los Institutos de Investigación que 
se están creando en la UB, todos ellos virtuales. 
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Casi sin darnos cuenta, nos alejamos cada día un poco más de la 
docencia tradicional y nos adentramos en una docencia virtual, 
audiovisual, que ya no tiene por núcleo las palabras, los conceptos y la 
elaboración de ideas. Del mismo modo que ya pocos conferenciantes no 
utilizan la informática en sus conferencias, el docente que siga fiel al 
modelo clásico es visto como una excentricidad, y se apuntan proyectos 
de jubilación anticipada para los profesores que, incómodos con la nueva 
situación y fieles a los principios en que fueron formados, opten por la 
jubilación anticipada. La UB está comenzando a trabajar en ese modelo, y 
esa jubilación anticipada habrá sido ocasionada en buena parte por la 
incomodidad que los profesores más veteranos sienten ante la nueva 
universidad y la docencia actual. Para solucionar esa nostalgia se ofrece 
como solución la jubilación y la prolongación de la docencia a ritmo 
reducido mediante un emeritaje. 

Durante los últimos años se ha producido un cambio radical en 
los recursos docentes utilizados en la Facultad de Farmacia de la UB, en 
el material utilizado en la docencia y en el ofrecido a los estudiantes para 
preparar las asignaturas. En el caso concreto de las materias relacionadas 
con la Historia de la Farmacia, el último plan de estudios integra cuatro 
asignaturas: una troncal, Legislación y Deontología farmacéutica, que 
incluye en su programa 15 horas dedicadas a la Historia de la Farmacia, 
y dos asignaturas optativas: Historia del medicamento y Patrimonio 
farmacéutico. 

En las asignaturas mencionadas los profesores implicados en la 
docencia, teórica y práctica, y en los seminarios hemos procedido a 
implantar planes de innovación docente para renovar los contenidos de 
los programas, adecuarlos al espacio docente educativo europeo y 
utilizar los recursos informáticos, tanto en la docencia como en la 
presentación de la bibliografía. 

La bibliografía tradicional en papel todavía desempeña una 
función importante, y, en este sentido, la Unidad de Historia de la 
Farmacia, Legislación y Gestión Farmacéutica de la UB ha contribuido 
con una publicación relevante: Historia de la Farmacia. Los medicamentos, la 
riqueza y el bienestar (Barcelona: Masson, 2005), escrita por Juan Esteva de 
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Sagrera. En relación con el material informático, se ha procedido a la 
elaboración de los ‘dossiers’ electrónicos, a la realización de prácticas de 
navegación por internet para consultar páginas web de interés histórico y 
museístico, a la continuación de la base de datos en formato informático 
de la colección de medicamentos del Museu de la Farmàcia Catalana y a 
la inclusión, en los exámenes de la asignatura Historia del medicamento, 
de presentaciones en power point por parte de los alumnos, de temas 
previamente debatidos entre los profesores y el alumnado. Los 
resultados son positivos y alentadores y, sin duda, suponen una mejora 
en el rendimiento de los alumnos y una mayor eficiencia docente, pero 
nos alejan definitivamente del modelo en el que fuimos formados y en el 
que hubimos de adquirir unas habilidades, sustituidas hoy por otras 
muy diferentes. Y la gran pregunta que se perfila en el horizonte es qué 
profesores, cuántos y con qué dedicación serán necesarios en ese nuevo 
modelo y qué repercusión tendrá todo ello en asignaturas minoritarias 
como la Historia de la Farmacia, ligada a un modelo cultural que hoy 
parece seriamente cuestionado. A los cambios anteriores se añade la 
marginación que experimentan las asignaturas y licenciaturas formativas 
desde el punto de vista cultural y humanístico, que difícilmente pueden 
competir con otras ligadas íntimamente al tejido productivo, en las que 
se ofrecen más puestos de trabajo y mejor retribuidos, más salidas 
laborales y todo ello sin necesidad de un sólido bagaje cultural, que cada 
vez será de más laboriosa adquisición para cuantos se dediquen a 
aspectos técnicos o comerciales. Y aún podrían formularse otras 
preguntas: si la licenciatura de Farmacia será capaz de conservar sus 
contenidos históricos, humanísticos y culturales en el nuevo marco 
europeo, y si los nuevos planes docentes conservarán, en calidad y 
cantidad suficientes, un espacio para que puedan desarrollarse los 
estudios e investigaciones de una materia que pueda todavía 
denominarse Historia de la Farmacia.  



 
 

 

 

 

 

 

 

UTILIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE MEDICAMENTOS COMO 

HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS EN LA ENSEÑANZA PLURIDISCIPLINAR, EN EL 

ÁREA DE FARMACIA Y TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA 

  

Francesc BONET CLOS, Iris FIGUEROLA PUJOL y Elvira BEL PRIETO 
Universidad de Barcelona 

 

 

Introducción 

La Unidad de Historia, Legislación y Gestión Farmacéuticas 
centra sus actividades en áreas de la docencia que pueden resultar poco 
relacionadas por su propia naturaleza, pero que las nuevas tecnologías 
pueden ayudar a interrelacionar mediante la incorporación de bases de 
datos como herramienta didáctica; es el caso de las asignaturas optativas 
de Historia del medicamento e Introducción al marketing farmacéutico.  

 

Objetivo 

Utilizar dos bases de datos de las que dispone la Unidad, una 
sobre accesibilidad de medicamentos huérfanos y otra sobre 
medicamentos antiguos, Pharmakoteca. Se interrelacionan ambas bases de 
datos como herramienta de trabajo en las asignaturas de Historia del 
medicamento e Introducción al marketing farmacéutico. Se utilizarán 
desde perspectivas distintas en las dos asignaturas, pero con objetivos 
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comunes, la posibilidad de introducir en el mercado productos que se 
habían retirado por diversas situaciones y productos existentes para 
nuevas indicaciones o diferentes condiciones. 

 

Metodología 

Exponer los conocimientos necesarios para utilizar las dos bases 
de datos e interrelacionar ambas mediante la exposición de casos 
prácticos. 

En la asignatura de Historia del medicamento se expondrá la 
utilización de las bases de datos como análisis de la evolución de 
diversos medicamentos y la posibilidad de utilización en el arsenal 
terapéutico actual. 

En la asignatura de Introducción al marketing farmacéutico se 
expondrá el empleo de estas bases de datos como fuentes de información 
en la investigación de mercado. 

 

 

Desarrollo de la práctica 

 

1. Base de datos sobre accesibilidad de medicamentos huérfanos 

La base de datos sobre medicamentos huérfanos ha sido 
elaborada por los miembros del Grupo GITER (Grupo de Investigación 
sobre Terapéutica de Enfermedades Raras) de la Unidad de Historia de 
la Farmacia, Legislación y Gestión farmacéuticas de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de la Barcelona. El Grupo GITER forma parte 
de la Red Epidemiológica para la Investigación de Enfermedades Raras 
(REpIER). Su creación fue subvencionada por una ayuda del Fondo de 
Investigación Sanitaria del Instituto de Salud ‘Carlos III’. 

Esta base de datos incorpora los medicamentos declarados 
huérfanos por la Agencia Europea del Medicamento (EMEA), la FDA en 



Utilización de las bases de datos de medicamentos como herramienta didáctica 
 

55 

Estados Unidos y la Agencia de Medicamentos Japonesa. Se recoge la 
situación actual de dichos medicamentos, recopilando información sobre:  

- Indicación para la que ha sido designado el medicamento 
huérfano. 

- Promotor. 
- Mecanismo de acción. 
- Estado de comercialización del medicamento: si está disponible 

en el mercado, país o países en los que está; si es medicamento en 
investigación, indicación de la fase de ensayo clínico en que se 
encuentra. 

- Nombre comercial, en caso de estar comercializado. 
- Laboratorio fabricante. 

La información de esta base de datos va destinada tanto a 
profesionales sanitarios, enfermos y cuidadores, como a la industria 
farmacéutica; su objeto es analizar las posibilidades para desarrollar un 
medicamento declarado como huérfano o para introducirlo en España. 

Un resumen de la base de datos está disponible en la página de 
REpIER: http://repier.retics.net/comun/listado_medicamentos.aspx?red=1 

El número de enfermedades huérfanas es sumamente elevado, 
algunos expertos calculan su número en 6.000 y, por ello, dado que la 
base de datos sólo contiene algo más de 300 medicamentos, y algunos de 
ellos están indicados en varias enfermedades; se intenta una 
actualización constante de la misma, con la eliminación de aquellos 
medicamentos que no han avanzado en su investigación y la inclusión de 
aquellos otros designados como huérfanos por las agencias reguladoras. 

 

2. Base de datos: Pharmacoteka 

La Unidad también ha desarrollado una base de datos sobre 
medicamentos antiguos, disponible en http://www.ub.edu/crai/ 
pharmakoteka. 

En su elaboración han colaborado el Consorcio de Bibliotecas 
Universitarias de Cataluña y la Unidad de Historia de la Farmacia, 
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Legislación y Gestión Farmacéuticas. Recoge información sobre 
especialidades farmacéuticas antiguas, comercializadas entre 1800 y 
1960. Creada como línea de investigación del Museo de la Farmacia 
Catalana; se utiliza también como herramienta docente. Recopila y 
documenta las colecciones del propio Museo, situado en la Facultad de 
Farmacia, las de la Fundación ‘Concordia Farmacéutica’ y de la farmacia 
‘Serra Mandri’, está abierta a acoger las de otros coleccionistas.  

Contiene los siguientes campos de búsqueda:  

- Nombre de la especialidad. 
- Forma farmacéutica. 
- Composición. 
- Afección a la que está destinada. 
- País de origen. 
- Laboratorio preparador. 
- Nombre del director del laboratorio. 
- Registro de sanidad. 

La información que se ofrece de cada medicamento es la siguiente: 

- Indicaciones. 
- Contraindicaciones. 
- Efectos secundarios. 
- Número de control de colecciones. 
- Fecha de realización de la ficha. 
- Institución depositaria. 

Siempre que se haya podido incluir se añade la siguiente 
información: 

- Fotografía del producto. 
- Registro sanitario. 
- Dosificación recomendada. 
- Precio del producto. 
- Timbre sanitario. 
- Otros datos de interés. 
- Nombre del director técnico del laboratorio 
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- Estado de conservación del ejemplar, tanto del continente como 
del contenido. 

- Número de ejemplares disponibles en la colección 
 

Aparte del elevado interés que, desde el punto de vista histórico, 
pues permite contemplar la evolución de la terapéutica en un periodo 
crucial en la evolución del medicamento, con la paulatina introducción 
de los medicamentos elaborados industrialmente y la pérdida de 
protagonismo de la formulación magistral, se puede pensar en esta base 
de datos como una oportunidad para aquellos laboratorios preocupados 
en la introducción de un producto diferenciado en el mercado. Algunos 
productos han sido abandonados por otros superiores terapéuticamente, 
pero, sin embargo, podrían funcionar en algunos enfermos, que pueden 
no tolerar los nuevos medicamentos, o bien les da mejores resultados el 
antiguo. En otros casos, se puede buscar una nueva indicación para un 
medicamento antiguo. 

 

3. Caso práctico en la asignatura de Historia del medicamento 

Medicamento estudiado: Arsénico 

Metal utilizado antiguamente para diferentes indicaciones y 
paulatinamente relegado por su toxicidad. En la Pharmakoteka ha sido 
posible encontrar hasta siete medicamentos antiguos que lo contenían: 

- Asmon Ogladih: de uso veterinario, indicado en asma alérgica y 
otras indicaciones en équidos.  

- Bioinsulin: utilizado como tónico y como paliativo en neoplasias. 

- Estrumlisin: utilizado como tónico y en hiperplasias, entre otras 
indicaciones. 

- Iodark: indicado en enfermedades de la sangre en general. 

- Salvarsán: indicado en la sífilis y otras enfermedades infecciosos. 

- Solución de triyoduro de arsénico al 1%: no consta su indicación. 

- Sulfure d’arsenic: no consta su indicación. 
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Se realiza un breve resumen sobre la utilización del arsénico por 
medio de una revisión bibliográfica. Se destaca lo siguiente: era utilizado 
antiguamente como tónico en los trastornos de la alimentación, 
neuralgia, reumatismo, artritis, diabetes y otras enfermedades crónicas. 
Se usaba ya en la Antigua Grecia y en China hace más de 2.000 años para 

tratar diferentes enfermedades1; Hipócrates hizo la primera mención 
documentada, pues utilizó sulfuro de arsénico para tratar úlceras y 
además definió los minerales que lo contienen y los mejores lugares para 
encontrarlos. Dioscórides observó sus propiedades como tóxico y el 
arsénico fue el veneno favorito de los Borgia y de Agatha Christie. Su 
época de mayor utilización fue el siglo XIX, cuando se utilizaba de 
manera muy amplia como tónico. También se utilizó en el tratamiento de 
la sífilis a partir de 1910.  

A mediados del siglo XX, la aparición de la quimioterapia y de los 
antibióticos llevó al abandono de los tratamientos basados en el arsénico, 
que sólo se siguieron utilizando en el tratamiento de la tripanosomiasis. 
También se retiraron los medicamentos arsenicales utilizados como 
tónicos. 

El uso del arsénico para tratar las diferentes formas de cáncer que 
afectan a la sangre está documentado desde el siglo XIX, observándose 
ya en 1914 que se obtenían mejores resultados en las primeras fases de la 

enfermedad2. En los años de la década de 1930 se observó que pacientes 
con leucemia crónica respondieron al tratamiento con arsénico, pero 

luego desarrollaron envenenamiento crónico3. Hasta los años 1990 no se 
utilizaron los compuestos de arsénico de manera frecuente en pacientes 
con enfermedades malignas de la sangre, fue cuando se observó, de 
manera totalmente empírica, que los enfermos con leucemia 

                                                 
1
 Jun ZHU et al. “How acute promyelocytic leukaemia revived arsenic”. Nature 

Reviews  Cancer, 2(9): 705-713. London, 2002. 

2
 Torald SOLLMAN. Farmacología. Barcelona: Salvat, 1949 (cf. pág. 1180). 

3
 Y.L. KWONG & D. TODD. “Delicious poison: arsenic trioxide for the treatment of 

leukemia”. Blood, 89(9): 3487-3488. Philadelphia, 1997. 
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promielocítica aguda a los que se les administraba un medicamento a 
base de hierbas que formaba parte de la medicina tradicional china 

mejoraron enormemente4. Se comprobó que el ingrediente activo era el 
trióxido de arsénico, que actúa favoreciendo la diferenciación y la 
apoptosis de las células leucémicas; posteriormente, diferentes grupos de 
investigadores en China informaron de la considerable mejoría en 
pacientes de leucemia promielocítica aguda que habían recibido el 
tratamiento.  

En este punto, a través de la base de datos de medicamentos 
huérfanos, se busca su posible utilización o estado de investigación. Se 
observa que el trióxido arsénico es declarado huérfano para la leucemia 
promielocítica y autorizado para su comercialización en el año 2002. 
También ha sido declarado como huérfano para el mieloma múltiple, 
síndromes mielodisplásticos, leucemia linofocítica crónica, leucemia 
mieloide crónica, glioma maligno y cáncer de hígado. Se incide en 
observar la utilización y problemas de la utilización del medicamento en 
épocas anteriores y las nuevas posibilidades. 

 

4. Caso práctico en la asignatura de Introducción al marketing farmacéutico 

En este caso se parte de la base de datos sobre suministro de 
medicamentos huérfanos. Se les hace buscar en ella el arsénico. Recoger 
las diferentes designaciones como huérfano y comprobar si está 
comercializado. 

Se les incide en los siguientes aspectos:  

-  Declaración como huérfano para la leucemia promielocítica y 
autorizado para su comercialización en el año 2002. 

-  Designado huérfano tanto en Europa como en Estados Unidos 
para el mieloma múltiple. Actualmente se lleva a cabo un ensayo 

                                                 
4
 J.R. BERENSON & H.S. YEH. “Arsenic compounds in the treatment of multiple 

myeloma: a new role for a historical remedy”. Clinical Lymphoma & Myeloma, 7(3): 192-
198. Dallas, 2006. 
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clínico en fase II para comprobar su utilidad asociado a otros 

medicamentos5, puesto que existen estudios que confirman su 
eficacia combinado con otros agentes antimieloma y sería una 
alternativa cuando no se toleran otros tratamientos 
quimioterapéuticos. 

-  Además, el trióxido de arsénico ha sido declarado huérfano en 
Europa para los síndromes mielodisplásticos y, en Estados 
Unidos, además para la leucemia linfocítica crónica, y la leucemia 

mieloide crónica, para la cual existe un ensayo clínico en marcha6.  

- Pero no sólo podría ser útil en las formas de cáncer que afectan a 
la sangre, sino que también ha sido designado huérfano para el 
glioma maligno y el cáncer de hígado. 

Se propone a los estudiantes de la asignatura de Introducción al 
marketing farmacéutico la búsqueda documental de información que 
apoye la utilización del trióxido de arsénico en alguna de las indicaciones 
para las cuales no está autorizado, aunque sí designado como huérfano. 
Deberán realizar un pequeño estudio de mercado. 

Para ello se les sugiere la utilización de la base de datos 
Pharmakoteca, para comprobar si fue utilizado en otras épocas. El objetivo 
es darles una herramienta de trabajo en el campo de la historia que, en 
ocasiones, es utilizada para recurrir a productos que se hubiesen 
empleado en otros períodos y analizar las posibilidades, para otras 
indicaciones, que pueden surgir a través del análisis de efectos 
secundarios que tenía el medicamento. 

                                                 
5
 “Clinical trial: melphalan, arsenic trioxide, and ascorbic acid in treating 

patients with relapsed or refractory multiple myeloma”. En: http://clinicaltrials.gov/ 
ct/show/NCT00085345;jsessionid=. 

6
 “Clinical trial: arsenic trioxide and imatinib mesylate in treating patients with 

accelerated phase or blastic phase chronic myelogenous leukemia or Philadelphia 
Chromosome-Positive Acute Lymphoblastic Leukemia. En: http://www.clinicaltrials.gov/ 
ct/show/NCT00081133;jsessionid=. 
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A partir de aquí se analizan las posibilidades de mercado y de 
desarrollo del producto, analizando: 

- La incidencia anual de cada indicación. 

- El precio de venta del laboratorio (PVL) del trióxido de arsénico. 

- Referencias bibliográficas a favor y en contra de la utilización del 
trióxido de arsénico en cada patología. 

- Características del tratamiento: posología, duración, vía de 
administración. 

- Características principales del laboratorio: áreas terapéuticas en 
las que esta especializado, sede, presencia en España. 





 
 

 

 

 

 

 

 

LA HISTORIA DE LA FARMACIA EN EL  
ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

  

Esteban MORENO TORAL y María Ángeles de ROJAS ÁLVAREZ 
Universidad de Sevilla 

 

 

La reciente Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones 
sanitarias (BOE 22-XI-2003) reconoce, en su artículo 2.2.a, a la Farmacia 
como profesión sanitaria de nivel Licenciado, compitiéndole las 
actividades dirigidas a la producción, conservación y dispensación de los 
medicamentos, así como la colaboración en los procesos analíticos, 
farmacoterapéuticos y de vigilancia de la salud pública (artículo 6.2b). 

Los requisitos mínimos para la obtención y homologación del 
título de licenciado en Farmacia se contemplan en  la Directiva Europea 
85/432, lo que supone que el título de Farmacia esté armonizado en 
Europa desde hace 20 años. 

En el Real Decreto 55/2005, de 21 de enero (BOE 25-I-2005), por el 
que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se 
regulan los estudios universitarios oficiales de Grado, se instituye que 
cada título tendrá el mismo número de créditos en el plan de estudios 
que elabore cada universidad. El número total de créditos de las 
enseñanzas y actividades académicas conducentes a la obtención de los 
títulos oficiales de Grado estará comprendido entre 180 y 240 (3 ó 4 años) 
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y podrán excluirse de este cómputo los créditos correspondientes a la 
realización del proyecto de fin de carrera y las prácticas tuteladas cuando 
éstos deriven de normas, decisiones o prácticas comunes establecidas en 
la Unión Europea o, en su caso, de acuerdo con la normativa vigente, 
constituyan un requisito para el ejercicio de actividades profesionales 
reguladas.  

Los objetivos de este cambio son:  
- Facilitar la movilidad de los estudiantes  universitarios.  
- Propiciar la integración de los titulados en un mercado laboral 
único.  

Pero cabe realmente la duda de si estas medidas conseguirán 
aquellas metas. Para ello se parte de una concepción diferente de medir 
el aprendizaje. Hasta ahora se basaba en la recepción de la información 
por parte del alumno en las clases teóricas/prácticas (10 horas equivalen 
a 1 crédito). Es, generalmente, un status ‘pasivo’ del alumno.  

Con el nuevo sistema de crédito europeo se pretende medir todas 
las acciones que deben realizar un alumno para superar una asignatura. 
Así, cabe preguntarse, ¿qué es el crédito europeo (ECTS)? El artículo 3 
del Real Decreto 1125/2003 (BOE 18-IX-2003) lo define como la unidad de 
medida del haber académico que representa cantidad de trabajo del 
estudiante para superar materia. Integra: 

a) enseñanzas teóricas y prácticas. 
b) otras actividades académicas dirigidas. 

 c)   y horas de estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar. 

Mide, por tanto, su esfuerzo o trabajo global y se cifra en unas 25-
30 horas por crédito. El Libro Blanco de la Farmacia en España, publicado en 
marzo de 2005, propone un plan de estudios de 5 años y 300 créditos 
ECTS. Cada universidad realizará su plan de estudios que tendrá un 75% 
(195 créditos) de materias comunes (troncales) con el resto de planes de 
estudio, además de 30 créditos para estancias tuteladas y 75 para 
materias obligatorias y/o opcionales. Entre las materias propuestas no 
figura la Historia de la Farmacia, pero sí una nueva asignatura (troncal) 
denominada “Información y metodología científica en Farmacia”. Entre 
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los descriptores de la misma figuran: “Metodología científica. Acceso a la 
información. Historia y  Función social de la Farmacia. Elaboración de 
informes y dictámenes. Patentes”. 

Este hecho puede afectar muy negativamente a las aspiraciones 
de conseguir que la materia ‘Historia de la Farmacia’ tenga unos créditos 
adecuados, dado que es una parte pequeña de la totalidad del descriptor 
y, además, podría perjudicar su inclusión como obligatoria  de 
universidad u optativa. Sería conveniente que los profesores que 
impartimos esta materia lleguemos a un consenso o propuesta antes de 
publicarse el decreto que regulará las directrices del futuro plan de 
estudios por el bien de la Historia del medicamento y del farmacéutico. 
No sabemos el ritmo que tendrá este nuevo desarrollo académico, pero 
conociendo la historia de nuestros planes de estudio es bien probable que 
en nuestra próxima reunión de la SDUHFE aún no se hayan terminado 
de aprobar los diferentes planes de estudio o, incluso, que el decreto 
general del Grado en Farmacia aún se desconozca. Sería un buen 
momento para debatir y proponer qué materia o materias, con sus 
contenidos, debe conocer y estudiar el fututo farmacéutico. Nuestra 
propuesta, desde luego defiende una materia más concreta y centrada en 
la metodología histórica y no tan divergente como la propuesta en el 
Libro Blanco, la “Información y Metodología científica en Farmacia”, ya 
que es un cajón de sastre con seis unidades diferenciadas e inconexas 
entre sí. 

Llevamos los mismos derroteros que los de 1965 cuando se 
concentraron en una sola asignatura las asignaturas de Historia y 
Legislación farmacéutica pero, en este caso, mucho más grave ya que es, 
permítase la expresión, todo un popurrí de contenidos difícilmente 
agrupables en una asignatura y probablemente fruto de sugerencias 
individuales. 
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“LA SOMBRA DEL FARAÓN”: EL ATRACTIVO DE LA CIENCIA EGIPCIA Y DE 

LAS CULTURAS PRETÉCNICAS EN LOS TRABAJOS DE LOS ALUMNOS DE 

HISTORIA DE LA FARMACIA DE LA UCH-CEU. SU RELACIÓN CON LA 

INFORMACIÓN DE INTERNET  

  

José María de JAIME LORÉN 
Universidad Cardenal Herrera-CEU 

 

 

Desprovista la disciplina de la Historia de la Farmacia del 
complemento práctico que tuvo en anteriores planes de estudio, y 
reducida en el “plan antiguo” que acaba de extinguirse a tres modestos 
créditos en quinto curso, al hacernos cargo de la asignatura en la 
Universidad UCH-CEU, vimos con claridad que valía la pena estimular a 
los alumnos a la elaboración de trabajos voluntarios sobre temas a su 
libre elección, siempre que tuviesen que ver con la Historia de la 
Farmacia o de la Ciencia en general. 

La participación en los tres primeros cursos en que se impartió la 
asignatura (2001-2004) ha resultado ciertamente positiva pues, a pesar de 
la condición voluntaria, hemos recolectado hasta el presente 184 trabajos. 
Cifra ciertamente importante pues durante estos años han pasado por el 
aula un total de 222 alumnos. Es decir hemos contado con un 82’88% de 
participación. 
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Concretamente en el curso 2001-2002, el primero en que se 
culminaba en nuestra Universidad la licenciatura de Farmacia, los 28 
alumnos matriculados hicieron 15 trabajos (53’57%), en el 2002-2003 hubo 
60 trabajos de 80 alumnos (75%), la misma matrícula hubo en el último 5º 
curso del plan antiguo del 2003/04 en el que se presentaron 56 trabajos 
(70%). 

En el pasado curso se impartió también Historia de la Farmacia 
como asignatura optativa en el plan nuevo, los 34 estudiantes 
matriculados han presentado 32 trabajos (94’10%), cifra anormalmente 
alta pues varios alumnos presentan junto al trabajo de la asignatura otro 
para obtener el crédito de libre configuración de las ‘Jornadas de la Miel’ 
organizadas por nuestra asignatura. Señalar que, entre los alumnos 
matriculados a la asignatura optativa, los había de segundo, tercero, 
cuarto y quinto curso. 

Vemos pues la excelente disposición de los alumnos para la 
elaboración de trabajos voluntarios. Claro que esta participación 
voluntaria ha habido que ‘estimularla’ convenientemente con una 
pequeña prima en la nota final de la asignatura, prima que justificamos 
en lo que podemos llamar ‘actitud del alumno ante la asignatura’. 

Hecha esta salvedad que consideramos necesaria para justificar la 
buena disposición de los alumnos, debemos decir que, en general, la 
totalidad de los 147 trabajos objeto de nuestro estudio, no lo hacemos con 
los que nos han ido llegando en la parte final del pasado curso 
académico, todos ellos, repetimos, tienen como mínimo el mérito de un 
esfuerzo académico suplementario que valoramos como profesores y que 
recompensamos en la nota final. Bastantes tienen una notable dignidad y, 
un par de docenas de los mismos, son sobresalientes. 

En la presente comunicación queremos hacer un somero estudio 
de estos trabajos voluntarios de Historia de la Farmacia, analizando 
cuestiones que van desde la presentación, dimensiones, fuentes 
documentales, preferencias temáticas y principal bibliografía manejada, 
con especial hincapié en la que se ha obtenido del uso de internet. Sin 
olvidar, como es lógico, considerar la facilidad del trasiego de 
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información desde las páginas de la web a los folios impresos. Ya se sabe: 
seleccionar, copiar y pegar. 

 

Presentación y estructura de los estudios 

Sobre la cuestión de la presentación debemos advertir que no se 
les ha hecho ninguna recomendación al respecto. Es decir que la forma 
de elaborar los trabajos ha respondido a la propia iniciativa del alumno. 
Aunque se les ofreció la posibilidad de trabajar en equipo, tan sólo dos 
estudios van firmados por dos alumnos (2’04%), y sospechamos que se 
trata de parejas de novios; lo que confirma un poco el individualismo 
que se advierte en otras facetas de nuestro alumnado. 

Centrándonos en los 147 trabajos objetos de análisis, debemos 
decir que, en su mayor parte, se presentan en folios impresos, no 
obstante todavía cuatro de ellos son manuscritos (2’72%); van en carpetas 
de plástico convencionales de formas diversas aunque generalmente con 
la cubierta transparente, y únicamente 14 trabajos (9’52%) se presentan 
con los folios grapados simplemente o en una sencilla bolsa de plástico 
transparente. 

Vemos pues que la presentación, en general, es bastante correcta 
en el aspecto material. Además tres trabajos (2’04%), de los mejores, se 
acompañan con un CD que recoge y amplía algunas facetas del texto 
escrito. 

Lo normal es que estos trabajos lleven alguna ilustración alusiva 
al tema en la cubierta, que acompaña al título del estudio y nombre del 
alumno. Muy raramente tienen la precaución de indicar el año en que se 
realiza, apenas ocho tienen en cuenta esta previsión (5’44%), incluso 
anotamos la presencia de diez trabajos (6’80%) a los que les falta el título, 
no es el adecuado o no aparece hasta páginas muy interiores. 63 del total 
(42’85%) tienen el buen criterio de adelantar el contenido en sencillos 
índices, y 43 (29’25%) lo presentan con una introducción. 

Tampoco está muy extendida la costumbre de paginar el texto, 
pues lo hacen apenas 58 trabajos (39’45%). Y en cuanto a la extensión hay 



José María de Jaime Lorén 
 

70 

una gran variedad de dimensiones, desde los 4 folios hasta los 188, con 
una media de poco más de 17 folios por trabajo. Lo cual nos indica que, 
en general, tienen una cierta envergadura de contenidos. 

Cierto que no desdeñan emplear con profusión grabados y 
láminas que ilustran y alegran con su colorido la posible aridez del texto. 
A excepción de 40 trabajos (27’21%) que descartan el empleo de estas 
ilustraciones, el resto aporta un total de 822 imágenes, lo que hace una 
media de algo más de 5’5 por artículo. El más ilustrado incluye 54 
ilustraciones. De los 106 trabajos con grabados, 30 proceden 
fundamentalmente de textos impresos (28’03%), mientras los 76 restantes 
(71’69%) los toman, sin la menor, duda de internet, como se aprecia 
fácilmente al ver las repeticiones, reducciones forzadas de tamaño, etc. 

 
Fuentes documentales 

De la misma forma que hemos concedido al alumno plena 
libertad para la elección del tema de investigación, tampoco lo hemos 
forzado a seguir unos u otros textos en concreto, limitándonos a sugerir 
la consulta de obras clásicas en bibliotecas como la de nuestra 
Universidad, sin desdeñar el rastreo en internet. Eso sí, recomendando 
siempre la conveniencia de indicar en cada caso la fuente de referencia. 

No siempre lo hemos conseguido. El apresuramiento con que a 
veces despachaban los trabajos, entre exámenes, prácticas y la costumbre 
de dejar todo para los últimos días, hace que 46 estudios (31’29%) 
carezcan del necesario apartado bibliográfico. Es decir, muchos. 

De los 101 restantes apenas nueve expresan la bibliografía con 
arreglo a las normas recomendadas, claro que difícilmente puede hacerlo 
bien quien nunca ha recibido la menor explicación en este sentido. 
Bastantes citan bibliografía de impresos y de internet, aunque hay 
también muchos que sólo mencionan una u otra en exclusiva. 

Hay 57 trabajos que reconocen haber consultado en total 260 
páginas de la web, 4’5 referencias cada uno; mientras que 82 citan hasta 
401 obras impresas, casi cinco de media. Muchos libros nos parecen a 
nosotros para ser cierta tan exhaustiva documentación. 
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En efecto, un somero repaso de los trabajos nos confirma 
enseguida que, en realidad, la principal fuente de inspiración de los 
mismos está en internet, lo mismo de los que citan bibliografía de la web, 
que los que la aportan textos impresos o, incluso, de la mayor parte de 
los que van sin bibliografía. Con bastante seguridad estimamos que 92 de 
los 147 trabajos están básicamente hechos sobre páginas de la web 
(62’58%), mientras que 51 proceden de fuentes impresas (34’69%), y sólo 
cuatro manejan material de archivo (2’72%), sin duda estos últimos 
pueden constituir una excelente base para futuras investigaciones de 
mayor envergadura. 

Insistimos que, pese a no reconocerlo explícitamente, más de las 
tres cuartas partes de los trabajos se han hecho consultando la web, 
cortando y pegando sin contemplaciones. ¿Puede resultar un poco 
decepcionante esta forma de proceder para el profesor? Hasta cierto 
punto. 

¿Qué ahora resulta todo mucho más fácil con los nuevos medios 
informáticos? De acuerdo, pero entre que se “navega” en la red, se 
compara lo “visitado”, se corta, se copia, se pega, se buscan ilustraciones 
y se organiza y repasa un poco todo, no deja de empaparse uno del 
contenido del material trasegado. De todas formas es tarea nuestra, de 
los profesores, indicar el camino correcto a seguir. 

En cuanto a los autores citados se advierte una extraordinaria 
variedad. Da la impresión de que los alumnos eligen a veces uno u otro 
tema de estudio en función de la documentación que sobre el mismo 
tienen más a mano. Es decir que, a menudo, sospechamos que la elección 
del tema depende más del acceso fácil al material de trabajo que de una 
clara inclinación hacia el mismo. 

Dentro de esta diversidad de fuentes, como era de esperar en 
cierto modo, predominan las obras de Historia de la Farmacia y de la 
Medicina. Así, los autores más citados son los que se indican en el 
siguiente cuadro por orden de mayor a menor, si bien hay que recordar 
que son muchos más los que aparecen en las referencias bibliográficas 
con una, dos o tres referencias solamente: 
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José Mª LÓPEZ PIÑERO: 20 citas Guillermo FOLCH JOU: 7 citas 

Pedro LAÍN ENTRALGO: 13 citas José M. de JAIME LORÉN: 7 citas 

José L. GÓMEZ CAAMAÑO: 8 citas D.L. COWEN & W.H. HELFAND: 6 citas 

Pedro VERNIA: 8 citas José L. FRESQUET FEBRER: 6 citas 

Nada decimos de momento de las fuentes de internet más 
consultadas, dada su enorme disparidad y variedad. 

 
Temática preferida 

Son muchos los alumnos que, deseando preparar algún trabajo, se 
dirigen al profesor para que les sugiera un tema concreto. La 
recomendación es siempre la misma: el que más les guste. Uno que 
resulte fácil de hacer, preferentemente de su propio entorno y, 
especialmente, que se encuentren a gusto al hacerlo. En una palabra, que 
disfruten. Todo menos que acabe siendo una carga pesada. 

Dejamos aparte 31 trabajos que podemos considerar de tema 
misceláneo, es decir, que por sus características no puede encuadrarse en 
una u otra etapa histórica. Decir también que no son raras las 
investigaciones ceñidas a áreas geográficas concretas, como tampoco 
otras centradas en exclusiva en personajes individualizados. Hasta 22 
biografías tenemos contabilizadas (14’96%), siendo Santiago Ramón y 
Cajal el autor preferido con 5 estudios monográficos. 

Atendiendo pues a los 116 artículos restantes, vemos que se 
distribuyen de forma variable a lo largo de los diversos periodos 
históricos en que dividimos la asignatura. El reparto de los trabajos es 
como sigue: 

Etapa pretécnica: 33 textos (28,44%) Ilustración: 6 textos (5,17%) 
Mundo clásico: 11 textos (9,48%) Romanticismo: 4 textos (3,44%) 
Edad Media: 15 textos (12,93%) Positivismo: 13 textos (11,20%) 
Renacimiento: 11 textos (9,48%) Etapa contemporánea:15 textos (12,93%) 
Barroco: 8 textos (6,89%) TOTAL: 116 textos 
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Llama la atención, como destacamos ya desde el mismo título de 
esta comunicación, que la etapa pretécnica es, con diferencia, la que 
recibe el mayor número de estudios. Más del doble que los periodos que 
siguen a continuación, que son la Edad Media y el Contemporáneo con 
15 cada uno. Los menos atractivos resultan la Ilustración con 6 trabajos y 
el Romanticismo con 4. 

Para justificar esta preferencia por las culturas pretécnicas 
podemos utilizar varios argumentos. El primero de todos es que, 
lógicamente, comprende la etapa histórica más prolongada en el tiempo, 
es decir, a más espacio temporal mayores posibilidades de encontrar 
temas curiosos o interesantes. También puede influir el hecho de que la 
sugerencia de hacer estos trabajos se realiza al comienzo de las clases 
cuando, precisamente, se está tratando en las mismas de esta etapa 
histórica y es más fácil inclinarse por este periodo al elegir el tema. 

Si bien en algunos casos resulta más complejo acceder a 
información del periodo pretécnico, sobre todo en lo que concierne a 
determinadas culturas, en general el exotismo y arcaísmo de las mismas 
supone también un plus que las hace más atractivas. 

Caso distinto es el del Mundo Clásico, en el que resulta 
didácticamente atractiva la circunstancia de que a la altura del año 600 
a.C. una serie de personas traten de dar una explicación coherente a los 
fenómenos de la naturaleza o a las leyes que rigen el Cosmos. Sin 
embargo no se refleja en el número de alumnos que lo buscan para sus 
trabajos, ya que lo hacen únicamente once. 

Esta misma cantidad, que encontraremos en el Renacimiento, tras 
superar la oscuridad de la Edad Media, a la que se dedican quince 
trabajos, se acentúa el declive en las etapas siguientes, pues sólo hay ocho 
estudios dedicados al Barroco, seis a la Ilustración, cuatro al 
Romanticismo y trece al Romanticismo. 

Explicamos este aparente desinterés por los periodos que siguen 
al medioevo, por estar situados hacia el final del programa de la 
asignatura, cuando los alumnos están más atosigados de exámenes. La 
mayor facilidad para encontrar documentación y el mejor conocimiento 
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de la ciencia actual, justifica la alta presencia de estudios de las etapas 
finales, el Positivismo y el periodo contemporáneo. 

 
Documentación sobre el Antiguo Egipto procedente de textos impresos 

Centrándonos en los trabajos dedicados al Antiguo Egipto, vamos 
a repasar la información bibliográfica que, en función de las citas 
expresadas en los trabajos y dentro de la deficiencia con que se expresan, 
han utilizado los alumnos para componer los referidos a la medicina y la 
farmacia del Egipto de los faraones. 

Veamos la serie de trabajos que damos por orden alfabético de 
autores, aunque reservando el anonimato de los mismos, con las 
referencias bibliográficas de textos impresos e internet junto a un breve 
comentario sobre las mismas. 

Autor Impresos Internet Observaciones 

1 3 ref. 5 ref. Citas bastante deficientes 

2 1 ref. 5 ref.  

3 15 ref. 3 ref. Extensa bibliog. impresa descuidadamente reflejada 

4 0 ref. 0 ref.  

5 0 ref. 7 ref.  

6 0 ref. 4 ref.  

7 16 ref. 0 ref. 15 de las 16 referencias a textos impresos están 
literalmente copiados del trabajo del autor 3.  

8 6 ref. 0 ref. Cuidada selección de textos 

9 5 ref. 8 ref. Las referencias impresas son a textos de interés 
histórico-médico, las referencias de internet están 
mal indicadas.  

10 1 ref. 0 ref. Sólo indica los buscadores empleados, 
Complementa su trabajo con una visita al parque 
temático “Terra Mítica”  
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11 5 ref. 2 ref. Las referencias a textos impresos son de cierto 
interés histórico-farmacéutico. 

12 27 ref. 0 ref. Selecta y extensa bibliografía impresa, con 13 textos 
en inglés, alemán o francés ¿Consultó 
personalmente todas las citas o se limitó a 
reproducirlas de alguna referencia? 

Tenemos un total de 98 textos impresos que dan una media de 
algo más de ocho por trabajo, mientras que de internet nos proporcionan 
34 referencias, es decir, no llega a tres por cada estudio. En realidad 
pensamos que, aunque la principal fuente de documentación han sido 
precisamente páginas de internet, los alumnos dan numerosas citas 
bibliográficas de libros que, en gran medida, dudamos hayan consultado 
de verdad. 

Autores y textos referenciados: 
 
- ALDRED, C. Arte egipcio. Barcelona, 1966. 
- ANDREWS, C. Egyptian Mummies. Londres, 1984. 
- ANDREWS, C. Ancient Egyptian Jewellwry. Londres, 1990.  
- AYMARD, A. & J. AUBOYER (1958) Oriente y Grecia Antigua [M. Crouzet et als. 

(dir.) Historia universal de las civilizaciones, vol. 1]. Barcelona, 1958. [2 
citas]. 

- BAINES, J. & J. MALEK. Atlas culturales del Mundo Egipcio. Madrid, 1992. 
- BAZIN, G. Historia del Arte. Barcelona, 1956 [2 citas]. 
- BERDONCES, J.L. “El opio”. Cuerpomente, 35: 16-23. 1995. 
- BLANCO FREIJEIRO, A. Historia del Arte Egipcio, 2. [Historia del Arte. Historia 16, 2]. 

Madrid, 1986. 
- BOUSSEL, P. & H. BOVÉ. Historia de la Farmacia. Barcelona, 1984. 
- BREWER, D.J.; D.B. Redford & S. Redford. Domestic plants and animals. The 

Ancient Egyptian Origins, 3. Warminster, 1995. 
- BRIER, B. Secretos del antiguo Egipto mágico. Barcelona, 1994. 
- BRIER, B.: Momias de Egipto. Las claves de un arte antiguo y secreto. Barcelona, 1996 
- CARTER, H. La tumba de Tutankhamon. Barcelona, 1988 [3 citas]. 
- CASTILLOS, J.J. El Egipto faraónico. Montevideo, 2002 [2 citas]. 
- CID, F. Historia de la Ciencia. Barcelona, 1982.  
- COWEN, D.L. & W.H. HELFAND. Historia de la Farmacia. Barcelona, 1991. 
- CHERPION, N. et als. “Le ‘coñe d’onguent’ gage de survie”. Bifao, 94: 79-106. 
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París, 1994. 
- DELANGE, E. Rites et beauté. París, 1993. 
- DEROSCHES, C. La verdadera historia de Ramses II. Barcelona, 1998. 
- DEROSCHES, C. et als. Sennefer. Die Grabkammer des Bürgermeister von Theben. 

Mainz am Rhein, 1993. 
- DERUVIER, G. El antiguo Egipto. Barcelona, 1997. [2 citas]. 
- DIOSCORIDES, P. [A. Laguna, ed.] Acerca de la materia medicinal y los venenos 

mortíferos. Madrid, 1991. 
- ESCOHOTADO, A. Historia de las drogas. Madrid, 1994. 
- ESCOHOTADO, A. Marihuana. [Ajoblanco, 1]. Barcelona, 1995. 
- FALLETTI, A. Las pirámides y el origen del hombre. Sabiduría revelada. Buenos Aires, 

1996. 
- FERICGLA, J.M. El hongo y la génesis de las culturas. Barcelona, 1994. 
- FRANCO, I. Pequeño diccionario de mitología egipcia. Palma de Mallorca, 1994. [2 

citas]. 
- GÓMEZ CAAMAÑO, J.L. Páginas de Historia de la Farmacia. Barcelona, 1970. 
- GRIMAL, N. Historia del antiguo Egipto. Madrid, 1996. 
- GRIMBERG, C. Historia Universal. El imperio de las pirámides. Madrid, 1973. [2 

citas]. 
- HAGEN, R.M. & R. HAGEN. Egipto: hombres, dioses y faraones. Köhln, 1999. [2 

citas]. 
- HEPPER, F.N. Pharaon’s Flowers Plants of Tutankhamun’s Tomb. Londres, 1990. 
- ISIDORO DE SEVILLA. Etimologías, 2. Madrid, 1994. 
- JACQ, C. En busca de Tutankhamon. Barcelona, 1992.  
- JACQ, C. El enigma de la piedra. Barcelona, 1999. [2 citas]. 
- JAMES, T.G.H. Egyptian Painting. Londres, 1985. 
- KINGSLEY, R. (dir.) Antiguas culturas: dioses y faraones del antiguo Egipto. Madrid, 

1999. [2 citas]. 
- KINGSLEY, R. (dir.) Antiguas culturas: las pirámides. Madrid, 1999. [2 citas]. 
- KOZLOFF, A. et als. Aménophis III, le Pharaon-Soleil. París, 1993. 
- LARA PEINADO, F. Libro de los Muertos. Madrid, 1993. 
- LAROUSSE (1987-2003) Gran Enciclopedia Larousse. Barcelona, 1987-2003. 16 vols. 
- MARUEJOL, F.; C. DE SÉABRA. Viaje por el Egipto de los faraones. Barcelona, 1989. [2 

citas]. 
- MEKHITARIAN, A. La peinture Ëgyptienne. Genova, 1978. 
- MICROSOFT. Encarta 2002 [recurso electrónico]. Microsoft Corporation, 2002.  
- PADRÓ PARCERISA, J. Historia del Egipto Faraónico. Madrid, 1999. 
- PARRA ORTIZ, J.M. Cuentos egipcios. Madrid, 1998. [2 citas]. 
- PIJOAN, J. El Arte Egipcio. [Summa Artis, 3]. Madrid, 1932. 
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- REEVES, N. Todo Tutankhamon. Barcelona, 1991. 
- REEVES, N. El Antiguo Egipto. Los grandes descubrimientos. Barcelona, 2001.  
- RHODES, P. Introducción a la Historia de la Medicina. Zaragoza, 1987.  
- RIVERA, D. & C. OBÓN DE CASTRO. Guía Incafo de las plantas medicinales. Madrid, 

1991. 
- SCHULTES, R.E. & A. HOFMANN. Plantas de los dioses. Méjico, 1993. 
- SCHOTT, H. (dir.). Crónica de la Medicina. Barcelona, 1995. 
- SEIDEL, M. et als. Das Grab des Nacht. Mainz am Rhein, 1991. 
- SINGER, C. & E. ASHWORT (1966). Breve historia de la Medicina. Madrid, 1966.  
- STIERLING, H. L’or des Pharaons. París, 1993. 
- STORCH DE GRACIA, J. Grandes civilizaciones. Egipto. Madrid, 2000. 
- SUTCLIFFE, J. & N. DUIN. Historia de la Medicina. Barcelona, 1993.  
- THAMES & HUDSON (eds.). Sacred symbols. Ancient Egypt. Nueva York, 1995. 
- TODA, E. Son Notém en Tebas. Sabadell, 1991. 
- UNESCO (1999). Patrimonio de la Humanidad. El imperio de los faraones. 

Barcelona, 1999 [2 citas]. 
-  VANDENBERG, P. El escarabajo verde. Barcelona, 1997.  
- VIDAL MANZANARES, C. La sabiduría del antiguo Egipto. Madrid, 1994 [2 citas]. 
- WALTARI, M. Sinuhe, el Egipcio. Barcelona, 1971. 
 

 

Tal como podemos apreciar, la disparidad de fuentes 
bibliográficas impresas es enormemente variada, no en vano el Egipto de 
los faraones ha ejercido siempre un gran atractivo en arqueólogos e 
investigadores en general. Vemos que apenas se repiten las referencias, y 
aquellas que aparecen más de una vez nos hace sospechar que se trata de 
burdas copias entre alumnos poco escrupulosos, que se han pasado sin 
miramientos el trabajo de uno a otro. 

 

Documentación sobre el Antiguo Egipto procedente de internet 

En cuanto a las fuentes de información en internet de los trabajos 
sobre el Antiguo Egipto, fácilmente se advierte la enorme variedad de 
páginas web consultadas por los alumnos. El hecho de que sólo se repitan 
cuatro de las 27 páginas distintas que se reparten las 34 citas totales, nos 
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indica la extraordinaria riqueza que la temática faraónica en general goza 
en internet. 

En efecto, tal como hemos podido comprobar en un pequeño 
sondeo con los principales buscadores de la web, la cantidad de páginas 
en castellano sobre el Antiguo Egipto es extraordinariamente amplia. Lo 
cual, unido al atractivo y exotismo de este periodo histórico, ha motivado 
que un número proporcionalmente alto de alumnos de Historia de la 
Farmacia se haya interesado por conocer mejor esta civilización. 

Veamos la relación de las páginas que les han servido para 
elaborar estos trabajos, con la indicación de las repeticiones. Dejamos al 
final los buscadores que generalmente han utilizado para obtener estos 
resultados. 

 

Páginas web referenciadas: 

- http://icarito.tercera.cl 
- http://members.tripod.com/billgl/egipto/religion.htm 
- http://mural.uv.es/hecoro/preg5.htm 
- http://usuarios.lycos.es/cristinitaisthebest/hobbies.html 
- http://webs.adam.es/rllorens/picuad/momi.htm 
- http://www.antroposgaleon.com [3 citaciones] 
- http://www.artehistoria.com 
- http://www.ciencianet.com 
- http//www.ciudadfutura.com 
- http://www.edicionesagrotecnicas.es/ 
- http://www.egiptologia.com [3 citaciones] 
- http://www.egiptomagico.com/mitologia.htm [3 citaciones] 
- http://www.egiptomania.com [3 citaciones] 
- http://www.elpais.es 
- http://www.embalsamamiento.com/ 
- http://www.escuela.med.puc.cl/publ/HistoriaMedicina/MedicinaArcaica.htm 
- http://www.especias/indias.htm 
- http://www.iveargentina.org/Teolresp/religiones_sectas/egipto_religiones_no_ 

cristianas.htm 
- http://www.jimena.com/egipto/apartados/religion.htm 
- http://www.kabalauniversal.netfirms.com/ 
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- http://www.lamedicinaegipciatodaviaocultaenigmas.htm/ 
- httm://www.plantasmedicinales-historia/herboristeriayfarmacologia-

1ªparte.htm 
- http://www.step.es/personales/jms/egipto/momificacion.htm 
- http://www.terralia.com/revista21/pagina69.asp 
- http://www.tutankhamon1.htm 
- http://www.vi-e.cl 

 

En general los buscadores que los alumnos reconocen haber 
usado para consultar estas páginas son: 

- www.altavista.es 
- www.eresmas.com 
- www.google.com 
- www.terra.es 
- www.yahoo.es 
 

Trabajos sobre Historia de la Farmacia en la web 

Un poco a sugerencia nuestra, tres alumnos del curso 2002-2003 
hicieron otros tantos trabajos sobre la información que ofrecía la web 
cuando en los principales buscadores se indagaba sobre cuestiones como 
Historia de la Farmacia o Historia de la Ciencia. Vamos a analizar un 
poco los resultados obtenidos. 

Alumno 1.- Utiliza diversos motores de búsqueda y buscadores 
que no especifica, obteniendo numerosas direcciones que refleja en un 
listado, reproduciendo aparte las que considera más interesantes. 
Acompaña el texto con un CD muy completo. Las direcciones las divide 
por países, y son las siguientes: 

A) Españolas 

A-1) Páginas 

- http://raf.insde.es/historia.htm (Real Academia Nacional de 
Farmacia]. 
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- http://www.rielvesfar.arrakis.es/carteles.htm [Carteles 
publicitarios de medicamentos]. 

- http://usuarios.lycos.es/museodelapublicidad/farmacia.htm 
[Carteles publicitarios de medicamentos]. 

- http://www.ucm.es/into/extensio/museos/mus.html [Museo de la 
Farmacia Hispana de la Universidad Complutense de Madrid]. 

- http://www.salud.discovery.com/verticalk/k124/dsek12401.asp 
[Discovery salud] 

- http://larebotica.difer.net/secciones/historia [“El Mundo”. Salud]. 

- http://www.gencat.es/entitats/farmaco.htm [Societat d’Amics de 
la Història i de la Ciència Farmacèutica Catalana]. 

- http://www.uv.es/_fresquet/TEXTOS/museo.html [Museo de 
Historia de la Medicina, Universidad de Valencia]. 

- http://www.vc.ehu.es/vmuseo/MUSEOINT.html [Facultad de 
Farmacia, Universidad de Vitoria]. 

 

A-2) Buscadores 

- http://www.arrakis.es/%7Eayr/antigua/especial2.htm [Museos de 
Farmacia]. 

- http://www.sefig.com/doc/Enlaces/historia.html [Sociedad 
Española de Farmacia Industrial y Galénica]. 

- http://busc.esc.es/internet/recursos/materias/rec_farmacia.htm 
[Bibliotecas y Centros de Documentación] 

 

B) Portuguesas 

- http://correio.ff.ul.pt/_jpsdias/histfarm/index.html [Historia de la 
Farmacia] 

- http://www.ifi.unicamp.br/_ghtc/htc/entrada1.htm [Historia de la 
Ciencia]. 
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- http://www.ifi.unicamp.br/_ghtc/iberod-s.htm [Historia de la 
Ciencia]. 

- http://www.ufba.br/_euvelozo/historia.htm [Galeno y Paracelso]. 

- http://www.ulbra.tche.br/_farmacia/historia.html [El paso de 
botica a farmacia]. 

- http://www.terravista.pt/Guincho/1040/ [Historia de la Farmacia, 
de la Farmacología y de la Terapéutica]. 

 

C) Otros países europeos 

- http://www.mpo.cz/gc/0204/0204esp/page0488.htm [Historia de 
la Farmacia Checa]. 

- http://www.mic.ki.se/History.html [Historia de la Farmacia en 
Suecia]. 

 

D) Americanas 

- http://www.hsjd.sa.cr/farmacia/Farm_historia.htm [Hospital San 
Juan de Dios de Costa Rica]. 

- http://www.lindsaydrug.com/newhist.htm [The History of 
Medicine, Mineapolis]. 

- http://viator,cus.indiana.edu/_ancmed/intro.htm [Asclepion, 
Indiana]. 

- http://www.ea.pvt.k12.pa.us/medant/InfoSpan.htm [Medicina 
antigua, Penssylvania]. 

- http://www.uky.edu/ArtsSciences/Classics/wlgr/wlgr-
medicine.html [Historia de la mujer en Grecia y Roma]. 

- http://www.thehormoneshop.org/sapnish/historyofcompounding
pharmacy.htm [Farmacia americana]. 

- http://acc6.its.brooklyn.cuny.edu/_phalsall/texts/yinyang.html 
[Teoría confuciana del Universo]. 
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Alumno 2.- Trabaja exclusivamente con el buscador Google, 
introduce primero los términos “Historia, Farmacia” y luego “Farmacia, 
Historia” obteniendo idénticos resultados. Descarta numerosas páginas 
portuguesas y describe brevemente las que encuentra de mayor interés 
en castellano, que son las siguientes: 

- http://www.ugr.es/_genfarma/Historia.htm [Historia de la 
Universidad de Granada]. 

- http://222.ucm.es/BUCM/far/0505.htm [Universidad Complutense 
de Madrid, indica además otras direcciones de interés]. 

- http://www.ugr.es/_dptomic/historiafarm.htm [Historia de la 
Microbiología en la Universidad de Granada]. 

- http://www.udec.cl/farmacia/historia.htm [Historia de la 
Universidad de Concepción. Chile]. 

- http://www.salud.discoveryespanol.com/verticalk/k113/dsek1120
1.asp [Historia de la Farmacia]. 

- http://www.hsjd.sa.cr/farmacia/f0_historia.html [Historia de la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca]. 

- http://la rebotica.difer.net/secciones/historia/ [Historia del 
medicamento]. 

- http://www.farmakos.com/historia.htm [Facultad de Farmacia y 
Bioquímica UBA]. 

- http://www.mpo.cz/gc/0204/0204esp/page0448.htm [Historia de 
la Farmacia Checa]. 

- http://www.metabase.net/docs/unibe/02888.html [Historia de la 
Farmacia. Notas tomadas de D.L. Cowen & W.H. Helfand. 
Historia de la Farmacia. Barcelona, 1991). 

- http://raf.insde.es/historia.htm [Real Academia Nacional de 
Farmacia]. 
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- http://www.amerc.es/museos/FarmaciaHispana.htm [Museo de la 
Farmacia Hispana de la Facultad de Farmacia de Madrid]. 

- http://www.farmacia.us.se/historia/legislac.htm [Historia y 
Legislación Farmacéutica en la Universidad de Sevilla]. 

 

Alumno 3.- El alumno busca las páginas que de la web a partir de 
los términos “Historia de la Ciencia” alcanzando los resultados que 
citaremos más adelante. Con todo destacar las palabras con las que cierra 
su investigación, que deben hacernos meditar sobre la necesidad de una 
buena información antes de adentrarse en la búsqueda en internet. En 
gracia a su sinceridad las reproducimos aquí: 

“Aquí termina mi minitrabajo de revisión. Sé que el 
contenido es muy escaso, aunque laborioso, y teniendo en cuenta 
que el modem no me funciona lo veloz que quisiera y que, cuesta 
mucho leer toda la información y revisar cada web, porque de una 
te remiten a otra, y te puedes perder por la red, considero que, 
con lo expuesto, podemos obtener alguna idea de la cantidad de 
páginas que existen en internet sobre el tema HISTORIA DE LA 
CIENCIA, y de que realmente no hay muchas que valgan la pena 
o algunas de las que valen la pena, son copias y plagios. 

Así, sabiendo que el trabajo es corto, me comprometo, si 
usted lo considera oportuno, a hacer otro trabajo un poquito más 
largo”. 

Veamos los resultados de su búsqueda: 

 

a) Google: 

- http://www.ucm.es/info/hcontemp/leoc/hciencia.htm [Historia de 
la Ciencia y el Pensamiento por el profesor de la Universidad 
Complutense de Madrid L.E. Otero Carvajal]. 

- http://www.upf.es/iuc/buey/ciencia/ [Ensayos de Historia de la 
Ciencia del profesor de la Universidad de México F. Fernández 
Buey]. 
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- http://www.ifi.unicamp.br/_ghtc/ [Grupo de Historia e Teoría da 
Ciência de la Universidad de Campinas]. 

- http://www.uv.es/_fresquet/TEXTOS/ [Instituto de Historia de la 
Ciencia y Documentación ‘López Piñero’ de la Universidad de 
Valencia]. 

- http://www.cle.unicamp.br/ [Centro de Lógica, Epistemología e 
Historia da Ciencia de Brasil]. 

 

b) Ozú:  

- http://www.ucm.es/info/hcontemp/leoc/hciencia.htm [Historia de 
la Ciencia y el Pensamiento por el profesor de la Universidad 
Complutense de Madrid L.E. Otero Carvajal]. 

- http://www.upf.es/iuc/buey/ciencia/ [Ensayos de Historia de la 
Ciencia del profesor de la Universidad de México F. Fernández 
Buey]. 

- http://www.ifi.unicamp.br/_ghtc/ [Grupo de Historia e Teoría da 
Ciência de la Universidad de Campinas]. 

- http://www.uv.es/_bertomeu/ [Sección de Historia de la Química 
del Museo de Historia de la Medicina de la Universidad de 
Valencia]. 

- http://161.111.141.93/hcien/ [Seminario de Historia de la Ciencia y 
la Técnica de Aragón]. 

- http://caminantes.metropoliglobal.com/web/histciencia.htm 
[Acertadamente descubre el alumno el plagio que hace de la web 
antes citada del profesor Fernández Buey]. 

 

Conclusiones 

1. Es de justicia reconocer, en primer término, el alto grado de 
participación de los alumnos en la elaboración de estas investigaciones, 
máxime teniendo en cuenta la voluntariedad de las mismas aún a pesar 
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de la, pequeña pero a veces valiosa, “compensación” en la nota final que 
comportaba el realizarlas. 

2. Sobre el aspecto formal de los trabajos debemos admitir, en 
general, su aceptable nivel de presentación, si bien muchas veces se 
olvidan o faltan datos fundamentales como la fecha de elaboración y la 
bibliografía consultada. 

3. También debe resaltarse el entusiasmo con el que muchos 
alumnos abordan la confección de este tipo de trabajos voluntarios. 
Lástima que no esté siempre acompañado de unos mínimos 
conocimientos de la técnica de investigación y documentación. 

4. Valorar la sincera respuesta de algunos alumnos que cuentan 
con su propio lenguaje, algo infantil a menudo, las dificultades que 
hallan en la búsqueda de información en la red. 

5. Como contrapeso a los problemas de la búsqueda en internet, 
reconocer la agilidad que en general muestran para trasladar al papel de 
la impresora los hallazgos de interés que localizan en las páginas de la 
web. Es decir su magisterio incontestable para “seleccionar”, “copiar” o 
“pegar”, aunque omitan a menudo su fuente de información. 

6. Sobre el tipo de fuentes consultadas no tenemos duda que en su 
mayor parte proceden de la red, cosa que no siempre se reconoce e, 
incluso, se camufla con generosas bibliografías de textos impresos. 

 
Propuestas 

Aceptando las conclusiones precedentes, desgranamos a 
continuación una serie de sugerencias que tratan de aprovechar al 
máximo la excelente disposición que encontramos en nuestros alumnos, 
de cara a una mejor formación académica. Son las que siguen: 

1. Consideramos muy importante que los alumnos, en general, 
reciban en los primeros cursos una información mínima sobre la 
elaboración y presentación de trabajos de clase, así como de la búsqueda 
ordenada y sistemática de documentación en bibliotecas convencionales 
o en la red. 
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2. Fomentar la consulta y la búsqueda de textos en las bibliotecas 
y archivos, lo mismo en centros públicos que privados. 

3. El alumno debe tener total libertad siempre para elegir aquellos 
temas que le resulten más atractivos en función de sus gustos o 
preferencias. 

4. Es importante dar publicidad a los trabajos que se vayan 
haciendo en aquellas publicaciones de Historia de la Farmacia que se 
presten a ello, caso de los catálogos de las exposiciones de bibliografía 
farmacéutica, etc. 

5. Finalmente, estimamos que éstas y otras propuestas fácilmente 
pueden lograrse fomentando la enseñanza en la universidad de estudios 
sobre Documentación científica e innovación científica y tecnológica, 
como asignatura optativa o como se estime oportuno. 

Y, para cerrar nuestra comunicación, nada mejor que evocar la 
ingenua sinceridad con que se expresa cierto alumno, como el anterior y 
como todos en general, poco avezado a estas búsquedas. Así nos relata 
los problemas que ha encontrado en cada momento: 

“Cuanto más he ido avanzando en la búsqueda, mas 
problemas a subsanar han ido surgiendo. 

El primer escollo a superar es el de cómo comenzar la 
búsqueda. Para el inicio, los motores de búsqueda en internet son 
numerosos. 

Una vez los motores te suministran los datos pedidos, 
aparece una avalancha de conexiones a otras páginas de las que 
es difícil seleccionar las más adecuadas a nuestro propósito. 

Después de seleccionadas las páginas, muchas de ellas son 
inútiles, al ser meras reseñas de la búsqueda y no aportar ningún 
dato, y otras muchas simplemente han desaparecido. 

Cuando se encuentra una reseña que es interesante, la 
cantidad de datos que aporta es en general muy alta. Además se 
producen conexiones dentro de la misma página de las que es 
fácil perderse, y en ocasiones se producen conexiones con páginas 
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del mismo tema pero de otros autores del que perderse es 
prácticamente seguro. 

Hay páginas web que sólo se dedican al aporte de 
conexiones con otros sitios, son buscadores específicos de temas 
concretos. Es por este motivo que otro de los problemas a 
subsanar es el enredo de conexiones que se producen. Es como la 
madeja de cerezas que encuentras al tirar de una. 

Ahora sé que internet es un vasto campo por descubrir en 
el que España aporta un pequeño grano de arena, esa es nuestra 
misión en el futuro, aportar más”. 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE LOS MEDICAMENTOS SIMPLES Y COMPUESTOS  
DE UN INVENTARIO DEL AÑO 1442 

  

Rosa María PARÉS MARIMÓN y Anna María CARMONA CORNET 
Universidad de Barcelona 

 

 

Introducción 

Por lo general, cuando se habla de Historia suele hacerse 
referencia a las grandes figuras y a los hechos destacables que han 
supuesto aportaciones importantes. Pero la Historia se escribe, también, 
a partir de personajes anónimos y del papel que éstos han representado 
en las comunidades a lo largo de los siglos. 

Entre los muchos aspectos que se desconocen de la época 
medieval, actualmente aún poco estudiada, destaca el que se refiere a los 
aspectos sanitarios. Este hecho es mucho más evidente en las poblaciones 
pequeñas, como es el caso de Igualada ya que, hasta hace unos años, 
prácticamente sólo se disponía de la Historia d'Igualada de mosén Joan 

Segura1, obra de referencia para todos los historiadores locales. En lo que 
concierne a los estudios sanitarios únicamente se tenía conocimiento de 

                                                 
1
 Joan SEGURA VILA. Historia d'Igualada. Barcelona: Estampa d'Eugeni Subirana 

1907. 2 vols. [edición facsimilar Igualada: Ateneu Igualadi, 1978]. 
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algunos datos sobre el Hospital de San Bartolomé, documentado desde el 
año 1282, y la contratación de médicos desde el año 1393. 

 

Justificación 

El hecho de disponer de tan poca información respecto a la 
sanidad medieval en Igualada, y más concretamente respecto a la 
Historia de la Farmacia, ha dado lugar a una línea de investigación, 
iniciada en el año 2003, con el fin de conocer la evolución sanitaria en 
general, y la de la farmacia en particular, desde sus inicios hasta nuestros 
días. Posteriormente, el hallazgo de un inventario del año 1442 ha 
originado la realización del presente estudio. 

 

Objetivo 

Se pretende identificar y conocer los medicamentos utilizados a 
mediados del siglo XV en un municipio de la Cataluña interior y 
comprobar su conformidad con la Concordia Apothecariorum Barcinone 
(Barcelona, 1511). 

 

Metodología 

Primeramente se ha realizado la trascripción completa del 
inventario. Posteriormente se ha procedido a la identificación de los 
medicamentos comparándolos con los descritos en la Concordia 

Apothecariorum Barcinone (Barcelona, 1511)2, completando los nombres de 
los productos no localizados en la Concordia... con la búsqueda en otras 
fuentes: inventarios de la época, diccionarios y otras farmacopeas o 
tratados de medicamentos. A pesar de una mayor proximidad en el 
tiempo entre el inventario y el Nuovo Receptario Florentino (Florencia, 

                                                 
2
 Para realizar este cotejo hemos utilizado el estudio realizado por Montserrat 

DUCH TORNER. La Concordia dels apotecaris de Barcelona de 1511. Estudi, transcripció i 
traducció. Barcelona: Fundación Uriach, 2000. 
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1498)3, se ha escogido la Concordia... de 1511 como farmacopea de 
referencia, básicamente, por dos motivos: en primer lugar por ser 
Igualada una población situada tan sólo a 70 kilómetros de Barcelona, 
ciudad donde se había redactado la Concordia... y, en segundo lugar, por 
tratarse de una farmacopea escrita en Cataluña, por lo que era de 
suponer que habría una mayor concordancia con los nombres, 
principalmente de los simples, y sería más fácil identificarlos. 

Se ha realizado un registro de los medicamentos del inventario y 
de la Concordia... mediante tablas en formato excel y se han agrupado y 
diferenciado en simples y compuestos. Posteriormente, se han clasificado 
los simples según el reino de la Naturaleza (animal, mineral o vegetal) y 
los compuestos siguiendo la clasificación de los grupos de la Concordia.... 

Por último, se ha comparado, aunque no de forma exhaustiva, los 
datos del inventario con los del Receptario florentino (1498) y con los 
obtenidos y publicados por Jean Pierre Bénézet en su estudio sobre la 

farmacia en el área mediterránea en los siglos XIII-XVI4. 

 

Contexto histórico 

El inventario se realiza el 20 de abril de 1442, prácticamente a 
finales de la Edad Media. En ese momento la villa de Igualada contaba, 
según los datos de una talla citada por mosén Segura, con 300 ‘fuegos’, es 

                                                 
3
 Nuovo receptario composto dal famossisimo chollegio degli eximii doctori della arte et 

medicina della inclita cipta di Firenze Firenze: Compagnia del dragho, 1498 [edición 
facsimilar Barcelona: Instituto Mèdico-Farmacèutic de Barcelona / Accademia Italiana di 
Storia della Farmacia, 1992]. Entre la redacción de nuestro inventario y la publicación del 
Nuovo Receptario... transcurrieron 56 años; entre éste y la Concordia.... median 71 años. 

4
 Jean Pierre BÉNÉZET. “La farmacia de los siglos XIII al XVI en el área 

mediterránea occidental: resultado de diez años de estudio”. Butlletí de la Societat d' Amics 
de la Història i de la Ciència Farmacèutica Catalana, 6(16): 16-24. Barcelona, 1997. 
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decir, unos 1.500 habitantes5. Si bien se trataba de un municipio pequeño, 
había adquirido el privilegio de ‘calle de Barcelona’ en 1381 y estaba 
regida por un sistema de condominio entre el rey y el Monasterio de San 
Cugat, por el cual cada uno de ellos nombraba un bayle. Además, la villa 
de Igualada estaba regida por un consejo de todos los vecinos, la 
‘Universidad’, conocido también como el sistema de gobierno ‘a voces’ o 

‘fogueral’6, por el que cada familia representaba un voto. 

 

Estructura social 

Se desconoce exactamente cual era la estructura social de la época 
de nuestro estudio, pero podemos realizar una aproximación a partir de 
los datos de un censo del año 1462, realizado con motivo del juramento 
de fidelidad al rey Juan II, en el que están detalladas las profesiones. En 
1462, el personal sanitario representaba un 5,5% del total de la población, 
entre los cuales había tres boticarios, tres barberos, dos cirujanos y un 
físico. En el año 1442, este porcentaje debía representar en torno al 10%, 
ya que, como consecuencia de la guerra civil, la población total se había 
reducido a la mitad pero el número de profesionales sanitarios se había 
mantenido. 

Gracias a mosén Segura, conocemos la identidad de algunos 
boticarios, pero más por su papel en la vida política y social de la 
población que por su actividad profesional propiamente dicha ya que, a 
diferencia de los médicos de la época, la mayoría de ellos ocupó cargos 

                                                 
5
 Dato obtenido a partir del número de fuegos, casas o familias, multiplicado por 

5; hemos de anotar que algunos historiadores calculan el número de habitantes 
multiplicando los ‘fuegos’ por 4. 

6
 Josep Mª TORRAS I RIBÉ. El procediment electoral per insaculació en el municipi 

d'Igualada (1483-1714). [Miscellanea Aqualatensia, 3]. Igualada: Centre d'Estudis Comarcals 
d'Igualada, 1983. 
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de gobierno en la villa. Según el historiador local Joan Cruz7, ello se 
explicaría por el hecho de que, al ser la ‘mano mediana’ bastante 
reducida, las posibilidades de acceso a estos cargos eran muy superiores 
a las de otras ‘manos’ y, además, al ser los boticarios los fabricantes de 
las candelas, era muy probable que ellos mismos se encargaran de la 
administración de las ceras sabatinas, las candelas que quemaban en la 
iglesia de Santa María los sábados. 

 

El personaje 

El inventario corresponde a los bienes del boticario Pedro 

Solanelles, ya fallecido8 y se realiza a petición de su hijo, Raimundo 
Solanelles, también boticario, y su viuda. A Pedro [Perico] Solanelles lo 
encontramos en distintos documentos entre los años 1396 y 1442. En el 

año 1402 consta en un documento sobre el ‘cabreo’ del hospital9; 
posteriormente aparece ocupando el cargo de consejero en diversas 
ocasiones: el 17 de diciembre de 1421, es citado en el acta de la sesión en 

que se nombra el responsable del toque de campanas10; en 1422 es el 

encargado de la compra de un pendón o bandera real11 y, en 1438, 

aparece como el portador de dicha bandera12. La última vez que aparece 
citado, aun con vida, es el 12 de mayo de 1440, cuando se le hace 

                                                 
7
 Joan CRUZ RODRÍGUEZ. “Metges i sanitat a la Igualada del segle XIV: una ullada 

a la documentació”. En: Historia de les Ciencies de la Salut a l'Anoia: 17-29. Igualada: 
Fundación Uriach, 1996. 

8
 Desconocemos la edad que tenía y la fecha exacta de su muerte. 

9
 Archivo Histórico Comarcal de Igualada (AHCI). Fondo Parroquial. Cabreo del 

Hospital 1402, Cx 30, p. 2r. 

10
 Archivo Municipal de Igualada (AMI). LU, 1421. 

11
 Según un privilegio concedido a la ciudad por el rey Martín, en el año 1397 

(AMI. LU,1422). 

12
 AMI. LU, 1438. 
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responsable de la revisión de las bombardas y ballestas de la villa13. 
Además de haber ocupado diversos cargos dentro de la ‘Universidad’, 
corrobora que debía ser un personaje importante el hecho de que el 
inventario se realiza en presencia de los dos bayles de la ciudad. 

 

Descripción del inventario 

Se trata de un inventario depositado en el Archivo Histórico 
Comarcal de Igualada (AHCI), catalogado dentro de los fondos 
personales de Gabriel Castellá Raich, que había ejercido el cargo de 
archivero municipal y se había dedicado a la trascripción de gran 
cantidad de documentos. No se trata del inventario original, sino de una 
trascripción realizada por dicho archivero, el cual cita en un índice de 
documentos que se trata de una trascripción de un inventario contenido 
“dentro de un pliego de inventarios”, sin indicar la referencia 
documental ni el nombre del notario que da fe de dicho inventario. Al no 
disponer del original, se desconoce si las incorrecciones detectadas en 
algunos nombres se encuentran ya en el documento de origen; se deben a 
la utilización de nombres populares, algunos de los cuales actualmente 
no se utilizan, principalmente en el caso de los medicamentos simples, o 
por la dificultad en la identificación de los nombres de los medicamentos 
por parte de una persona no experta en dicha terminología. 

La introducción y el final del inventario están escritos en latín, 
pero la relación de las pertenencias está escrita íntegramente en catalán. 
Por lo que respecta a los medicamentos, casi la totalidad de los simples 
están detallados por el nombre popular en catalán, como era habitual en 
Cataluña en los inventarios de la época. En los compuestos, en cambio, 
los nombres se encuentran escritos indistintamente en latín y en catalán. 

El inventario es bastante extenso e incluye, además de los 
medicamentos, la relación de los utensilios y enseres existentes en las 
distintas salas de la vivienda-botica. A primera vista parece que está 
incompleto, ya que únicamente cita las salas que contienen productos 

                                                 
13

 Cf. Joan SEGURA VILA. Op. cit. nota 1, vol. 1: 229-230. 
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relacionados con la especiería y se encuentran a faltar otras posibles 
pertenencias. La descripción y pertenencias de las habitaciones de 
descanso, el mobiliario o la ropa, son muy reducidas y no se cita ni la 
vajilla, ni las joyas, ni dinero, ni imágenes religiosas cuando, por la 
categoría del personaje, es de suponer que éstas deberían ser abundantes. 

En primer lugar sitúa la casa o albergue en donde había vivido 
Pedro Solanelles y, posteriormente, pasa a describir sus pertenencias, 
separándolas en las distintas habitaciones o salas. El inventario no sigue 
ningún orden preestablecido y, tanto el utillaje como los productos de la 
cera, se encuentran distribuidos en salas distintas. Sus pertenencias se 
agrupan, citadas textualmente, en las siguientes salas: la entrada del 
albergue, la bodega, la zona donde se amasa, la cocina y una sala de la 
cocina, el comedor, otra habitación que va a la cocina y, por último, el 
obrador de especiería, que se encuentra en la planta baja. Además de ésta 
cita otras posesiones: un albergue, un corral, un terreno, un huerto, un 
estercolero y tres viñas. 

 

El ‘obrador de especiería’ 

Por lo que respecta a la dependencia citada como ‘obrador de 
especiería’, el inventario contiene un total de 388 líneas, de las cuales 305 
corresponden a productos medicinales; el resto corresponden a 
productos de cerería, utensilios para la elaboración de las preparaciones, 
libros y algunos recipientes vacíos. Entre los productos de la cera, 
además de las candelas y cirios habituales, se encuentran algunas 
imágenes, todas ellas de mujer: en total siete de cuerpo y nueve de 
cabeza. Respecto a los libros se citan ocho tomos de cuentas y un libro 
recetario, pero no se especifica nada de su contenido ni del período al 
que estos libros corresponden. 

Los medicamentos están detallados sin seguir ningún orden 
concreto, mezclando simples y compuestos, aunque los compuestos se 
encuentran, en su mayoría, en las primeras líneas del inventario y 
algunos productos se encuentran más o menos agrupados, como es el 
caso de las aguas, los aceites y los jarabes. 
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De las 305 líneas de productos medicinales, finalmente se han 
identificado 300 (98,4%), de los cuales 290 se han podido clasificar en 
simples y compuestos, los otros cinco corresponden a líneas incompletas 
que parecen corresponder a medicamentos ya que citan el recipiente y la 
cantidad, finalizando la línea con puntos suspensivos sin citar el 
medicamento, tal “un bote con III onzas de...”. 

De los medicamentos identificados, 198 son simples y 92 
compuestos, lo que representa una distribución porcentual del 68% y el 
32% respectivamente. Esta distribución difiere ligeramente de la 

presentada en la Concordia..., con una mayor proporción de compuestos14. 
Ampliando la comparación a la distribución de estos productos en el 
Nuovo Receptario... de 1498, las diferencias son aún mayores, ya que este 
último contiene una cantidad de compuestos muy elevada y superior a la 

de los simples15. 

 

Tabla 1. Comparación del número total de simples y compuestos  
en los textos analizados 

 

 Inventario (1442) Receptario... (1498) Concordia... (1511) 

Simples 198 (68%) 503 (48%) 565 (65%) 

Compuestos 92 (32%) 537 (52%) 309 (35%) 

 

Simples 

De los 198 simples identificados, 166 se encuentran en la 
Concordia..., lo que representa un 83,84%. Casi en su totalidad figuran 

                                                 
14

 En la Concordia... se mencionan 565 simples (65%) y 309 compuestos (35%). 

15
 De acuerdo con los datos incluidos en el capítulo 10 del Nuovo Receptario... 

tienen cabida en él 503 simples (48%) y 537 compuestos (52%); mantenemos estas cifras 
aunque ya Montserrat Duch (op. cit. nota 2) señala que, una vez realizada la trascripción, 
el número total de simples asciende a 565. 
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citados por el nombre popular en catalán, aunque hay algunas 
excepciones como el ‘petro macedónico’, el ‘agno-casto’ o la ‘cassia 
lignea’, nombres que también constan en la Concordia.... En este sentido 
ha sido muy útil el estudio, trascripción y traducción de la Concordia.... de 
1511, realizado por la doctora Montserrat Duch, que ha facilitado 
notablemente la identificación de los simples del inventario. 

Algunos se han identificado por estar formando parte como 
componentes de algunas preparaciones: aguas (eneldo, escrofularia, 
agrimonia, etc.) o conservas (culantrillo, hierba de San Juan, etc.) Otros, 
aunque no incluidos en la Concordia... se han localizado en otros 
documentos de la época como, por ejemplo, el mastuerzo, presente en el 

libro de cuentas del boticario Francesc Ses Canes (1378-1381)16 o el 
espliego, localizado en un inventario del boticario valenciano Arnau 

Bertran, de fecha 21 de enero de 142317. 

Atendiendo a su procedencia, en el inventario se encuentran 170 
simples de origen vegetal (85,85%), 19 de origen mineral (9,6%) y 9 de 
origen animal (4,55%). En él se mezclan los procedentes de los distintos 
reinos y en muy pocas ocasiones se especifica la parte utilizada. Entre los 
de origen vegetal se encuentran, entre otros, la valeriana, la mandrágora, 
la genciana, el eléboro blanco y negro, el comino, la acacia, el ruibarbo, 
los mirabolanos citrinos, el perejil, la achicoria, la adormidera, el agárico, 
la peonía, la cebolla, el nenúfar, la hierba de santa María o balsamita, la 
esparraguera, la canela y el comino. Por lo que respecta a los de origen 
mineral aparecen el bolo armenio, el alumbre, el azufre, el vitriolo, el 
litargirio, el amoníaco (en forma de resina y de sal), la sal gema, el 
arsénico (en forma de sulfuro de arsénico), el plomo y el betún de Judea. 

                                                 
16

 Carles VELA AULESA. L 'obrador d'un apotecari medieval segons el llibre de compres 
de Francesc Ses Canes (Barcelona, 1378-1381). Barcelona: Institució Milà i Fontanals (CSIC), 
2003. 

17
 Jean Pierre BÉNÉZET, “Inventari de la botiga deIs béns mobles i immobles de 

l'apotecari valencià del segle XV Arnau Bertran fet el 21 gener de 1423”. Butlletí de la 
Societat d' Amics de la Història i de la Ciència Farmacèutica Catalana, 17: 53-62. Barcelona, 
1998.  
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Por último, entre los de origen animal se encuentran la mantequilla 
(aunque no especifica su procedencia), las limaduras de marfil, el cuerno 
de ciervo quemado, el ámbar, el buitre (producto no citado en la 
Concordia…), el coral rojo y la grasa de gallina. Respecto a la parte 
utilizada, únicamente se cita en algunos simples de origen vegetal: 
semillas (malva, peonía, espliego, ortiga…), flores (nenúfar), hojas 
(galanga) y cortezas (mandrágora). 

Comparando estos datos con los de la Concordia… existen algunas 
diferencias significativas. En ésta, la proporción de vegetales es inferior 
(80,71%), similar en los minerales (9,56%) y superior en los animales 
(9,73%), coincidiendo el incremento en los vegetales con la disminución 
en los animales. Respecto al Nuovo Receptario... las diferencias son aún 
mayores, ya que éste contiene un 74,75% de vegetales, un 11,3% de 
minerales y un 13,92% de animales, es decir, el inventario estudiado 
contiene un 11% más de vegetales y un 9,5% menos de animales que el 
Nuovo Receptario..., mientras que el porcentaje de minerales es 
ligeramente inferior. 

Las principales diferencias entre el inventario estudiado y los 
textos consultados se encuentran en el porcentaje de simples de origen 
vegetal y de origen animal. El de simples vegetales es más elevado en 
nuestro inventario; en cambio, el de simples minerales, aunque 
ligeramente inferior, se puede considerar que se encuentra en valores 
similares. 

 

Tabla 2. Comparación del número total de medicamentos simples  
en función de su procedencia 

 
 Inventario (1442) Receptario... (1498) Concordia... (1511) 

Animales 9 (4,55%) 70 (13,92%) 55 (9,73%) 

Minerales       19 (9,6%) 57 (11,3%) 54 (9,56%) 

Vegetales 170 (88,85%) 376 (74,75%) 456 ( 80,71%) 
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 Finalmente, para contrastar datos, se han comparado los 
resultados con los obtenidos por Jean Pierre Bénézet en su estudio sobre 
la farmacia en el área mediterránea en los siglos XIII-XVI, tomando como 
referencia los datos referidos a Aragón, Cataluña, Mallorca y la media 
del área mediterránea. A pesar de corresponder estos datos a los 
acumulados entre los siglos XIII y XVI, los resultados son muy parecidos 
a los obtenidos en las comparaciones anteriores: una mayor proporción 
de simples vegetales en nuestro inventario, similar pero algo inferior en 
los minerales y prácticamente la mitad en el caso de los simples 
animales. 

 

Tabla 3. Distribución porcentual de los medicamentos simples. 
Análisis del inventario de 1442 vs. zonas del área mediterránea 

 
 Inventario 

(1442) 
Cataluña Aragón Mallorca Área 

mediterránea 

Animales 4,54% 9% 6,9% 8,6% 9% 

Minerales  9,6% 12,6% 12,3% 16,9% 15,1% 

Vegetales 85,86% 78,4% 80,8% 74,5% 75,9% 

 

Compuestos 

Por lo que respecta a los compuestos, 92 en total, 86 se encuentran 
en la Concordia…, lo que representa el 93,48%. Su identificación ha 
resultado más sencilla que la de los simples, por estar escritos, la mayoría 
de ellos, con el nombre en latín, como era habitual en la época. Al igual 
que los simples, no siguen ningún orden concreto, aunque los aceites y 
los jarabes figuran agrupados. 

Los 92 compuestos se han ordenado según la clasificación seguida 
en la Concordia…. Hemos contabiliizado 40 "de confecctionibus" (44%), 15 
"de syrupis et robub" (16%), 5 "de trosisci" (5%), 5 "de pillolis" (5%), 8 "de 
unguentis" (9%), 3 "de emplaustris" (3%) y 16 "de oleis" (18%), pero 
ninguno correspondiente a los grupos "de speciebus lohot" ni "de 
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colliriis", coincidiendo éstos con los dos grupos que se encuentran en 
menor cantidad en la Concordia…. 

En el inventario se citan confecciones, tanto las composiciones 
propiamente dichas (triaca magna, litontripon, hiera pigra galieni, benedicta, 
atanasia, yeralogodion o la trifera magna) como los polvos, ya sea en forma 
de electuarios: pliris (‘electuarium dia pliris’), de catholicon (‘electuarium 
dia catholicon’); o de polvos: papaver (‘pulvis dia papaveris’) , de penidion 
(‘pulvis dia penidion’) o de tres sándalos (‘pulveris triasandalorum’). Se 
citan también jarabes: de rosas, menta, endivia, fumaria; algunos 
oximeles (‘oximel squilleticum’) y oxisacros (‘oxisacre simplicis’ y 
‘composti’); trociscos: ruibarbo, coral; ungüentos: agripa, aragon o 
populeon; emplastos: para el estómago (‘emplaustrum stomaticon’) y 
píldoras: aureas, agarico, sinequibus o ruibarbo. Finalmente, entre los aceites 
se encuentran, entre otros, los de violetas, rosas o escorpión. 

Tabla 4. Comparación numérica entre los compuestos presentes 
en el Inventario de 1442 y la Concordia… de 1511 

 
 Inventario (1442) Concordia… (1511) 

De confeccionibus 40 productos 86 productos 

De speciebus lohot 0 productos 16 productos 

De syrupis et robub 15 productos 51 productos 

De colliriis 0 productos 4 productos 

De trosisci 5 productos 31 productos 

De pillolis 5 productos 41 productos 

De unguentis 8 productos 35 productos 

De emplaustris  3 productos 21 productos 

De oleis 16 productos 24 productos 

TOTAL 92 productos 309 productos 
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Los recipientes 

Los medicamentos se encuentran distribuidos en distintos tipos 
de recipientes. La mayoría se guardan en botes (142), ‘mazapanes’ (75) y 
botellas (68), aunque también hay otro tipo de recipientes como las 
‘servidoras’, jarros, ollas y cántaros. El material con el que están 
fabricados se encuentra especificado en pocas ocasiones. En los botes, por 
ejemplo, sólo están especificados sesenta: diez de tierra y cincuenta de 
cristal. Lo mismo pasa con las botellas: dos de tierra y veintiseis de 
cristal; o los mazapanes, dónde sólo en siete se indica que son de almez. 

 

El utillaje 

El utillaje se encuentra distribuido en varias estancias. En la 
especiería se encuentran, por ejemplo, cinco pares de balanzas de 
sobremesa (un par grande, tres pares medianas y un par pequeña) con 
sus pesas, un molinete, un mortero grande de cuatro arrobas de peso y 
otro de una arroba, además de tres manos de mortero, de las cuales dos 
son grandes y una pequeña. 

Junto a éstos se describen otros utensilios necesarios para el 
obrador en otras zonas de la casa. En la entrada del ‘albergue’ se 
encuentran tres peroles de cobre para fundir la cera, un mortero de 
piedra, una romana de hierro, una losa para elaborar los emplastos, un 
bastón de acebo para los fomentos, una caja pequeña para las candelas, 
algunas botellas de jarabe vacías de media y una libra y unas ollas para la 
miel. 

 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos respecto a los medicamentos 
identificados coinciden, en su mayor parte, con los encontrados en otros 
inventarios o documentos del mismo período, aunque se anotan algunas 
diferencias importantes por lo que respecta al origen de los 
medicamentos simples. Además, aunque algunos medicamentos no se 



Rosa Mª Parés Marimón y Anna Mª Carmona Cornet 
 

102 

encuentran citados en la Concordia… debían ser de uso habitual, ya que 
se han localizado en otros inventarios del mismo período. 

Se ha podido constatar, también, que el estudio de los 
documentos notariales es válido para aportar datos sobre el 
conocimiento de la Historia de la Farmacia y el medicamento. 



 
 

 

 

 

 

 

 

EL CÁNCER Y LOS SIMPLES FARMACOLÓGICOS 

  

Anna María CARMONA CORNET 
Universidad de Barcelona 

 

 

En esta comunicación se da a conocer el origen y la evolución del 
cáncer como patología y la historia de la terapia antitumoral aplicada 
desde el siglo V a.C. hasta finales del siglo XVIII. 

Se presenta una breve descripción sobre la terapia del cáncer en 
los periodos pre-helénico, greco-romano, medieval en el mundo islámico 
y occidental y en el periodo post-medieval. 

El origen del término ‘cáncer’ así como el estudio de obras pre-
hipocráticas, hipocráticas y post-hipocráticas específicas demuestran el 
interés por la descripción de los diferentes tipos de cáncer, así como la 
aplicación terapéutica quirúrgica y farmacológica. 

La incidencia de la utilización de simples farmacológicos en las 
diferentes épocas mencionadas queda expuesta en las obras de 
Hipócrates, Catón, Celsus, Pedacio Dioscórides, Scribonius, Plinio, 
Aetios de Amida, Galeno, Oribasio, Mustio, Al-Razi, Ibn-sina, Isidoro 
hispalensis, Petrus hispanus, Paracelso, Mattioli, Fuchs, Culpeper y 
Monardes entre otras, todas relacionadas con la patología del cáncer. 





 
 

 

 

 

 

 

 

MEDICAMENTOS SIMPLES Y COMPUESTOS EN LA OBRA DE LUIS DE OVIEDO  

  

Angustias SÁNCHEZ-MOSCOSO HERMIDA 
Universidad de Alcalá 

 

 

Con el título general de “Simples y compuestos. El medicamento 
en la historia”, se hizo una primera convocatoria de estas Jornadas que 
nos han reunido a los docentes universitarios de Historia de la Farmacia. 
Fue una excelente elección que me decidió a participar ellas, porque creo 
que la reflexión sobre estos conceptos es clave para entender la evolución 
de la Farmacia. 

Aunque son varias las obras que tratan del tema, he elegido la 
obra de Luis de Oviedo porque en ella la definición de medicamento 
simple y compuesto viene expresada con especial claridad, dedicando a 
ello el primer capítulo del primer libro de su Methodo de la collection y 
reposicion de las medicinas simples, y de su correction y preparacion, que dicho 
autor, boticario de Madrid, publica por primera vez en Madrid en 1581, 
dedicado al doctor Olivares, médico de cámara de Felipe II (figura 1). El 
título especifica las tres funciones, “colección y reposición”, “corrección” 
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y “preparación” que definieron durante largo tiempo el quehacer 

farmacéutico1. 

Catorce años después, en 1595, aparece una nueva impresión que 
indica “Va añadido el tercer libro en el cual se trata de los Letuarios, 
Xaraves, Pildoras, Trociscos, y Azeites que están en uso” (figura 2). En 
esta ocasión lo dedica al doctor Andrés Zamudio de Alfaro, también 
médico de Cámara de Felipe II.  

 

  
Fig. 1. Portada del Methodo.... Madrid, 

1581. (Primera edición). 
Fig. 2. Portada del Methodo.... Madrid, 1595. 

(Segunda edición). 

                                                 
1
 Saladino de Ascolo [Saladino FERRO] en su Compendium Aromatariorum… 

(Bononiae: Benedictus Hectoris, 1488) ya escribe sobre ello y, tiempo después, seguirá 
haciéndolo Félix PALACIOS en su Palestra pharmaceutica, chymico-galenica… (Madrid: Juan 
Garcia Infaçon ..., 1706). 
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Esta segunda edición sería ampliada nuevamente en 1609 con un 
cuarto libro que trata de la composición de los “unguentos, ceratos y 
emplastos que están en uso”, y que alcanzaría otras dos ediciones en 
1622 y en 1692. 

El texto sobre el que voy a reflexionar se puede consultar a través 
de internet, pues forma parte del “programa Dioscórides” de la Biblioteca 
de la Universidad Complutense de Madrid; al estar digitalizado, como 
todos los que forman parte de este programa, permite a los alumnos su 
fácil consulta, tanto de manera individual como en grupo, en el aula de 
informática, permitiendo plantear las clases en forma de diálogo, en el 
que los alumnos puedan expresarse después de leer los textos 
seleccionados. 

Este texto, en unión de otros que me han parecido significativos, 
han sido -y están siendo- objeto de las clases prácticas de Historia de la 
Farmacia en la Universidad de Alcalá, dando lugar a trabajos de los 
alumnos que han resultado serios y satisfactorios en tanto han permitido 
alcanzar los objetivos propuestos.  

El autor, Luis de Oviedo, ejerció como boticario en Madrid, donde 
estudió y probablemente murió. Las fechas de su nacimiento y muerte 
sólo nos las dan, de manera aproximada, Rafael Roldán y Celestino 

Graíño y Cors2. Correspondería la primera, a mediados del siglo XVI y la 
segunda a los primeros meses de 1621.  

El profesor Folch Jou3 sostiene que Luis de Oviedo se lamentaba 
de que, en casos de divergencia de opiniones respecto a las 
preparaciones de ciertos medicamentos, no se hubiese consultado de 

                                                 
2
 Autor de una tesis doctoral sobre Una selección de hombres interesantes a la 

Historia de la Farmacia asturiana, leída en la Facultad de Farmacia de Madrid en 1942 

3
 Guillermo FOLCH JOU; José María SUÑÉ ARBUSÀ; José Luis VALVERDE LÓPEZ & 

Javier PUERTO SARMIENTO. Historia General de la Farmacia. El medicamento a través del tiempo. 
Madrid: Ediciones Sol, 1986. 2 vols. (cf. vol. 1, pág. 312). 
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manera oficial a las universidades ni pedido la opinión a los médicos de 
la Corte.  

El ejemplar de la edición de 1595 consultada (figura 2) lleva un ex 
libris, en forma de sello, situado en la portada, que corresponde a la 
Biblioteca de la Escuela de Farmacia de San Fernando de Madrid, un 
establecimiento activo entre 1806 y 1843.  

La obra estudiada forma parte de las que se escribieron una vez 
separadas las profesiones de medicina y farmacia, a través de ellas 
vamos a poder saber cómo se iban delimitando las funciones de cada una 
de estas profesiones; estos textos aparecieron de forma impresa a partir 
de finales del siglo XV. Ello sucede en el caso del Compendium 
Aromatariorum, escrito por el médico Saladino de Ascolo publicado en 
Bolonia, en 1488, en él se nos muestra cómo, desde entonces, las 
funciones de la profesión farmacéutica estaban especializadas en lo 
referente a los medicamentos: en lo concerniente a su elección, corrección 
y preparación y cada vez más alejadas de aspectos relacionados con las 
patologías que se pretendía tratar de manera efectiva. Por eso, más que el 
funcionamiento del organismo humano, interesaba el de los cuerpos 
naturales que componían los medicamentos. Se trataba de hallar la 
explicación del modo de obrar de cada ‘simple’ y la manera de corregir 

su ‘malignidad’ sin alterar la ‘virtud esencial’4. 

 La farmacia, una vez independizada de la medicina se entendía 
como “el arte o ciencia que enseñaba a elegir y preparar los simples y de 
ellos hacer compuestos”, definición que permanece, incluso, cuando se 
introducen los conceptos fármaco-químicos en la Palestra... de Félix 

Palacios5 . 

En esta comunicación nos interesa analizar el significado que, 
según Luis de Oviedo, tenían los términos ‘simple’ y ‘compuesto’ 
aplicados tanto a los medicamentos como a las enfermedades que 

                                                 
4
 Los términos ‘virtud’ y ‘dynameis’ eran prácticamente sinónimos. 

5
 La diferencia estriba en que, para Félix Palacios, en 1706, las cuatro 

preparaciones galénicas se transforman en cinco “chímico-galénicas”. 
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trataban de combatir. Para lo cual hemos comparado las dos ediciones de 
esta obra, impresas en 1581 y 1595. En ambos casos se reproducen 
idénticos términos al ocuparse del tema, lo cual hace en el libro primero, 
capítulo primero, de ambas ediciones: “Que cosa es medicamento, y cual 
se llama simple, y qual compuesto: y de la necesidad que hubo del uso 
de los medicamentos compuestos”. 

  
Fig. 3 y 4. “Que cosa es medicamento, y cual se llama simple, y qual compuesto: y de la 
necesidad que hubo del uso de los medicamentos compuestos”. Methodo... de Luis de 

Oviedo (Madrid, 1581 –izquierda- y Madrid, 1595 –derecha-) 

 

El autor, ya en los preliminares de la obra, nos indica: “...no ha 
sido nuestro intento tratar la historia de los medicamentos simples (...) 
por estar esta materia escrita de tantos (...) si no aquello relacionado en la 
confección de compuestos (...) Acerca de esto hay muchos pareceres 
distintos...”. Por lo que Luis de Oviedo nos explica que no ha 
incorporado a su texto sino lo que autores de prestigio apoyan y lo que la 
experiencia avala, reservando la discusión a la elaboración de 
compuestos. 
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El interés que este estudio pueda tener para conocer la evolución 
de la farmacia es indiscutible ya que, en la fecha de su publicación, aún 
no se había cuestionado la doctrina de los cuatro elementos, de la manera 
clara con qué lo hiciese Boyle en The sceptical Chemist (1661), por lo que 
los razonamientos respecto a la acción de los medicamentos se basaban 
en unas premisas relativas a la composición de la materia, en las que se 
utilizaban los vocablos ‘simple’ y ‘compuesto’ de una manera no siempre 
unívoca, lo que exige detenimiento para su interpretación histórica.  

Luis de Oviedo parte de la distinción básica entre medicamento y 
mantenimiento para entrar, después, a explicar las diferencias entre: 
‘medicamentos propiamente dichos’, los que son ‘medicamentos y 
mantenimientos juntamente’ y ‘los venenos o contravenenos’, para 
comenzar, después, a considerar la diferencia entre medicamentos 
simples y compuestos. 

El seguimiento del estudio de las formas farmacéuticas que en el 
transcurso del tiempo se han utilizado en la farmacia, precisa, para su 
entendimiento, del conocimiento previo de cuáles eran los ingredientes 
que las constituían. En ocasiones estaban muy cercanos a los llamados 
‘simples’, pero otras veces se trataba de ‘preparados’ más o menos 
complicados que, una vez realizada su mixtión, iban a formar el 
medicamento ‘compuesto’. Como era el caso de la triaca, que tenía un 
elevado número de ingredientes (más de sesenta) cuya ‘simplicidad’ era 
más que relativa. La confección del ‘medicamento compuesto’ precisaba 
la elaboración previa de diversos ingredientes que debían ser preparados 
y dosificados cuidadosamente. Operación que recibía el nombre de 
‘dispensación’ según podemos comprobar en la lectura del Compendium 
Aromatariorum, obra que, publicada por su autor, Saladino de Ascolo, 
médico del príncipe de Tarento, en 1488, fue traducida al castellano, en 
1515, por Alonso Rodríguez de Tudela cuya portada se reproduce a 
continuación, así como también el párrafo aludido en este estudio: 

“Si se demandase cuanto tiempo ha de estar la triaca 
dispensada antes que se confectione Digo que ha de estar por dos 
meses y manifiestamente porque si algun medico o sabia persona 
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la quisiere contradecir que pueda venir de las partes y lugares de 
la provincia a disputar y contradezir si menester fuere”  

 
Fig. 5. Portada y párrafo extraído del Compendio de Boticarios. de Saladino de Ascolo, en la 

versión castellana de Alonso Rodriguez de Tudela (Valladolid: por Arnao Guille[n] de 
Brocar, 1515) 

Pero, en cualquier caso, es evidente que el punto de partida era 
siempre un ingrediente ‘simple’. Por lo tanto es básico detenernos en la 
explicación que aparece al comienzo del Methodo.... La definición sobre 
medicamentos simples aparece contrapuesta con la de medicamentos 
compuestos y ambas precedidas por la de medicamentos. Leamos: 

“Medicamento se llama todo aquello que puede alterar 
nuestra naturaleza, a diferencia del mantenimiento, el cual puede 
aumentar nuestra sustancia. Alteran los medicamentos nuestra 
naturaleza con una o dos calidades, calentando, enfriando, 
humedeciendo o desecando, o con toda su sustancia: Los que con 
una o dos calidades tan solamente sin hacer otro daño nos alteran 
se llaman absolutamente medicamentos: mas los que así 
alterando, de tal manera padecen que son vencidos y de tal 
manera hechos semejantes a nosotros, tienen nombre de 
medicamentos y mantenimientos juntamente. Los que con toda su 
sustancia alteran nuestra naturaleza son llamados (...) venenosos 
o contraveneno”. 
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Los conceptos ‘sustancia’ y ‘naturaleza’ parecen ser indistintos y, 
sin embargo, creo que deben analizarse cuidadosamente a través de una 
lectura más completa del capítulo, que continúa de la siguiente manera:  

 

 

 
“Entre los medicamentos unos son 
simples y otros compuestos. Medicamento 
simple se llama aquel que todo lo que 
tiene lo tiene de su naturaleza. Compuesto 
por el contrario se llama aquel, que el ser 
que tiene no le tiene de su nacimiento, sino 
por nuestra industria trabajo y diligencia, 
como la theriaca y el mithridato. La leche 
que está compuesta de queso, manteca y 
suero, y el ruibarbo que consta de dos 
diferencias de sustancias, una tenue, con la 
cual purga, y otra terrestre con la cual 
restringe el flujo del vientre, no se llaman 
de esta manera compuestos porque esta 
composición la tienen de su naturaleza, 
sin ser para ella ayudados de nosotros” . 

Fig. 6. Libro primero del Methodo... de Luis de Oviedo (Madrid, 1581), donde el autor 
establece la diferencia entre ‘simples’ y ‘compuestos’. 

 

La lectura que acabamos de hacer nos lleva a considerar que la 
característica que hacía calificar a un medicamento como ‘compuesto’ 
procedía de ser el resultado de un proceso artificial y no del hecho de 
estar formado por más de una sustancia. Este proceso era resultado de la 
siguiente reflexión teórica:  

“El uso de los cuales, así para curar las enfermedades 
simples, como para las compuestas fue muy necesario, porque no 
siempre todas las enfermedades simples se curan con medicinas 
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simples, ni tampoco a las medicinas simples es dado alcanzar las 
enfermedades compuestas” 

En esta argumentación está presente el llamado método 
hipocrático, vigente desde cuatro siglos antes de Cristo, que consistía en 
determinar si aquello sobre lo que se actuaba era simple o estaba 
compuesto de partes, para saber la clase de acción que se podía ejercer 
sobre cada parte, acción que se debería comprobar por el movimiento 
originado en ella mediante una ‘causa eficiente’. Método que, en el Fedro, 
Platón hacía decir a Sócrates, de manera que se tomase ejemplo de la 
medicina para la filosofía, pues para los hipocráticos “el efecto visible de 
una causa es el movimiento de la realidad sobre la que actúa”. Con lo 
que se podía llegar a conocer tanto la causa de la enfermedad como la 
causa de la curación. Se puede decir que los hipocráticos actuaron de 
enlace entre los presocráticos y Platón y Aristóteles, inaugurando una 
metodología médica que iba a repercutir en la científica. Se basaba en la 
aplicación de los sentidos y la inteligencia al conocimiento de la ‘Physis’. 
En el Fedro, Platón hacía decir a Sócrates: 

“Para conocer la naturaleza del alma hay que seguir el 
mismo método que Hipócrates sigue para conocer la naturaleza el 
cuerpo: 

Saber si es simple o multiforme la cosa que se pretende 
conocer; si es simple indagar como se conduce cuando actúa por 
sí misma, y como lo hace cuando es pasivamente modificada; si es 
multiforme, enumerar sus distintas formas y estudiar la acción y 
pasión de cada una de ellas. 

En cualquier caso sería necesario conocer la naturaleza del 
todo”. 
 
Luis Oviedo cita a Hipócrates cuando escribe: “Y así mezcló 

Hipócrates en el libro de la razón de los mantenimientos en las 
enfermedades agudas con el eléboro negro, dauco, cominos o anís, para 
mitigar su insuavidad”. Ya que, entre las causas que condujeron al 
empleo de los medicamentos compuestos, y que Luis de Oviedo dice 
tomar del primer libro de la Composición de los medicamentos de Galeno, 
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continuador en muchos aspectos del método hipocrático, están las 
distintas cualidades de cada producto que aconsejan su combinación:  

“El vicio de los medicamentos simples el cual nos forço al 
ayuntamiento de otros con ellos: porque hay algunos que son en 
sus obras tardíos (...) y otros demasiadamente agudos (...) y así 
tuvieron necesidad los primeros de la compañía de otros que 
aguijasen su obra, y los segundos de quien reprima su malicia”. 

Entre otros ejemplos que encontramos respecto de este tema 
destacamos uno muy constante en los textos de la época, se trata de la 
unión de la escamonea con el zumo del membrillo, para reprimir su 
agudeza.  

Otro de los motivos para combinar medicamentos simples entre 
sí, para obtener una acción farmacológica determinada, era su estado 
físico que imposibilitaba el ingreso en el organismo, o bien las malas 
cualidades de sabor: 

“Ay también otros medicamentos simples, que por si solos 
no podían ser acomodados al uso, unos por el modo que tienen 
de sustancia como el albayalde, el litargirio y los demás minerales, 
de los cuales por si solos no se pueden hacer emplastos, y otros 
por su insuavidad y ingrato sabor no se podían tomar por la boca. 
Por lo cual a los primeros se mezcló aceite, en el cual cocidos 
toman cuerpo de emplastos, y a los segundos alguna cosa de 
buen sabor con lo cual se hacen agradables al gusto”. 

Sin embargo, la causa principal para el uso de varios simples era 
no encontrar en cada uno por separado las cualidades contrarias a la 
enfermedad que se habría de curar. Lo que quedaba resuelto uniendo 
aquéllos de cuya mezcla resultase el medicamento deseado: 

“La primera causa fue, la falta que algunas veces hay de 
medicamentos simples, de todo punto contrarios a la enfermedad 
que se ha de curar, por lo cual fue necesario juntar algunos, de los 
cuales resultase la facultad que en el medicamento simple 
deseabamos”. 



Medicamentos simples y compuestos en la obra de Luis de Oviedo 
 

115 

Si las razones para emplear distintos simples formando un 
compuesto podían radicar en las exigencias que debía reunir el 
medicamento en sí mismo, no debemos olvidar las que hacían relación 
más directa con la enfermedad y que son las siguientes: 

“La tercera causa fue, la sustancia de la parte 
que padece, su lugar, nobleza y sentimiento 
porque cuando la parte es apartada, o de 
densa sustancia, con el medicamento 
principal que aplicamos, es necessario juntar 
algún otro, que con su tenuidad, o 
familiaridad de sustancia le guíe, y haga 
penetrar, como quando es muy sensible, y el 
medicamento fuerte, le mezclamos otro que 
conserve, y fortifique la parte, y le defienda 
del dolor que le podría causar. 
La última y mas principal causa que a usar 
medicamentos compuestos obligó, fue, la 
diversidad de enfermedades, y 
complicaciones dellas, las quales no pueden 
con medicamentos simples ser curadas, 
porque como cada una de ellas es diferente 
de la otra, pide también diferente remedio, el 
cual solo con medicamentos compuestos se 
le puede dar, por lo cual el uso de ellos es 
muy necessario”. 

Fig. 7. Libro primero del Methodo... de Luis de Oviedo (Madrid, 1581), donde el autor 
establece la ‘tercera’ y ‘cuarta’ causa para formar un `compuesto’. 

Si buscamos una idea rectora en la enumeración de las causas que 
llevan al empleo de medicamentos compuestos, nos encontramos con el 
método hipocrático, basado en la idea de acción y efecto sobre una parte 
que había que demostrar si, a su vez, era simple o compuesta de más 
partes.  

 De ahí la diferencia que, ya en 1706, Félix Palacios establece entre 
la farmacia galénica y la química, la cual le llevó a modificar las partes de 
la preparación; éstas pasaron de ser cuatro operaciones a cinco, una de 
ellas, la destilación, donde se encuentra el verdadero cambio conceptual. 
Para razonar sobre ella, se necesitaba conocer de qué partes se 
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componían los cuerpos naturales, primer paso para separar las partes 
puras de las grasas o impuras, y hacer los medicamentos más exaltados y 
esenciales. 

Según Félix Palacios “es la farmacia química la que da los 
fundamentos para conseguirlo, la que los modernos han ejercido y 
ejercen (...) la farmacia galénica explica la colección y mixtión de los 
simples sin especular de que partículas están hechos y es la que ejercían los 
antiguos griegos, romanos y árabes y Galeno adelantó”. El lenguaje 
farmacéutico se complica, se dice que lo preparado lo ha sido para ser 

mezclado una vez ‘dispensado’6 todo cuidadosamente, realizar la mezcla 
teniendo en cuenta lo que se unía y lo que no, utilizando el mortero 
donde se pulverizaba con determinadas sustancias y en determinado 
orden, o bien empleando los vasos circulatorios y el calor. 

Los medicamentos ‘simples’ van a ser analizados para ver de qué 
partículas se componen. La química ha irrumpido en la farmacia. 

 Pero antes ha sido necesario un periodo previo con un método 
susceptible de ser mejorado: el Methodo de la collection y reposicion de las 
medicinas simples, y de su correction y preparacion. 

                                                 
6
 El significado del término ‘dispensación’ era distinto al de hoy, quería decir 

que los simples debían ser elegidos y pesados, cada uno en su especie y en su debida 
proporción, sin añadir ni quitar. 



 
 

 

 

 

 

 

 

MEDICAMENTOS DE USO ANIMAL PRESCRITOS POR LOS MARISCALES DE 
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Estructura del servicio de asistencia al ganado de la Real Caballeriza 

Durante el reinado de Isabel II el edificio de la Real Caballeriza 
enmarca el lado norte del Real Palacio. La mayor de sus fachadas se sitúa 
en la Cuesta de San Vicente, estando la entrada principal en la actual 
calle de Bailén. La planta baja del edificio alberga los establos, con 
capacidad para 500 cabezas de ganado, además de dependencias 
adyacentes, como enfermerías, botiquín, cuadra de contagio, baño frío y 
caliente, fraguas y herradero. En las plantas superiores cuenta con 
habitaciones para 500 personas, destinadas a albergar a sus dependientes 
y familias, si bien en ningún momento todos los empleados tienen cabida 
en el edificio principal. 

La Real Caballeriza está formada por el Cuartel de Regalada, del 
que forman parte los ‘caballos de persona’ y los ‘caballos padres’ o 
reproductores, y el Cuartel de Coches, al que pertenecen los caballos y 
yeguas de tiro que prestan servicio a los reyes, así como las mulas 
destinadas a la servidumbre y al tiro de diferentes vehículos. 
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El número de cabezas de ganado durante el reinado isabelino 
aumenta paulatinamente, de las 300 iniciales a las 373 alcanzadas en 
1866. El número de dependientes de las Reales Caballerizas también es 
ascendente: desde los poco más de 300 iniciales a los 357 del final del 
periodo. 

Comienza el periodo de Regencia con el marqués de Bélgida 
como Caballerizo Mayor y con José Foraster y José Victoriano Montero 
como Mariscales de Número de la Real Caballeriza, el primero con 
formación de maestro albéitar y herrador y el segundo de profesor 
veterinario. Se mantiene así la misma estructura en la asistencia de los 
caballos y mulas pertenecientes a la Real Caballeriza vigente durante el 
reinado de Fernando VII. 

El sueldo asignado a cada Mariscal de Número es de 2.000 reales 
anuales, con diferencia el sueldo más bajo de los estipulados a 
dependiente alguno de la Real Caballeriza, esto se debe a que la 
asistencia, herrado y medicinado del ganado asignado a cada Mariscal de 
Número se realiza mediante contrata.  

La enorme diferencia entre lo que representa el sueldo de los 
Mariscales frente al importe de la cuenta de gastos que presentan, se 
explica por la mayor consideración que tienen como oficiales de manos 
que como profesionales sanitarios al servicio del rey. La contrata sirve 
para compensar el reducido sueldo asignado, algo que no ocurre con 
médicos ni boticarios. 

Los gastos de medicina presentados mensualmente por los 
Mariscales de Número, teniendo en cuenta que en la Real Caballeriza 
tienen consideración de ‘medicina’ todos aquellos productos que pueden 
administrarse al ganado únicamente mediante prescripción ordenada 
por el Mariscal, nos proporcionan información sobre los medicamentos 
utilizados, actos veterinarios realizados, géneros extra-oficinales y 
productos de dieta. También se incluyen los recibos de los medicamentos 
que han sido elaborados en alguna botica a partir de prescripciones del 
Mariscal, así como los recibos de los simples adquiridos en almacenes de 
droguería para la elaboración, por parte del Mariscal o bajo sus órdenes, 
de los medicamentos aplicados. 



Medicamentos de uso animal prescritos por los Mariscales de Número 
 

119 

La contrata firmada por los Mariscales de Número a 15 de 

diciembre de 18301 es aprobada al final de ese mismo mes por el 
Caballerizo Mayor, marqués de Bélgida; en ella los Mariscales se obligan 
a realizar la asistencia, herrado y medicinado de los animales 
pertenecientes a la Real Caballeriza de S.M., estipulándose que recibirán 
19 reales por el herrado a fuego de cada caballo y 16 reales por el herrado 
en frío de cada mula, siendo abonados por ellos mismos los gastos de 
herraduras, clavos y el resto de los materiales necesarios para realizar 
este trabajo, incluido el sueldo de los operarios auxiliares. También se 
valoran 44 actos profesionales y medicamentos aplicados a los caballos, 
siendo abonados por la Real Caballeriza los recibos de compra de 
géneros extra-oficinales destinados a la enfermería, los simples 
adquiridos y los medicamentos dispensados en diferentes boticas bajo 
prescripción del Mariscal. No sucede así en el caso de las mulas, en las 
que se consideran incluidos en la cantidad fijada para asistencia y 
herrado tanto los actos profesionales realizados como los medicamentos 
administrados. 

Esta contrata sucede en el tiempo a la aprobada en agosto de 

18272, no produciéndose variación alguna en la terapéutica seguida en la 
Real Caballeriza, ya que no se valora en ella ningún acto veterinario no 
utilizado con anterioridad. Destacan la variedad de baños terapéuticos, 
hasta diez diferentes; así como las nueve clases de ungüentos; y la 
valoración de dos simples como antimonio y nitro, cuya explicación es su 
utilización masiva como preventivos en determinadas épocas del año, 
debido a su acción emética y antihelmíntica. 

                                                 
1
 Archivo General de Palacio [A.G.P.], Reinado Fernando VII, Caballerizas, Cª nº 

414/4. 

2
 A.G.P., Administrativa, Caballerizas, Legajo nº 1059. La contrata es presentada 

el 23 de julio de 1827, está firmada por los Mariscales de Número, con el visto bueno del 
Veedor de la Real Caballeriza; no encontrando reparo para su aprobación el Contador 
General de la Real Casa, es aprobada definitivamente a 28 de agosto de 1827, por el 
Caballerizo Mayor.  
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Herrado Importe 
 

Por el herrado a fuego de cada un caballo, siendo de nuestra cuenta 
herraduras y clavos y demás para esta operación, se nos abonarán 
al mes 

19 rs. 

Por el herrado en frío de cada una de las mulas, se nos abonarán 16 rs. 
Medicinas  
Por cada libra de antimonio 8 rs. 
Por cada libra de aceite de almendras dulces 16 rs. 
Por cada baño de aguardiente alcanforado 6 rs. 
Por cada baño de aguardiente y jabón 3 rs. 
Por cada baño aluminoso 11/2 rs. 
Por cada baño antigangrenoso 3 rs. 
Por cada baño aromático 5 rs. 
Por cada baño calmante 5 rs. 
Por cada baño emoliente 11/2 rs. 
Por cada baño repercusivo 5 rs. 
Por cada baño resolutivo 5 rs. 
Por cada baño tónico 5 rs. 
Por cada bebida calmante 17 rs. 
Por cada cataplasma emoliente, anodina o repercusiva 4 1/2 rs. 
Por cada cernada, de ponerla y quitarla 15 rs. 
Por cada colirio 11 rs. 
Por cada confortante 26 rs. 
Por cada desaumerio o fumigación 2 rs. 
Por cada libra de juncada 6 rs. 
Por cada lavativa emoliente o purgante 2 1/2 rs. 
Por cada lavatorio común, amargo o estimulante 2 rs. 
Por cada lavatorio pectoral 6 rs. 
Por cada lejía 2 rs. 
Por cada libra de nitro 10 rs. 
Por cada opiata antipútrida 22 rs. 
Por cada pediluvio 1 1/2 rs. 
Por cada píldora febrífuga 8 rs. 
Por cada puchada calmante o repercusiva 5 rs. 
Por cada libra de pomada de saturno 12 rs. 
Por cada salmuera 5 rs. 
Por cada toma de quina 4 rs. 
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Por cada tintura de aloe 1 rs. 
Por cada libra de ungüento basilicón 8 rs. 
Por cada libra de ungüento de dialtea 10 rs. 
Por cada libra de ungüento digestivo 16 rs. 
Por cada libra de ungüento egipciaco 12 rs. 
Por cada libra de ungüento de grietas 10 rs. 
Por cada libra de ungüento mercurial 10 rs. 
Por cada libra de ungüento de sarna 10 rs. 
Por cada libra de ungüento vejigatorio y untura fuerte 10 rs. 
Por cada libra de untura resolutiva 10 rs. 
Por cada vaho emoliente 1 1/2 rs. 
Por cada docena de botes de lata para el ungüento basilicón 12 rs. 
Por cada libra de estopa para las úlceras y aparatos 5 rs. 
 
Nota: “Se previene que los precios que en esta Contrata se expresan, son los 
mismos que se han cargado hasta el presente, y son tan sumamente moderados, 
que por ellos no pudieran suministrarse las medicinas sino hubiera cuidado de 
equilibrar unas cantidades con otras, y por el cuidado que nos prometemos 
tener por nuestra parte, tanto en esto como en la prontitud y curiosidad en su 
administración de dichas, para el auxilio de los animales enfermos. Madrid 15 
de Diciembre de 1830”. 

 

En la contrata, aprobada en diciembre de 1830, se establece un 
periodo mínimo de vigencia, “se ha de entender por el tiempo de tres 
años lo menos, que empezará á contarse desde el dia en que fuere 
aprovada. A 26 de Diciembre de 1833”. Esta contrata, junto con otras 
veinte pertenecientes a diferentes oficios de manos y proveedores de la 
Real Caballeriza, es enviada por Veeduría al recién nombrado 
Caballerizo Mayor, marqués de Cerralbo, con ánimo de que prorrogue su 
vigencia, pero se establece una rebaja del 25% sobre los precios en ella 
contenidos. 

Los dos Mariscales de Número siguen manteniendo la forma de 
actuación de sus predecesores, de modo que los medicamentos utilizados 
en la cura y prevención de las enfermedades de caballos y mulas de la 
Real Caballeriza son elaborados prácticamente en su totalidad por los 
propios Mariscales o bajo su dirección, en dependencias de la Real 
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Caballeriza, recurriendo únicamente a la elaboración en alguna botica 
cuando, por encontrarse desplazados a Jornadas a los Reales Sitios, no 
disponen del producto o del útil necesario para la elaboración de la 
receta. 

 

Nombramiento de los cinco catedráticos de la Escuela de Veterinaria 
como Mariscales de Número de la Real Caballeriza. La ciencia 
Veterinaria frente a la Albeitería 

El nombramiento del marqués de Cerralbo como Caballerizo 
Mayor supone un giro a favor de la Veterinaria frente a la Albeitería en la 
postura mantenida hasta entonces en la Real Caballeriza, en la que 
siempre se había apoyado a sus Mariscales de Número que, a su vez, 
ostentan el control del Real Tribunal del Protoalbeitarato, ya que el 
nombramiento como Mariscal de Número de la Real Caballeriza lleva 
aparejado el de Alcalde examinador del Protoalbeitarato. 

El marqués de Cerralbo considera desfasada y meramente 
práctica la formación recibida por los albéitares frente a la preparación 
científica de los veterinarios titulados, juzga obsoleto el sistema de 
examen realizado por los Alcaldes examinadores del Protoalbeitarato, y 
de “lucro desmesurado” sus ingresos, proponiendo su sustitución por los 

catedráticos de la Escuela de Veterinaria3. 

Aunque, inicialmente, la Junta de Gobierno de la Real Casa 
desestima todas sus propuestas sin ni siquiera discutirlas o rebatirlas, a 
partir de la orden del propio marqués de Cerralbo, de 26 de febrero de 
1835, son separados del servicio activo en la Real Caballeriza los dos 
Mariscales de Número, sin sueldo ni consideración alguna, siendo 

                                                 
3
 A.G.P., Reinado Isabel II, Veterinaria, Cª nº 1/38. Informe de 27 páginas, 

elaborado con fecha de 19 de mayo de 1834, por el marqués de Cerralbo y dirigido a la 
Reina Gobernadora, en el que defiende la prevalencia de la formación científica de la 
nueva Veterinaria frente a la vetusta Albeitería, a la que considera debería privarse de sus 
antiguos privilegios. Incluye propuestas que afectan tanto a la Escuela de Veterinaria de 
Madrid como al Tribunal del Protoalbeitarato, preconizando la apertura de nuevas 
Escuelas en diferentes lugares de España.  
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sustituidos, a través de una contrata, por los cinco catedráticos de la 

Escuela de Veterinaria4. De esta forma, los catedráticos de la Escuela son 
nombrados Mariscales de Número de la Real Caballeriza, convirtiéndose 
en Alcaldes examinadores del Tribunal del Protoalbeitarato. 

El marqués de Cerralbo cuenta con el apoyo de la Reina 
Gobernadora, como lo muestra el hecho de que la aprobación de la 
contrata fuese interpretada por él como una mera formalidad; tan seguro 
estaba de su aprobación que, a pesar de que ésta se produjo el día 24 de 
febrero de 1835, ya desde el día 1º de este mismo mes era el catedrático y 
director de la Escuela de Veterinaria, Carlos Risueño, quien realiza la 
asistencia, herrado y medicinado del ganado de la Real Caballeriza, 
presentando la correspondiente cuenta de gastos al finalizar ese mes. 

Durante catorce meses las cuentas de gastos mensuales de 
asistencia, herrado y medicinado de caballos y mulas de la Real 
Caballeriza son presentadas por los catedráticos de la Escuela de 
Veterinaria. Se van alternando mensualmente los nuevos Mariscales de 
Número en el servicio en la Real Caballeriza, puesto que varía cada mes 
quien presenta la cuenta de gastos, aunque de forma descompensada, ya 
que de las diez cuentas que conocemos, cuatro son presentadas por José 
María de Estarrona y ninguna por Nicolás Casas que, sin embargo, sí 
acudió a desplazamientos a Jornadas a los Reales Sitios. 

La cantidad mensual percibida por la asistencia, herrado y 
medicinado de cada caballo y mula perteneciente a la Real Caballeriza es 
de 14 reales, no recibiendo cantidad suplementaria alguna por la 
realización de cada acto profesional, como se realizaba con anterioridad, 
siendo abonado por la Real Caballeriza el importe de los medicamentos y 

                                                 
4
 A.G.P., Expedientes personales de José Victoriano Montero y José Foraster, Cª 

nº 699/5 y 2626/4. Por orden del Caballerizo Mayor, fechada el 26 de febrero de 1835, 
“como consecuencia de la contrata celebrada el 29 de Enero ultimo con los cinco 
Catedráticos de la Real Escuela de Veterinaria de Madrid para la asistencia, herrado y 
curacion del ganado de la Real Caballeriza aprobada por S.M. a 24 de Febrero del mismo 
año”, son cesados ambos Mariscales de Número en sus funciones y en el cobro de los 
2.000 reales anuales que percibían, los cuales fueron abonados hasta el final del mes de 
febrero. 
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géneros extra-oficinales necesarios para la precisa asistencia del ganado. 
Con esta contrata el marqués de Cerralbo logró también una reducción 
drástica del importe de los gastos producidos en la Real Caballeriza por 
este concepto. 

 Al producirse el nombramiento de los catedráticos como 
Mariscales de Número se dota a la Real Caballeriza de un botiquín de 
medicamentos y de una nueva fragua. Este botiquín es utilizado por los 
catedráticos para surtirse de los simples necesarios para la elaboración de 
los medicamentos que precisan; éstos, junto a los productos extra-
oficinales adquiridos y algunas recetas elaboradas en diferentes boticas, 
son la terapéutica farmacológica empleada por los catedráticos 
veterinarios en la prevención y curación de las enfermedades del ganado 
de la Real Caballeriza. 

En junio de 1835 se compran medicinas para reponer el botiquín 
de la Real Caballeriza, siendo el catedrático José María de Estarrona 
quien firma el ‘recibí’ de su importe al serle abonados 1.771 reales y 25 

maravedíes por el Caballerizo Mayor5. Los medicamentos simples y 
envases que dan lugar a ese importe son: 

 

Producto Cantidad Importe 
 

Aceite común 1 arroba 62 rs. 
Aguardiente 6 cuartillos 10 rs. 
Aloe sucotrino 1 libra 12 rs. 
Alumbre calcinado 1/2 libra 10 rs. 
Asafétida 1/2 libra 10 rs. 
Cardenillo 1/2 libra 6 rs. 
Carralejas 600 unidades 36 rs. 
Cera amarilla 1 libra 8 rs. 
Eléboro 1 libra 6 rs. 
Goma arábiga 1 libra 8 rs. 
Láudano líquido 3 libras 480 rs. 

                                                 
5
 A.G.P., Reinado Isabel II, Administrativa, Cuentas Generales, Cª nº 5449. 
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Litargirio en polvo 6 libras 20 rs. 
Manteca 6 libras 22 rs. 
Mercurio purificado 2 libras 40 rs. 
Opio 4 onzas 30 rs. 
Pez: negra, resina, blanca y negra 6 libras de cada clase 20 rs. 
Piedra lipes 1 libra 6 rs. 
Polvo de cantáridas 1/2 libra 30 rs. 
Polvos de toda bizma 1 libra 20 rs. 
Quina en polvo 1 libra 40 rs. 
Ratania 4 onzas 20 rs. 
Sal común 8 libras 4 rs. 
Sublimado corrosivo 4 onzas 10 rs. 
Tártaro emético 1/2 libra 20 rs. 
Tintura de aloe 2 libras 160 rs. 
Tintura de cantáridas 3 libras 96 rs. 
Vinagre 3 arrobas 42 rs. 
Vitriolo Blanco 1/2 libra 3 rs. 
Perol para ungüentos 1 unidad 60 rs. 
Redomas 12 unidades 96 rs. 
Botes de la Moncloa 24 unidades 384 rs. 
 
IMPORTE TOTAL 

 
1.771 rs. 

 

De las diez cuentas que conocemos de gastos mensuales de 
asistencia, herrado y medicinado del ganado de la Real Caballeriza 
presentadas por los catedráticos veterinarios, únicamente dos de ellas 
contienen recibos de recetas, en número de once, dispensadas por 
diferentes boticas, de donde deducimos que los medicamentos utilizados 
en caballos y mulas de la Real Caballeriza siguen siendo elaborados 
prácticamente en su totalidad por los propios Mariscales de Número, o 
bajo su dirección, en la misma Real Caballeriza.  

La única vinculación de los catedráticos veterinarios con la Real 
Caballeriza se produce a través de una contrata, por la cual se 
comprometen a prestar sus servicios profesionales a cambio de un precio 
establecido. Contrariamente a lo afirmado hasta ahora por los 
historiadores de la Veterinaria, estos catedráticos no pertenecen a la 
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planta de la Real Caballeriza, no perciben cantidad alguna como sueldo, 
no son nombrados Mariscales de Número por real orden, ni prestan 
juramento de la plaza en manos del Caballerizo Mayor. 

Los catedráticos veterinarios, a medida que el tiempo de 
finalización de la contrata se acerca, hacen varios intentos por escrito 
para prorrogarla y así mantenerse como Mariscales de Número, lo cual 
no es aceptado por el Caballerizo Mayor, que la rescinde; en contra de la 
versión mantenida hasta ahora, de que son los propios catedráticos 
veterinarios quienes, ante la imposibilidad que representa conjugar el 
impartir sus clases con acudir a los largos desplazamientos a los Reales 
Sitios, presentaron su dimisión.  

A 31 de marzo de 1836 la contrata no es renovada por el marqués 
de Cerralbo, los catedráticos veterinarios cesan como Mariscales de 
Número de la Real Caballeriza, aunque siguen manteniendo su 
condición de Alcaldes examinadores del Real Tribunal del 
Protoalbeitarato. El objetivo propuesto se ha conseguido, la Escuela de 
Veterinaria toma el control del Tribunal del Protoalbeitarato. 

 

Nombramiento de dos veterinarios como Mariscales de Número de la 
Real Caballeriza 

El mismo día que finaliza la contrata con los catedráticos 
veterinarios, son nombrados como Mariscales de Número de la Real 
Caballeriza los veterinarios Martín Grande y Julián Gati, que ejercerán su 
cargo durante el resto del reinado de Isabel II.  

Por iniciativa del marqués de Cerralbo, los nuevos Mariscales de 
Número son considerados únicamente como profesionales sanitarios al 
servicio de la Real Caballeriza, con un sueldo de 12.000 reales anuales, 
más acorde a su categoría profesional y responsabilidad, sin relación 
contractual a través de contrata como históricamente había sucedido. 

La mercantilización del servicio de asistencia, herrado y 
medicinado de caballos y mulas de la Real Caballeriza ha concluido. En 
el sueldo asignado por el marqués de Cerralbo a cada Mariscal de 
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Número se considera incluido el herrado de los animales que lo precisen, 
los actos profesionales que sean necesarios realizar y la administración 
de los medicamentos adecuados. Esto tendrá su reflejo en la prescripción 
de un número de recetas mucho más elevado que en anteriores periodos, 
que serán adquiridas en diferentes boticas, aunque se seguirá 
manteniendo la elaboración en la Real Caballeriza de medicamentos 
destinados a tratar a un gran número de animales a la vez, especialmente 
en la realización de cocimientos y en la aplicación de emplastos y jarabes. 

En los cinco meses que transcurren desde el nombramiento de 
Martín Grande y Julián Gati como Mariscales de Número hasta que, a 7 
de septiembre, da comienzo de forma práctica la dispensación por la Real 
Botica de medicamentos de uso animal con destino a la Real Caballeriza, 
son 123 las recetas por ellos prescritas. En la oficina de Riego y García, 
situada en la calle Ancha de San Bernardo, se dispensan 71 de ellas; en la 
botica de Gregorio Bañares 12; en la botica de Ortega 5; y en las boticas 
de los Reales Sitios de El Pardo y San Ildefonso, durante los 
desplazamientos a Jornadas, las otras 35. Llaman la atención las cinco 
recetas dispensadas en la botica de Ortega, cuya composición siempre es 
la misma: ungüento de cantáridas, también llamado ungüento fuerte, por 
lo que consideramos a esta botica acreditada en la elaboración de este 
preparado de elevado precio. 

 

Elaboración por la Real Botica de medicamentos de uso animal 

La cronología del inicio de la relación entre la Real Caballeriza y 
la Real Botica comienza en diciembre de 1833 cuando el marqués de 
Cerralbo, sólo dos meses después de su toma de posesión de la plaza de 
Caballerizo Mayor, manifiesta los abusos que ha notado en el suministro 
de medicinas para el ganado enfermo de la Real Caballeriza, 
proponiendo como medida más conveniente el suministro de las 

medicinas necesarias por la Real Botica6. 

                                                 
6
 A.G.P., Reinado Isabel II, Medicina y Farmacia, Cª nº 8607/12. Oficio del 

Caballerizo Mayor comunicado al Mayordomo Mayor. Palacio, 17-XII-1833. 
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Es el Boticario Mayor, Agustín José de Mestre, quien en informe 
presentado a 31 de diciembre de 1833 considera más conveniente que el 
suministro de medicinas se realice mediante subasta pública, se opone a 
que la Real Botica elabore medicamentos de uso animal con argumentos 
que valoramos como carentes de rigor científico y destinados únicamente 
a no aumentar el volumen de trabajo de una Real Botica de la que es 

Boticario Mayor desde hace 19 años7. 

Es la insistencia del marqués de Cerralbo, con sucesivas 
solicitudes dirigidas a la Reina, quien logra variar el criterio contrario a la 
colaboración entre la Real Botica y la Real Caballeriza. Por real orden de 
7 de junio de 1836 la Reina Gobernadora resuelve aprobar que las 
medicinas para el ganado enfermo de la Real Caballeriza sean 

suministradas por la Real Botica Central8.  

A solicitud del Boticario Mayor, Gerónimo Lorenzo, los 
Mariscales de Número Martín Grande y Julián Gati realizan un listado 
con la cantidad de cada uno de los medicamentos que calculan puedan 
necesitarse durante un año en la curación de los caballos y mulas de la 
Real Caballeriza.  

El Boticario Mayor, Gerónimo Lorenzo, comunica al Mayordomo 
Mayor, a fecha de 16 de julio de 1836, que la Real Botica se ha surtido de 
las medicinas que podrá consumir el ganado enfermo de la Real 
Caballeriza, en función del listado propuesto por los Mariscales. 

 

                                                 
7
Ibidem. Informe firmado por Agustín José de Mestre y comunicado al Sumiller 

de Corps, en Madrid a 31-XII-1833.  

8
 A.G.P., Fondo Real Caballeriza, Legajo nº 318-1. Real orden, comunicada por 

Mayordomía Mayor al Caballerizo Mayor, en Palacio a 7-VI-1836. 
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Medicamento Cantidad 
 

Aceite de almendras dulces 16 libras 
Aceite de bergamota 4 libras 
Aceite de carralejas 10 libras 
Aceite de espliego 6 libras 
Aceite de euforbio 6 libras 
Aceite de hipérico 6 libras 
Aceite de manzanilla 4 libras 
Aceite de trementina 24 libras 
Acíbar pulverizado 6 libras 
Ácido nítrico 1 libras 
Agua celeste 16 libras 
Agua fagedénica 10 libras 
Álcali volátil 6 libras 
Alcanfor pulverizado 2 libras 
Alumbre calcinado 6 libras 
Antimonio pulverizado 12 libras 
Asafétida 2 libras 
Azufre pulverizado 12 libras 
Bálsamo de copaiba 3 libras 
Bayas de enebro pulverizado 12 libras 
Caparrosa verde pulverizada 8 libras 
Cardenillo pulverizado 8 libras 
Éter sulfúrico 3 libras 
Etíope mineral 1 libras 
Extracto de ratania pulverizado 2 libras 
Extracto de saturno 30 libras 
Goma arábiga pulverizada 16 libras 
Láudano líquido 4 libras 
Malvavisco pulverizado 16 libras 
Manzanilla 16 libras 
Nitro pulverizado 40 libras 
Piedra infernal 2 onzas 
Piedra lipes 6 onzas 
Polvos desecantes 8 libras 
Pomada de saturno 25 libras 
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Quina pulverizada 10 libras 
Regaliz pulverizado 8 libras 
Sal de amoniaco 20 libras 
Sal de saturno 8 libras 
Simiente de lino 6 libras 
Sublimado corrosivo 6 onzas 
Tintura de acíbar 3 libras 
Tintura de cantáridas 7 libras 
Tintura de yodo 2 libras 
Trementina 4 libras 
Ungüento de altea 30 libras 
Ungüento de cantáridas 16 libras 
Ungüento de mercurio terciado 10 libras 
Ungüento egipciaco 10 libras 
Vitriolo blanco 2 libras 

 
“Nota = Ademas de los medicamentos anotados en esta Lista necesitaremos 
de otros varios, habiendo omitido la inserción de unos por la pequeña 
cantidad que de ellos se consumen y que creemos existan en la Botica de S.M. 
como es opio, arsenico, etc., otros porque nos parecen sean mas propios de los 
hervolarios, tiendas de especeria, de vinos, etc., como las malbas, aguardiente, 
jabon, etc., y algunos por la dificultad de tenerlos presentes, no estando á la 
vista las enfermedades que reclamen su indicación. Debiendo resultar 
ademas, que algunos de los puestos en Lista tal vez no se necesiten ó se 
gasten en menor cantidad y otros se consuman en exceso; pues estando el 
gasto de ellos en proporción con las enfermedades que ocurran, y no 
pudiendo fijarse estas, siempre sera inexacto cualquiera calculo que se haga 
sobre el particular.” 

 

El método de recetar finalmente aprobado consiste en realizar 
una sola receta para cada uno de los dos Cuarteles que forman la Real 
Caballeriza, poniendo al margen el nombre del animal, especificando su 
clase (caballo, mula, yegua, etc.) y, a continuación, los respectivos 
medicamentos prescritos, incluyendo en un bajo llave a los que necesiten 
un mismo medicamento. Cada Cuartel lleva un recetario mensual en el 
que se expresan los medicamentos prescritos diariamente por el 
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Mariscal, que al finalizar cada mes serán enviados a Mayordomía Mayor 
para que, al ser confrontados con la nota que pasará el Boticario Mayor 
de los medicamentos elaborados en el mismo mes para el ganado de la 
Real Caballeriza, se logre el control sobre el suministro de 
medicamentos. Tanto la receta diaria como el recetario mensual estarán 
firmados por el Mariscal de Número responsable de la asistencia en cada 
Cuartel, con el visto bueno del Jefe del Cuartel. 

Finalmente, por real orden de 7 de septiembre de 1836, comienza 
la dispensación de medicamentos de uso animal por la Real Botica 
Central con destino al ganado de la Real Caballeriza, siempre elaborados 

a partir de recetas prescritas por los Mariscales de Número9. 

 

Botiquín, géneros extra-oficinales y medidas higiénicas 

A propuesta de los Mariscales de Número, apoyados por el 
Caballerizo Mayor, se aprobó la existencia de un botiquín en la Real 
Caballeriza dotado de un moderado repuesto de los medicamentos 
considerados como más usuales y necesarios. Razonan su solicitud 
afirmando que, de esta forma, se podrán tratar las numerosas pequeñas 
lesiones que, aún necesitando tratamiento, no impiden al animal hacer su 
trabajo ordinario, de forma que no constarán en los partes diarios de 
animales enfermos. Puede cubrirse así la necesidad que hay en 
determinadas épocas del año de administrar ciertos medicamentos (nitro 
pulverizado, goma arábiga, antimonio) a muchos animales a la vez, con 
el fin de corregir pequeñas alteraciones orgánicas o de prevenir algunas 
enfermedades, sin que por ello deban constar en las relaciones de 
enfermos. Como tercer argumento, aunque es al que otorgan mayor 
importancia, los Mariscales de Número aducen que los medicamentos 
existentes en el botiquín les permitirían su administración inmediata en 
caso de que la enfermedad lo precisara, especialmente si la urgencia se 
produce durante la noche, evitándose así la necesidad del ‘visto bueno’, 

                                                 
9
 A.G.P.; Reinado Isabel II, Medicina y Farmacia, Cª nº 2/22. Real orden, 

comunicada por Mayordomía Mayor al Caballerizo Mayor, en Palacio a 7-IX-1836. 
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anotación en recetario, elaboración y dispensación por la Real Botica, que 
complican notablemente una rápida administración. 

Martín Grande y Julián Gati, como Mariscales de Número, firman 
el listado de los medicamentos destinados a proveer el botiquín de la 

Real Caballeriza10, que son suministrados por la Real Botica durante el 
mes de septiembre. 

 

Medicamento Cantidad solicitada Cantidad dispensada 
 

Aceite de almendras dulces 2 libras 1 libra 8 onzas 
Aceite de carralejas 2 libras 1 libra 8 onzas 
Acíbar sucotrino 17 onzas 6 onzas 
Alcanfor 17 onzas 6 onzas 
Caparrosa verde 1 libra 12 onzas 
Éter sulfúrico 4 onzas 4 onzas 
Extracto de saturno 3 libras 2 libras 4 onzas 
Goma arábiga pulverizada 1 libra 12 onzas 
Láudano líquido 17 onzas 6 onzas 
Pomada de saturno 3 libras 2 libras 4 onzas 
Quina pulverizada 17 onzas 6 onzas 
Ungüento de altea 4 libras 3 libras 
Ungüento de cantáridas 2 libras 1 libra 8 onzas 
Ungüento de mercurio terciado 1 libra 2 onzas 

La goma arábiga pulverizada y el acíbar sucotrino se solicita que 
se dispensen divididos en doce papeles. Con excepción de la pequeña 
cantidad de éter sulfúrico, el resto de las cantidades de medicamentos 
dispensadas por la Real Botica son inferiores a las solicitadas por los 
Mariscales de Número. 

La reposición del botiquín de la Real Caballeriza realizada por los 
catedráticos veterinarios en junio de 1835 constaba de 31 productos, entre 

                                                 
10

 A.G.P., Fondo Real Caballeriza, Legajo nº 235. Cuadernos de partes diarios de 
los Mariscales de Número sobre ganado y personal. Firmado por Martín Grande y Julián 
Gati, con el visto bueno del Jefe de cada Cuartel, en Madrid a 13-IX-1836.  
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los que además de simples se incluían géneros extra-oficinales y algunos 
recipientes para contener y elaborar medicamentos, mientras que en el 
listado ahora propuesto por Grande y Gati únicamente se incluyen 
pequeñas cantidades de 14 medicamentos. 

Ha de tenerse en cuenta la existencia en la Real Caballeriza del 
denominado guarda-almacén de géneros extra-oficinales, 
responsabilidad de los Mariscales de Número, del que realizan un parte 
mensual de cargo y data con los productos comprados durante ese mes y 
sus recibos correspondientes. Los géneros extra-oficinales más utilizados 
son: aguardiente, vinagre, miel, manteca de cerdo, aceite y sal. También 
apreciamos en los partes mensuales cantidades diversas de una gran 
variedad de productos destinados a la enfermería de la Real Caballeriza, 
como jabón, espíritu de vino, huevos, almidón, aguarrás, cerveza, anís, 
ajos, regaliz, orégano, malvas, malvavisco, romero, cantueso y flor de 
saúco, así como sanguijuelas con destino a algún caballo en concreto, y 
también diferentes materiales de cura, como piezas de cinta de hilo, 
algodón, paños de mala cuerda y vendas para puchadas [cataplasmas] y 
vendajes. 

El guarda-almacén de géneros extra-oficinales y los 
medicamentos disponibles en el botiquín de la Real Caballeriza permiten 
a los Mariscales de Número continuar, aunque en pequeña medida, con 
la tradición de elaborar parte de los medicamentos a utilizar en el 
ganado, conservada a lo largo de siglos por los albéitares e inicialmente 
mantenida por los veterinarios. 

En este momento, la elaboración de medicamentos para el ganado 
llevada a cabo en la Real Caballeriza por los mancebos de medicina a las 
órdenes de los Mariscales de Número, se centra exclusivamente en la 
realización de cocimientos y la elaboración de preparados que se 
utilizarán en forma de emplastos, cataplasmas, baños y fricciones, 
destinados, en mayor medida, a la prevención de la enfermedad y al 
tratamiento de pequeñas lesiones, ya que las recetas más elaboradas y de 
forma galénica más compleja son remitidas a la Real Botica para su 
preparación. 
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La Instrucción provisional que han de observar los Mariscales de 
Número de la Real Caballeriza a partir del 1º de junio de 1836, realizada 
por el marqués de Cerralbo, indica que, en lo relativo a su facultad como 
veterinarios, disponen de entera libertad para actuar como mejor les 
parezca, bajo su propia responsabilidad. Después de varias disposiciones 
sobre el cuidado, asistencia y herrado del ganado, determina que será de 
privativa facultad de los Mariscales de Número señalar el pienso de paja 
y cebada que se ha de suministrar al ganado que lo necesite, así como el 
género de forraje que convenga administrar. 

Es de destacar la gran importancia de las medidas higiénicas que 
se realizan teniendo como centro la alimentación del caballo, se intenta 
mejorar su estado de salud actuando sobre su dieta diaria. Son 
numerosas las enfermedades que, además del tratamiento con 
medicamentos, llevan unidas un cambio en la dieta; pero son más 
numerosas las ocasiones en que se produce un cambio en la dieta y no 
llega a producirse la necesidad de administrar medicamento alguno. En 
los partes diarios realizados por el Mariscal se detalla: nombre del 
animal, enfermedad diagnosticada, estado en que se encuentra según la 
evolución de la enfermedad y cantidad y tipo de pienso que ha de 
componer su dieta. Comprobamos cómo, según el efecto buscado, 
forman parte de esa dieta diaria componentes como cebada, salvado, 
harina, avena, escarola, zanahorias, habas, alfalfa, grama, cardo y 
achicoria, variándose la cantidad diaria administrada según la evolución 
de la enfermedad. 

La importancia dada a las medidas higiénicas actuando sobre la 
alimentación de mulas y caballos enfermos, sumado a la elaboración en 
la propia Real Caballeriza de parte de los remedios farmacológicos 
necesarios, hacen que la relación entre el número de recetas prescritas y 
elaboradas por la Real Botica frente al número de animales que 
permanece en las enfermerías sea baja. También observamos que el 
número de recetas elaboradas en la Real Botica con destino a la 
prevención de enfermedades, sin que estén relacionadas con salidas a 
Jornadas o viajes, son muy escasas. 
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Recetas prescritas por los Mariscales de Número y elaboradas en la 
Real Botica 

A partir de la elaboración y dispensación de medicamentos de 
uso animal por la Real Botica destinados al ganado de la Real 
Caballeriza, iniciada el 7 de septiembre de 1836, a las cuentas mensuales 
de gastos ordinarios, que corresponden al herrado, y de gastos 
extraordinarios, que corresponden a géneros extra-oficinales, se añade 
una tercera cuenta con el importe de las recetas dispensadas por la Real 
Botica. 

La primera dispensación realizada en la Real Botica con destino al 
ganado de la Real Caballeriza se produjo el día 12 de septiembre de éste 
1836, fue una receta prescrita a la mula Voluntaria y al macho Gitano, con 

tres onzas de quina en polvo y doce onzas de ungüento de altea11.  

El Boticario Mayor, el último día de cada mes, dirige un oficio al 
Mayordomo Mayor formado por tres listados: uno con los medicamentos 
dispensados a partir de las prescripciones de los Médicos de Cámara 
para los Reyes e Infantes, otro con las dispensaciones realizadas a los 
empleados de la Real Casa según las recetas de los Médicos de Familia, y 
el último con las dispensaciones realizadas para el ganado de la Real 
Caballeriza a partir de las recetas prescritas por los Mariscales de 
Número. Este Oficio se acompaña con las respectivas recetas. 

De este modo conocemos, desde abril de 1837, las recetas 
dispensadas en la Real Botica que tienen como destino los animales de la 
Real Caballeriza. 

En la relación de las recetas dispensadas por la Real Botica con 
destino al ganado de la Real Caballeriza se especifica su clase (caballo, 
yegua, mula, etc.), el nombre del animal al que se aplica el medicamento 
y el importe del mismo valorado en reales de vellón y maravedíes. Hay 
que tener en cuenta que, para un mismo animal, a lo largo de ese mes, se 
pueden haber dispensado varias recetas y, especialmente, que una 
misma receta puede prescribirse para varias cabezas de ganado que 
                                                 

11
 A.G.P., Reinado Isabel II, Casa, Administrativa, Legajo nº 690. 
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necesitan seguir un mismo tratamiento. Es decir, no hay relación exacta 
entre el número de recetas dispensadas y el número de animales a los 
que van destinados. 

A partir de agosto de 1840, en esta relación mensual se siguen 
incluyendo los nombres de cada uno de los animales a los que se destina 
la receta elaborada en la Real Botica, así como la clase a la que 
pertenecen, indicando el importe total de las medicinas dispensadas, 
durante ese mes, a los animales de la Real Caballeriza; el informe deja de 
especificar el número de recetas elaboradas durante ese mes. 

De forma que, en este primer periodo de casi doce años, 
conocemos detalladamente los datos de las recetas elaboradas por la Real 
Botica con destino a la Real Caballeriza. Durante los tres primeros años y 
cuatro meses son 639 las recetas dispensadas y, durante los siguientes 
ocho años y un mes, son 1.917 los animales tratados, con un importe 
conjunto de 116.868 reales; el valor medio por receta es de 20 reales 
durante el primer periodo y de 54 reales por animal tratado durante el 
segundo. 

La mayor parte de los animales tratados en la Real Caballeriza 
son caballos y mulas, pero también se indican otros como yegua, macho, 
burra y potro; habiendo un conjunto de animales en los que se especifica 
la pertenencia “de S.M.”, es el caso de perros, gacelas, codorniz y gato; y, 
finalmente, un conjunto de animales que permanecen en la Casa de 
Fieras del Buen Retiro, como pantera macho, elefanta, león, avestruz y 
cierva. 

Hemos elaborado un listado con los datos contenidos en los doce 
estados mensuales de cargo, data y existencias de las medicinas 
dispensadas en la Real Botica con destino al ganado de la Real 

Caballeriza durante el año 183912: 

                                                 
12

 A.G.P., Archivo Real Farmacia, Legajos nº b.1.33 y b.1.34. Listado elaborado a 
partir del tratamiento de los contenidos del Estado diario y mensual de la medicina 
despachada para las Reales Caballerizas. 
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Producto Cantidad 

Aceite de alacrán 1 onza 
Aceite de almendras dulces 72 onzas 
Aceite de carralejas 18 onzas 
Aceite de enebro 2 onzas 
Aceite de manzanilla 43 onzas 
Aceite esencial de bergamota 1 onzas 
Aceite esencial de espliego 4 onzas 4 dracmas 
Aceite esencial de trementina 24 onzas 
Aceite volátil de espliego 6 onzas 
Aceite volátil de trementina 54 onzas 
Acetato de plomo líquido 102 onzas 
Acíbar sucotrino 2 onzas 
Acíbar 3 onzas 
Agua celeste   12 onzas 
Agua destilada 24 onzas 
Agua fagedénica 24 onzas 
Albayalde 6 onzas 
Alcanfor 9 onzas 2 dracmas 2 escrúp. 12 granos 
Alumbre calcinado o quemado 22 onzas 
Amoniaco líquido 15 onzas 7 dracmas 
Antimonio 6 onzas 
Azufre 3 onzas 
Bálsamo tranquilo 42 onzas 
Bayas de enebro 5 onzas 
Cabezas de adormidera 5 onzas 
Carbonato de potasa 2 dracmas 
Cardenillo 12 onzas 
Cremor de tártaro 8 onzas 
Cuerno de ciervo levigado 1 onzas 
Emplasto aglutinante 4 onzas 
Esencia de trementina 12 onzas 
Espíritu de vino 1 onza 
Éter sulfúrico 2 dracmas 
Etíope mineral 1 onza 2 dracmas 
Extracto de saturno 42 onzas 
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Flor de malva 4 onzas 
Flor de manzanilla 16 onzas 
Flor de rosa 6 onzas 
Flor de saúco 7 onzas 
Goma arábiga 86 onzas 
Incienso 8 onzas 
Jarabe de cidra 4 onzas 
Jarabe simple 4 onzas 
Láudano líquido 22 onzas 
Liquen islándico 2 onzas 
Manteca de cerdo 2 onzas 
Miel rosada 3 onzas 
Miel 294 onzas 
Mirra 4 onzas 
Nitrato de plata 1 dracma 
Nitro 36 onzas 
Piedra de alumbre calcinada 9 onzas 
Piedra infernal 1 dracma 
Polvos emolientes 120 onzas 
Polvos restrictivos 6 onzas 
Quina 26 onzas 
Raíz de altea 1 onzas 
Raíz de genciana 4 onzas 4 dracmas 
Raíz de malvavisco 42 onzas 
Raíz de regaliz 29 onzas 
Raíz de valeriana 3 onzas 
Rosas rubras 6 onzas 
Sal amoniaco 226 onzas 
Simiente de lino 2 onzas 
Simiente de zaragatona 6 dracmas 
Sublimado corrosivo 2 escrúpulos 
Sulfato de potasa 26 onzas 6 dracmas 
Sulfato de zinc 1 dracma 
Sulfurato de antimonio 6 dracmas 
Sulfuro de antimonio 24 onzas 
Tártaro emético 2 granos 
Tintura de acíbar 2 onzas 
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Tintura de cantáridas 12 onzas 
Tintura de castóreo 3 onzas 
Trementina 4 onzas 
Ungüento antiescabioso 1 onza 
Ungüento antiherpético 4 onzas 
Ungüento de alderete 48 onzas 
Ungüento de altea 513 onzas 
Ung. de cantáridas o fuerte 48 onzas 
Ungüento de mercurio simple 6 onzas 
Ung. de mercurio terciado 6 onzas 
Ungüento de mercurio 28 onzas 
Ungüento de saturno 70 onzas 
Ungüento egipciaco 28 onzas 4 dracmas 
Ungüento populeón 3 onzas 
Vinagre radical 2 onzas 

Son 87 los diferentes productos utilizados en la elaboración de las 
142 recetas prescritas por los Mariscales de Número durante el año 1839, 
con cantidades tan dispares como los 2 granos de tártaro emético y las 
513 onzas de ungüento de altea, siendo 3.396 reales el importe total. Es el 
año de menor número anual de recetas dispensadas, así como el de 
menor importe desde el inicio del servicio, en 1836, hasta que, en 1868, se 
produce el derrocamiento de Isabel II. 

En el listado de las medicinas dispensadas en 1845 por la Real 
Botica para el ganado de la Real Caballeriza, que hemos elaborado a 
partir de los datos contenidos en los doce estados mensuales de cargo, 
data y existencias, a diferencia de 1839 se incluye la libra, además de 
onza, dracma y escrúpulo, desechando el grano, como medidas de peso 

de cada uno de los productos13: 

 

                                                 
13

 A.G.P., Archivo Real Farmacia, Legajo nº c.3.27. Listado elaborado a partir de 
la información mensual contenida en el Estado diario y mensual de las medicinas despachadas 
en este mes para el ganado de Reales Caballerizas y demás posesiones adyacentes a esta Corte. 
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Producto Cantidad 

Aceite de almendras dulces 9 libras y 1 onza 
Aceite de carralejas 1 libra y 10 onzas 
Aceite de enebro 2 onzas 
Aceite de estramonio compuesto 3 libras 
Aceite de lombrices 8 onzas 
Aceite de manzanilla 5 onzas 
Aceite de simiente de lino 1 libra 
Aceite esencial de bergamota 7 onzas 
Aceite esencial de espliego 2 libras y 7 onzas 
Aceite esencial de trementina 16 libras 
Acetato de morfina 1 onza, 6 dracmas y 14 escrúpulos 
Acetato de plomo cristalizado 2 libras 
Acetato de plomo líquido 10 libras y 11 onzas 
Acíbar sucotrino 2 onzas 
Acíbar 1 libra, 2 onzas y 8 dracmas 
Ácido nítrico 2 onzas y 6 dracmas 
Ácido oxálico 1 onza 
Ácido sulfúrico 10 onzas 
Adormideras 5 onzas 
Agua de rosas 3 libras y 6 onzas 
Aguarrás 1 libra y 8 onzas 
Alcanfor 6 libras, 1 onza y 23 dracmas 
Alcohol de vino común 1 onza 
Alcohol nítrico etéreo 22 onzas 
Amoniaco líquido 4 libras, 12 onzas y 6 dracmas 
Asafétida 2 onzas y 4 dracmas 
Azúcar piedra 2 onzas 
Bálsamo opodeldoch 1 libra y 4 onzas 
Bolo arménico 8 onzas 
Cabezas de adormidera 7 onzas 
Carbonato de magnesia 1 libra y 4 onzas 
Carbonato de plomo 1 libra y 4 onzas 
Cardenillo 4 onzas 
Cloruro de calcio 3 onzas 
Cremor de tártaro 11 libras y 9 onzas 
Cuerno de ciervo 1 onza 
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Emplasto de guill. compuesto 2 onzas 
Éter sulfúrico 4 libras y 4 dracmas 
Extracto de belladona 2 dracmas 
Extracto de opio 4 onzas y 1 dracma 
Extracto de ratania 2 libras, 2 onzas y 2 dracmas 
Extracto de regaliz 2 onzas 
Flor de amapola 2 libras y 8 onzas 
Flor de azufre 1 libra y 4 onzas 
Flor de malvas 1 libra 
Flor de manzanilla 2 libras y 5 onzas 
Flor de rosas 3 libras y 4 onzas 
Flor de saúco 3 libras y 4 onzas 
Goma arábiga 59 libras 
Hojas de llantén 6 onzas 
Jarabe de altea 23 libras y 6 onzas 
Jarabe de cidra 8 onzas 
Jarabe de goma 15 libras 
Jarabe simple 28 libras y 1 onza 
Manteca común 4 onzas 
Miel común 19 libras 
Miel de rosas 1 libra y 6 onzas 
Miel de saúco 8 onzas 
Nitrato de plata 2 onzas y 8 dracmas 
Nitrato de potasa 22 libras 
Nitro 3 libras y 4 onzas 
Opio 1 onza 
Pez griega 6 onzas 
Pez negra 2 libras y 2 onzas 
Polvos emolientes 12 libras y 6 onzas 
Polvos restrictivos   7 onzas 
Precipitado blanco 3 dracmas 
Quina de loja 2 libras, 1 onza y 4 dracmas 
Raíz de achicoria 25 onzas 
Raíz de genciana 4 libras 
Raíz de helecho macho 1 libra y 3 onzas 
Raíz de malvavisco 34 libras y 11 onzas 
Raíz de regaliz 18 libras y 3 onzas 
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Resina de copaiba 8 onzas 
Resina de drago 1 onza 
Resina de incienso 7 onzas 
Sal amoniaco 3 libras y 6 onzas 
Simiente de alolbas 1 libra 
Simiente de mostaza 7 libras y 8 onzas 
Simiente de zaragatona 5 onzas 
Subcarbonato de magnesia 4 libras y 7 onzas 
Subcarbonato de potasa 1 libra 
Sulfato de alúmina calcinada 5 libras y 1 onza 
Sulfato de alúmina cristalina 3 onzas 
Sulfato de cobre 1 libra y 8 onzas 
Sulfato de magnesia 1 libra y 4 dracmas 
Sulfato de potasa 19 libras, 7 onzas y 4 dracmas 
Sulfato de zinc 3 onzas 
Sulfuro de antimonio 6 onzas 
Tártaro emético 2 dracmas 
Tartrato de potasa y antimonio 2 onzas y 2 dracmas 
Tintura alcohólica de cantáridas 6 onzas 
Tintura alcohólica de castor 1 libra y 8 onzas 
Tintura de aloe 10 onzas 
Tintura de castóreo 1 onza 
Tintura vinosa de opio 3 libras, 7 onzas y 4 dracmas 
Trementina 2 libras y 2 onzas 
Ungüento ad scabiem [antiescabioso] 6 libras y 2 onzas 
Ungüento amarillo 1 libra y 4 onzas 
Ungüento antiherpético 10 onzas 
Ungüento blanco 1 libra y 3 onzas 
Ungüento de altea 40 libras y 9 onzas 
Ungüento de mercurio compuesto 2 libras, 6 onzas y 4 dracmas 
Ungüento de minio 1 onza 
Ungüento populeón 9 libras y 8 onzas 
Ungüento de rosas 2 libras y 2 onzas 
Ungüento de saturno (pomada) 3 libras y 7 onzas 
Ungüento egipciaco 2 libras, 7 onzas y 4 dracmas 
Ungüento fuerte 16 libras, 5 onzas y 4 dracmas 
Yodo 2 dracmas 
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El importe de las recetas elaboradas por la Real Botica con 
destino al ganado de la Real Caballeriza durante el año 1845 asciende a 
16.235 reales, siendo 241 el número de animales tratados; desconocemos 
el número de recetas dispensadas por la variación producida en la forma 
de comunicación. 

Con relación al año 1839 anteriormente detallado, el incremento 
en el importe de las recetas destinadas al ganado de la Real Caballeriza 
es de un 378%; sin embargo, el incremento del número de medicamentos 
simples utilizados es, únicamente, del 28%, al pasar de los 87 que fueron 
utilizados en 1839 a los 111 de 1845. 

El correspondiente a 1845 es el cuarto importe más elevado 
durante los 32 primeros años de dispensación de medicamentos de uso 
animal por la Real Botica, sin embargo, el número de animales tratados 
es bajo en relación a ese importe. Esta divergencia es debida a que, 
durante este año, si bien se produce un viaje a Pamplona y otro a 
Barcelona, con la consiguiente provisión de medicamentos para cubrir 
las enfermedades y accidentes que puedan surgir en el trayecto a ambas 
ciudades, el importe no alcanza los 1.200 reales; en cambio, se observa 
cómo durante la segunda mitad del año, las enfermedades sufridas por 
los caballos, no por las mulas, requieren un tratamiento de importe más 
elevado; en julio el importe de las recetas destinadas al tratamiento de 
diecisiete caballos asciende a 1.206 reales, en agosto, para dieciocho 
caballos y tres machos, el importe asciende a 2.516 reales y, en 
noviembre, el número de caballos tratados se eleva a cincuenta y dos, 
debido a un brote de catarro pulmonar, frente a únicamente ocho mulas 
y cuatro machos, siendo el importe total de las recetas, durante este mes, 
de 4.242 reales. 

Al elaborar el resumen anual a partir de los estados mensuales 
en los que se señalan diariamente las cantidades de cada producto 
utilizado, observamos la estacionalidad producida en algunos de ellos. 
Es el caso del nitro, en el que las tres libras y cuatro onzas consumidas 
durante todo el año se realizan en las nueve dispensaciones del mes de 
junio; prácticamente la totalidad anual del subcarbonato de magnesia se 
dispensa en los últimos diez días del mes de julio; de las 28 libras de 
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jarabe simple preparado a lo largo del año, dos tercios lo son en la 
primera quincena del mes de agosto; y en sólo tres dispensaciones de 
jarabe de altea, realizadas en noviembre, se entregan 21 de las 23 libras 
dispensadas durante todo el año. También se observa, respecto al año 
1839, el cambio de denominación de ungüento fuerte que entonces se 
anotaba como ungüento de cantáridas.  

En las cuentas de gasto presentadas por la Real Botica durante el 
reinado de Isabel II carecemos de los datos pormenorizados 
correspondientes al período de 1849 a 1855, porque durante este 
intervalo se comunica el global de recetas dispensadas y su importe, sin 
hacer distinción según su destino.  

El número de recetas dispensadas anualmente con destino a los 
animales de la Real Caballeriza, frente al número total de las dispensadas 
por la Real Botica, oscila entre el 2% y el 4,5%, mientras que el importe 
varía entre el 7,5% y el 16%. El valor medio por receta es cuatro veces 
superior en las dispensaciones para la Real Caballeriza frente al total de 
las dispensaciones. La explicación nos remite al hecho de que cada receta 
dispensada a la Real Caballeriza, en numerosas ocasiones, está destinada 
al tratamiento de más de un animal, una misma receta ha llegado a ser 
prescrita para tratar a cien caballos. 

 

Relación entre los veterinarios y el medicamento 

Hemos analizado la relación existente entre los Mariscales de 
Número de la Real Caballeriza y el medicamento, queremos concluir con 
un apunte de la relación existente entre lo que podemos llamar “práctica 
civil” de la veterinaria con el medicamento. 

Todos los tratados de Albeitería explican la forma de elaboración 
de las recetas que contienen, siendo el propio albéitar el que realiza 
prácticamente todos los preparados. A medida que la Veterinaria se va 
imponiendo, esta práctica va perdiendo fuerza. Los diferentes planes de 
estudio de la Escuela de Veterinaria implantan asignaturas como Materia 
médica, Farmacología, Farmacia o Arte de recetar, dando a las prácticas 
de botica gran importancia, lo que llevan al veterinario a conocer bien el 
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medicamento, pero sus estudios no tienen como finalidad última la 
elaboración del mismo; de forma que las obras publicadas sobre 
Terapéutica farmacológica por catedráticos de la Escuela de Veterinaria 
no explican la forma de elaboración de los medicamentos descritos. 
Llorente Lázaro, catedrático de Patología general y especial, y de 
Terapéutica, en la Escuela de Veterinaria de Madrid, escribe al respecto, 
en 1856:  

“La costumbre, y a veces la necesidad, nos hace 
intrusarnos en la farmacia, comprando los materiales medicinales 
y preparando los medicamentos, es reprobable en general pero 
irremediable, y solo el buen juicio de cada uno puede 

resolverlo”14. 

El catedrático de Fisiología Nicolás Casas, en la “Advertencia” 

con la que da comienzo su Farmacopea Veterinaria15, publicada en 1845, 
alude a la dificultad que encuentra el veterinario al pedir una 
composición medicamentosa oficinal a través de una receta, ya que, en 
numerosas ocasiones, no se obtiene el resultado esperado por estar 
preparada a dosis humanas; problema extensible a las recetas prescritas 
con los nombres de los productos y sus cantidades que, al parecerle 
exageradas al farmacéutico, le lleva a denegar su preparación, 
debiéndose personar el veterinario en la botica para dar una explicación, 
por lo que dirige su obra a veterinarios, albéitares y farmacéuticos. 

Estas dificultades hacen que haya boticas especializadas en 
medicamentos de uso animal, que al lograr un mayor número de 
dispensaciones pueden tener ciertos medicamentos ya preparados con 
antelación, y boticas acreditadas en alguna elaboración determinada, 
como hemos visto en recetas de ungüento de cantáridas. 

                                                 
14

 Ramón LLORENTE LÁZARO. Compendio de bibliografía de la Veterinaria Española: 
con algunas noticias historicas de esta ciencia en nuestra patria, y con las reglas de moral á que 
debe el veterinario ajustar su conducta facultativa. Madrid: Ángel Calleja, 1856. 

15
 Nicolás CASAS DE MENDOZA. Farmacopea Veterinaria y Formulario magistral. 

Madrid: Viuda de Calleja é hijos, 1843. 
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El Landesheilanstalt Marburg 

El centro psiquiátrico de Marburg acogió a los primeros 
enfermos en el verano de 1876; en un primer momento se le denominó 
sanatorio de Locos de Marburgo (Irrenheilanstalt Marburg) y fue la 
primera institución psiquiátrica creada en Hesse durante el Imperio 
alemán (Deustches Reich) y, a su vez, una de las primeras instituciones 
psiquiátricas con las que en la actualidad cuenta el Estado Federal de 
Hesse. A partir del año 1901 la asociación territorial (Bezirsverband) 
consideró que su denominación era anticuada, y pasó a designarle 
como Centro de curación de Marburgo (Landesheilanstalt Marburg). En 
1957 se renombró de nuevo como Hospital psiquiátrico de Marburgo 
(Psiquiatrisches Krankenhaus Marburg); finalmente, desde 1998, adopta la 
denominación de Centro de Psiquiatría Social de Marburgo-Sur 
(Zentrum für Soziale Psychiatrie Marburg-Süd). Durante la Primera 
Guerra Mundial esta institución funcionó como un lazareto de reserva; 
mantuvo su condición de hospital psiquiátrico durante los años del 
Tercer Reich.  
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Su fundador y primer director, el profesor doctor Heinrich 

Cramer1, fue defensor de los principios del No-restraint, concepto que 
perseguía el renunciar a las prácticas coactivas en el tratamiento 
psiquiátrico; aspecto reflejado en la concepción del Hospital, construido 
bajo un estilo colonial, calificado por su director-fundador como la 
instalación más libre de toda Alemania, “als freiesten Anlage in 
Deutschland”.  

Durante el período objeto de nuestro estudio, el Landesheilanstalt 
Marburg estuvo regido por tres directores (cf. tabla 1); en abril de 1937 
se hizo cargo del Hospital un nuevo director, el profesor doctor 
Albrecht Langelüddeke, bajo su mandato (1937-1946, 1949-1954) afrontó 
una matanza de enfermos mentales basada en motivos de “higiene de 
razas”; el Dr. Langelüddeke militó en el Partido Nacionalsocialista (NS-
Mitgliedschaften]. 

Tabla 1. Directores del Landesheilanstalt Marburg (1876-1937) 

Directores del Hospital Período 

Prof Dr. Heinrich Cramer 1876-1894 

Prof. Dr. Franz Tuczek 1894-1915 

Prof. Dr. Maximilian Jahrmärke 1915-1937 

 

Las fuentes para el estudio de los tratamientos 

Las fuentes utilizadas para este estudio son 482 historias clínicas 
correspondientes a pacientes ingresados en el centro psiquiátrico 
Landesheilanstalt Marburg, conservadas en el archivo del 

Landeswohlfahrtsverband Hessen (Kassel)2. Aunque el Hospital atendió, 

                                                 
1
 Desde 1877 desempeñó, de manera conjunta, la función de profesor de 

Psiquiatría en la Universität Marburg; la simultaneidad de funciones entre la cátedra 
universitaria y la dirección del sanatorio se mantuvo hasta marzo de 1919. 

2
 Este trabajo ha sido realizado durante mi estancia de investigación en el Institut 

für Geschichte der Pharmazie de la Universität Marburg, bajo la dirección del Dr. Christoph 
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indistintamente, a hombres y mujeres, sólo se conservan las actas de 
pacientes femeninas, con lo que nuestro estudio se centrará en la 
terapéutica psiquiátrica aplicada a ellas durante el periodo 
comprendido entre 1876 y 1937; las actas posteriores, correspondientes 

al periodo nacionalsocialista, no se conservan3. 

La estructura de estas historias clínicas es bastante similar; las 
primeras hojas suelen contener el impreso ‘Fragebogen A’ en el que se 
incluyen doce preguntas, todas ellas destinadas a informar al sanatorio 
de los datos personales de la paciente y sus familiares. Aparece, entre 
ellos, el nombre de pila, apellido familiar, apellido de casada, fecha y 
lugar de nacimiento, así como el tipo de religión que profesaba la 
paciente. Lleva la firma del alcalde de la ciudad de procedencia de la 
enferma y el sello de la ciudad, con el que se certifica su veracidad. 

A continuación del ‘Fragebogen A’ se incluye –cuando se 
conserva- el ‘Fragenbogen B’, un informe médico que contiene 31 
preguntas sobre la enfermedad de la paciente; éste es cumplimentado 
por el facultativo que la trata. La pregunta 20: “Wurde während der 
Krankheit ärztlich....?” hace referencia a si la paciente fue tratada con 
medicación durante la enfermedad. Esta cuestión ha aportado, en 
ocasiones, información sobre el tratamiento farmacológico que la 
paciente recibió. Al final de este informe médico hay un apartado en el 
que el facultativo describe las posibilidades de curación de la paciente a  
través del llamado Gutachten über Heilbarkeit und Unheibarkeit. Estos 
informes están salvados con la firma del médico. 

                                                                                                                         
Friedrich; fue financiado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico [Deutscher 
Akademischer Austauschsdienst]. El acceso al archivo del Landeswohlfahrtsverband Hessen 
(Kassel) y a la documentación en él conservada, me fue facilitado por su directora, la Dra. 
Christina Vanja. 

3
 Estas actas son carpetas de cartón, tienen una dimensión aproximada de 36 x 

24 cm; en ellas se recogen los siguientes datos: el nombre del hospital Irrenheilanstalt 
Marburg o Heilanstalt Marburg, el del la paciente, la duración del tratamiento y el 
número del acta de pacientes. 
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En no pocos expedientes, junto a esta documentación básica se 
encuentran, manuscritas, copias de la correspondencia mantenida entre 
este centro hospitalario, bien con otras instituciones administrativas 
bien con la familia, en la que se abordan cuestiones sobre la evolución 
de la salud mental de la paciente y la respuesta de ésta al tratamiento 
asignado. Junto a ésta correspondencia suele conservarse el inventario 
de las pertenencias de la paciente –joyas y vestuario- firmado por el 
director del Centro y por el inspector. 

 

Estudio de los historiales médicos 

Distribución de las pacientes en función de su edad 

La población de enfermas mentales atendidas en el Sanatorio 
de Marburgo es, mayoritariamente joven; las enfermas comprendidas 
entre 20 y 49 años, un total de 343 mujeres,  suponen el 71%; les siguen 
las de mayor edad, entre 50 y más de 80 años (un 18% -89 pacientes-); 
las pacientes con menos de 19 años son, proporcionalmente, pocas (un 
10% -50 pacientes-). 
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Aproximación a la terapéutica psiquiátrica utilizada en el 
Landesheilanstalt Marburg (1876-1937) 

En el Landesheilanstalt Marburg se utilizaron, preferentemente, 
productos hipnóticos, destaca el empleo del Paraldehído (Paraldehyd), 
considerado como el hipnótico de referencia; tres de cada cuatro 
pacientes tratadas con hipnóticos lo eran con este preparado. Las dosis 
más utilizadas fueron de 6,0 gr, 5,0 gr y de 4,0 gr.; a distancia les siguen 
el Veronal, Trional, Luminal, Sulfonal y el Hidrato de cloral, entre otros.  

El segundo grupo de los medicamentos más empleados fueron 
los analgésicos, predominando los preparados opiáceos y derivados. 
Destacan en este grupo la tintura de opio (Tinctura opii simple), 
administrada en forma de gotas tres veces al día; se solía empezar con 
dosis bajas y se iba incrementándo en múltiplos de 5 gotas hasta un 
máximo de 25 ó 30 gotas por toma. La morfina también tuvo un papel 
muy destacado en este grupo. En torno a 1900 se incorporaron nuevos 
medicamentos con acción analgésica, como Antipyrin, Phenacetin y 
Pyramidon, desarrollados con el fin de buscar una estructura química 
similar a la quinina. 

El tercer grupo de medicamentos es el de acción sedante; cabe 
destacar los preparados a base de bromo, seis de cada diez sedantes 
eran productos bromados. Con esta misma acción se utilizan otros 
preparados con alcaloides, como la scopolamina, atropina, etc.  

En la última década del siglo XIX hubo una reducción 
importante del uso de analgésicos, fundamentalmente opiáceos, así 
como de los preparados con bromo; sin duda los casos observados de 
intoxicaciones por opiáceos (morfinismo) y por bromo (bromismo) 
contribuyeron a abandonar estas terapias. 

A partir de la primera década del siglo XX se empiezan a 
incorporar el uso combinado de los preparados con bromo con 
preparados opiáceos (opio, morfina, codeína), así como con valeriana. 
Uno de los médicos vinculados al Landesheilanstalt Marburg, el Dr. 
Rabbas, testó clínicamente, en 1895, el método de Paul Flechsig, descrito 
en 1893, para tratar la epilepsia con terapias conjuntas de bromo y opio. 
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Desde los primeros años del siglo XX fue muy utilizada la inyección 
combinada de morfina junto con la hioscina como sedante. 

No son poco frecuentes las técnicas de terapia sedativa 
combinada en las que se dispone el uso conjunto de sedativos con 
hipnóticos y analgésicos; entre las de utilización más frecuente se 
encuentra la denominada “preparación de mezcla de gotas” (Gesmischte 
Tropfen) compuesta por tintura de opio y tintura de valeriana a partes 
iguales.  

También la escopolamina fue utilizada en la terapéutica 
farmacológica psiquiátrica combinada con otros fármacos, entre ellos 
con morfina, Pantopon, Luminal, Dicodid o Somnifen. La escopolamina se 
utilizó como sedante e, incluso, llegó a fabricarse de manera industrial, 
comercializándose, en ampollas (Brom-Hyoscin), para el control de 
fenómenos de agitación antes de la era neuroléptica. 

Junto a estas terapias nos encontramos con otros preparados de 
variada acción; entre ellos medicamentos y preparados laxantes (Acidol-
pepsin y Uzara), reconstituyentes, terapia hormonal (Ovovust), 
medicamentos para el tratamiento de las enfermedades bronquiales 
(Transpulmin), etc. 

Además de estas técnicas estrictamente medicamentosas, de 
carácter convencional, se utilizaron algunas otras especialmente 
virulentas, tal la piroterapia (Fieberkur) y el empleo de técnicas de shock.  

La técnica de la piroterapia consistía en la producción de fiebres 
intermitentes bien a través de formas benignas del paludismo 
(Malarienfieber) o por inoculación de la bacteria atenuada de Kock 
(Tuberkulin); la primera se usó durante el último cuarto del siglo XIX, la 
segunda conoció su desarrollo durante los primeros años del XX. En 
ambos casos se les hacía sufrir a las pacientes entre ocho o diez accesos 
febriles, controlados a través del empleo de la quinina, arsénico, 
Neosalvarsan y Avertin. 

Mediante las técnicas de shock, especialmente empleadas para el 
tratamiento de la esquizofrenia, se intentaba provocar una alteración 
del estado de conciencia, induciendo una regresión psicológica y, 
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posteriormente, lograr una reconstrucción de la personalidad. La 
provocación de estos shocks se lograba mediante la utilización de 
Cardiazol y de inyecciones de Insulinas. 

Los casos de encefalitis letárgicas, especialmente frecuentes en el 
Landesheilanstalt Marburg durante el período 1920-1926, fueron tratados 
con atropina y sus derivados: Bellafolin, Harmin y Banisterin, entre ellos. 

Especialmente durante las primeras décadas del siglo XX fue 
frecuente el empleo de prácticas de hidroterapia, bien como sustitutivos 
de la terapéutica farmacológica bien como complemento de ésta. 

 

Medicamentos 1876-1937
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El período del Tercer Reich, al igual que en todos los demás 
centros psiquiátricos alemanes, fue el más infausto para las enfermas que 
se encontraban en el Landesheilanstalt Marburg; las exigencias terapéuticas 
de estos centros fueron vituperablemente traicionadas. Lutzt Bauer, 
director del Landeswohlfahrtsverband Hessen ha escrito: 
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“Un repugnante traidor intermediario que tomó parte 
también de los colaboradores de los asuntos municipales del 
Landeswohlfahrtsverband de Hesse hizo que más de cien seres 
humanos del Landesheilanstalt de Marburgo fueran forzosamente 
esterilizados en los años 30 y más de 200 pacientes mujeres y 
varones fueron trasladados a clínicas como la de Hadamar en la 
operación denominada "Euthanasia", en donde fueron 
asesinados”4.  

Entre 1934 y 1939 se produjo la esterilización forzosa de más de 
cien pacientes, mujeres y varones, del Landesheilanstalt Marburg a causa 
de la legislación referente a la higiene racial del régimen nazi, aunque tal 
vez ya se realizaban esterilizaciones ilegítimas a partir de 1931. 

Para reducir los costes del Hospital fueron trasladados, en el 
período 1937-1938, un total de 385 pacientes hacia los centros Haina, 
Marburg y Merxhausen, de la federación territorial de Hesse; la razón 
argüida para justificar el traslado fueron causas religiosas. El informe 
anual del centro correspondiente a los años 1937/38 constataba que: “El 
estado de salud, en general, de los enfermos [...] en el ejercicio fue muy 
desfavorable”; este “desfavorable estado de salud” se debió al elevado 
número de casos de enfermedades tuberculosas, particularmente entre 
las pacientes femeninas. El informe anual ofrece una explicación: “La 
causa del aumento de la morbilidad y mortalidad por tuberculosis fue 
por la [...] deficiente alimentación (principalmente la carencia de 
calorías, especialmente por un déficit de proteínas)5. El deterioro del 
cuidado y la atención a las enfermas durante estos años supuso un 
espectacular aumentó en el porcentaje de muertes devenidas. 

 

Conclusiones 

Del análisis de las cuatrocientas ochenta y dos historias clínicas 
estudiadas, todas de pacientes femeninas, puede realizarse una 

                                                 
4 El testimonio de Lutzt Bauer en Peter Sandner et als. (2001) –cf. págs. 10-. 

5  Lilienthal Georg (2001).  
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aproximación a los diferentes métodos terapéuticos empleados por los 
psiquiatras alemanes para tratar a los enfermos mentales. 

En mujeres donde la sintomatología no parecía severa, los 
médicos recurrieron a prácticas estimulantes: hidroterapia, trabajos de 
pretecnología, ejercicio físico, etc.  

Ante patologías severas, el tratamiento generalmente empleado 
es de tipo farmacológico (hipnóticos, analgésicos y sedantes). Durante los 
primeros años (1876-1880) predominan las terapias hipnóticas y 
analgésicas. En los posteriores (1881-1910) se generaliza el uso -
prácticamente indiscriminado- de medicación hipnótica, descendiendo 
drásticamente la medicación sedativa a base de bromuros; durante los 
últimos años (1911-1930), aun manteniéndose el empleo de hipnóticos, se 
incorpora un nuevo grupo de fármacos de acción sedativa, no 
bromurados. De manera simultánea a estos cambios, se observa la 
incorporación paulatina de nuevos fármacos, es el caso del Sulfonal, 
Trional, Luminal y la escopolamina, entre otros. 

El opio, empleado como medicamento habitual entre los años 
1876-1890, es desterrado de la terapéutica practicada en este Hospital 
durante el período 1893-1898; es posible que su efecto aditivo llevara a 
postergar su uso. En años posteriores -con los comienzos del siglo XX- 
volverá a ser utilizado de manera habitual; en torno a 1900 conocerá un 
nuevo auge, decreciendo su empleo con posterioridad, quizás debido a 
las dificultades de abastecimiento provocadas por la I Gran Guerra. 

A partir de los comienzos del siglo XX se introducen técnicas 
muchos más agresivas como los choques eléctricos, a base de insulina y 
cardiazol, así como también el uso de la piroterapia. 

La influencia de la ideología nacionalsocialista se hace patente en 
1935; un alto número de estas mujeres fueron esterilizadas, otras 
conducidas a otros centros sanitarios donde se les aplicaron tratamientos 
que les provocaron su muerte. 
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UNIDOS POR LA FABRICACIÓN: LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE 

ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS (1916-1922)* 

  

Raúl RODRÍGUEZ NOZAL 
Universidad de Alcalá 

 

 

Antecedentes 

 Las primeras manifestaciones asociativas de carácter 
preindustrial, en España, se remontan a mediados del siglo XIX; durante 
esa época se ponen de manifiesto algunos intentos de asociación entre 
farmacéuticos, casi todos ellos fallidos, con el objeto de trabajar al ‘por 

mayor’ el negocio de la droguería medicinal1. La popularización del 
específico, como formato farmacoterapéutico de elección durante el 
primer tercio del siglo XX, propició la separación entre las actividades de 
fabricación y dispensación. Algunos fabricantes, generalmente 
laboratorios anejos, trataron de defender sus intereses de forma colectiva, 

                                                 
*
 Financiado con cargo al proyecto de investigación HUM 2005-04505, del 

Ministerio de Educación y Ciencia. 

1
 Sobre este asunto cf. Raúl RODRÍGUEZ NOZAL. “Las Farmacias centrales: tras los 

primeros pasos de la industria farmacéutica española (1857-1901)”. En: M. Álvarez Lires 
et als. (coord.) Estudios de Historia das Ciencias e das Técnicas, 2: 1087-1096. Vigo: SEHCT, 
2001. 
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aunque no de manera suficientemente contundente. El asociacionismo 
farmacéutico industrial no queda establecido hasta 1916, año en el que se 
crea la “Asociación de Productores de Especialidades Farmacéuticas”.  

 La primera iniciativa para crear un sindicato de productores de 
especialidades farmacéuticas en España parte de la Unión Farmacéutica 
Nacional (UFN) y está directamente relacionada con los intentos de esta 
corporación por establecer un marco legislativo relativo al comercio de 
especialidades, reservando a las oficinas de farmacia la dispensación de 
cualquier tipo de medicamento. El proyecto para la creación de un 
“Sindicato Farmacéutico de la Reglamentación” se remonta a 1914. Con 
esta iniciativa la UFN perseguía un único objetivo: la unificación y el 
control del precio de venta al público de las especialidades 

farmacéuticas2. 

Se trataba de un proyecto totalmente intervenido por la UFN y 
muy autoritario para con los productores de especialidades, quienes 
parecían quedar sometidos, económica y disciplinariamente, a los 
intereses de las oficinas de farmacia. A pesar de todo, este proyecto bien 
podría haber sido aceptado por los grandes laboratorios que, de esta 
manera, asegurarían su presencia en la mayor parte de establecimientos 
farmacéuticos del país, pero nunca por los laboratorios anejos a oficinas 

de farmacia3, cuyos productos apenas eran vendidos más allá de los 

                                                 
 

2
 [Sindicato de Especialidades Farmacéuticas]. “Proyecto de un Sindicato de 

farmacéuticos especialistas para la reglamentación del precio de venta de sus 
especialidades”. La Farmacia Española, 46(14): 211-215. Madrid, 1914. 

3
 Los laboratorios anejos son reconocidos legalmente en 1902, a través de unas 

adiciones y modificaciones a las tarifas de la contribución industrial de 1901, redactadas 
con motivo de la presión ejercida meses antes por el colectivo farmacéutico madrileño; en 
octubre de 1901, 110 boticarios de la Corte se dirigen al Ministro de Hacienda solicitando 
la exención contributiva para sus “laboratorios adjuntos, contiguos o integrantes” a las 
oficinas de farmacia. Esta carta, encabezada por Eduardo Blanco y Raso, Manuel 
Benedicto Paricio y Restituto Fernández Moreno, fue publicada por El Monitor de la 
Farmacia y de la Terapéutica, 219: 355-359. Madrid, 1901. El “Reglamento General para la 
imposición, administración y cobranza de la contribución industrial” fue aprobado por 
Real Decreto de 13 de julio de 1882 (Gaceta, 16-VII-1882). 
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límites de su establecimiento o, al menos, no de manera tan generalizada 
como en el caso de los laboratorios independientes.  

El proyecto de la UFN acabaría fracasando, y así se hizo público 
en la prensa profesional, a través de un manifiesto del “disuelto 
Sindicato de Especialidades” –fechado el 20 de enero de 1915- en el que 
se subrayaba el interés recaudatorio de la UFN y el perjuicio que ello 

ocasionaría a los productores de especialidades4. A pesar de los esfuerzos 
de la UFN, los productores de especialidades escaparon de su control e 
iniciaron su andadura asociativa de manera independiente a la 
corporación colegial. 

 

La Asociación de Productores de Especialidades Farmacéuticas 

Libres del yugo de la UFN, los productores de especialidades 
farmacéuticas comienzan a valorar la posibilidad de crear un nuevo 
sindicato que sirviese y representase únicamente a sus propios intereses. 

Tras su estudio por una comisión5, se redactaría un nuevo proyecto para 
una “Asociación de Especialistas”, “quedando excluido del mismo 
proyecto el principal objetivo de aquél, ó sea el de la unificación de 
precios de venta por los detallistas, por estimarlo de muy difícil 
realización”; la naciente asociación elegió una junta directiva interina, 
formada por Álvaro del Busto (presidente), Adolfo Llopis 

(vicepresidente) y Emilio Alcobilla (secretario)6. 

                                                 
 

4
 [Sindicato de Especialidades Farmacéuticas]. “La mayoría de los individuos del 

disuelto Sindicato de Especialidades nos ruega publiquemos las líneas siguientes”. La 
Farmacia Moderna, 26(4): 38-39. Madrid, 1915. 

 
5
 [Anónimo]. “Los preparadores de especialidades”. El Monitor de la Farmacia y de 

la Terapéutica, 722: 467. Madrid, 1915. También publicado por La Farmacia Española, 47(42): 
666. Madrid, 1915. 

 
6
 [Anónimo]. “Junta de Especialistas madrileños”. La Farmacia Moderna, 26(33): 

394-395. Madrid, 1915. Notas similares fueron publicadas por El Monitor de la Farmacia y 
de la Terapéutica, 726: 532. 1915; y por La Farmacia Española, 47(47): 745. 1915. 
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La convocatoria fue difundida por las principales revistas 
profesionales de la época; en ella “los productores madrileños se dirigen 
a sus compañeros del resto de España, proponiéndoles la creación de una 
entidad de mutuo auxilio y mejoramiento”. El texto de la convocatoria, 
redactado por A. Busto y E. Alcobilla, es todo un alegato a favor del 
asociacionismo. A a juicio de estos farmacéuticos, el asociacionismo era 
el mecanismo óptimo para defender intereses comerciales comunes, 
protegerse de fabricantes extranjeros y de comportamientos pasivos 

anclados en el pasado7. 

El “Proyecto de Estatutos para una Asociación de Productores de 

Especialidades Farmacéuticas”8 detallaba los objetivos y el 
funcionamiento de esta agrupación; la solicitud de ingreso debería ir 
acompañada de una “copia autorizada del título universitario”, de una 
“relación nominal de sus especialidades”, de la “fecha de registro de las 
marcas que le hayan sido concedidas” y de “un facsímil de cada etiqueta 
o ejemplar de ésta, y el prospecto que vaya incluido en cada unidad 
destinada a la venta”. Es decir que, a falta de una reglamentación para 
las especialidades farmacéuticas, la Asociación opta por el registro de 
marcas como instrumento para constatar la existencia y el 
reconocimiento de una determinada especialidad. 

La Asociación de Productores de Especialidades Farmacéuticas 

queda constituida el 1 de enero de 19169; nace con el propósito de 

                                                 
 

7
 Alvaro del BUSTO & Emilio ALCOBILLA. “Asamblea de productores de 

especialidades farmacéuticas”. El Monitor de la Farmacia y de la Terapéutica, 727: 546. 1915; 
el escrito lleva fecha 22 de noviembre de 1915. También publicado por La Farmacia 
Española, 47(48): 758-759. Madrid, 1915; y por El Eco de la Farmacia, 1(7): 82. Madrid, 1915. 

 
8
 Este proyecto tuvo una importante presencia en la prensa profesional de la 

época; entre otros medios, fue publicado por El Monitor de la Farmacia y de la Terapéutica, 
728: 554-558. Madrid, 1915; La Farmacia Moderna, 26(34): 399-401. Madrid, 1915; y El Eco de 
la Farmacia, 1(7): 78-81. Madrid, 1915.  

 
9
 El domicilio de esta asociación estuvo en Madrid, en la calle Caballero de 

Gracia, 10-12, 1º derecha. Cf. Registro de Asociaciones de Madrid. Archivo General de la 
Administración, sección Gobernación, leg. 36/3108, número 2811. 
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representar los intereses generales de sus miembros, tanto ante los 
poderes públicos como ante el colectivo farmacéutico general o ante otras 
entidades también dedicadas al comercio de especialidades, todo ello sin 
coartar los principios fundamentales de libertad de comercio. Entre sus 
objetivos concretos destacan el cuidado de la propiedad industrial a 
través del control de las marcas de fábrica, la persecución de intrusismos, 
la lucha contra los laboratorios extranjeros, la redacción de un 
reglamento para la comercialización de las especialidades farmacéuticas, 
la búsqueda de medidas arancelarias y fiscales ventajosas, la 

planificación de campañas publicitarias, etc.10 

La sesión inaugural de la Asociación se celebró en la tarde del 15 

de diciembre de 191511 y contó con un interesante discurso de su 
presidente interino, Álvaro del Busto, una verdadera declaración de 
intenciones y, por qué no, un aviso para todos aquellos colegas aún 
ciegos y sordos ante el progreso del medicamento industrial y su 

repercusión sobre la farmacia tradicional12. Para Álvaro del Busto la 
Asociación no debería tener un sesgo corporativo del tipo de la UFN, 
más bien industrial o comercial, al estilo de las grandes organizaciones 
financieras, como los trusts o los cartels. El paso definitivo para convertir 

                                                 
 

10
 [Asociación de Productores de Especialidades Farmacéuticas]. “Proyecto de 

Estatutos para una Asociación de Productores de Especialidades Farmacéuticas”. El 
Monitor de la Farmacia y de la Terapéutica, 728: 554-560. Madrid, 1915. 

 
11

 “Constituyeron la Mesa presidencial interina los señores que formaron la 
ponencia: el doctor Busto, como presidente; el doctor Llopis, vicepresidente, y el doctor 
Alcubilla, secretario, el cual leyó las adhesiones recibidas de diferentes partes del 
territorio nacional. Por unanimidad se acordó que la Mesa interina pasase a definitiva, 
agregando a los Sres. Bascuñana y Lara, como segundos Vicepresidente y Secretario, 
respectivamente” (cf. [Anónimo]. “Asamblea de la Asociación de productores de 
Especialidades Farmacéuticas. Sesión inaugural”. El Eco de la Farmacia, 1(8): 89. Madrid, 
1915). 

 
12

 Alvaro del BUSTO. “Asamblea de la Asociación de Productores de 
Especialidades Farmacéuticas. Discurso del Dr. Busto”. El Monitor de la Farmacia y de la 
Terapéutica, 730: 10-14. Madrid, 1916. También publicado por El Eco de la Farmacia, 1(8): 
90-92. Madrid, 1915 y por La Farmacia Española, 48(1): 3-7. Madrid, 1915. 
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a los productores de especialidades en un poder fáctico pasaba por el 
asociacionismo, por desterrar las indeseables iniciativas individuales de 
carácter industrializador, aquellas que caracterizaron los primeros 
movimientos industrializadores hispanos durante el siglo XIX. 

En este marco conceptual y anímico, trazado por el presidente, se 
celebraron las sesiones de los días 16, 17 y 18 de diciembre, en las que se 
discutieron, corrigieron y aprobaron los estatutos. La mayor parte de las 
correcciones al proyecto no fueron excesivamente importantes, casi de 
detalle, sin embargo sí hubo intercambio de pareceres, principalmente 
sobre el articulado relativo a los requisitos de ingreso en la Asociación, 

los precios de las especialidades y su dispensación13.  

De todos estos asuntos, el de la dispensación fue más polémico; 
algunos asociados intentaron modificar la letra del reglamento de la 
Asociación, de manera que únicamente los farmacéuticos pudiesen 
dispensar legalmente las especialidades fabricadas por los miembros de 
la Asociación. Petición que sería desestimada por la Junta directiva, al 
recordar que los medicamentos en forma de especialidades no eran 

monopolio del farmacéutico14. Sea como fuere, se modificó la propuesta 
añadiendo una frase al reglamento, a modo de compromiso solidario 
para con sus colegas de oficina de farmacia: “Procurar lo más 
urgentemente posible que las especialidades sean vendidas al detall [sic] 

solamente en las farmacias”15. 

 
                                                 
 

13
 Las actas de las sesiones correspondientes a los días 16-18 de diciembre fueron 

publicadas por El Eco de la Farmacia, 1(8): 92-94. Madrid, 1915. También por El Monitor de 
la Farmacia, 729: 565-568. Madrid, 1915. Un resumen de estas actas también fue editado 
por La Farmacia Moderna, 27(1): 2-4. Madrid, 1916. 

 
14

 Sobre este asunto cf. Raúl RODRÍGUEZ NOZAL. “De la fórmula magistral a la 
especialidad farmacéutica: el cambio de actitud frente a las nuevas prácticas operatorias”. 
En: F.J. Puerto Sarmiento et al. (coord.) 1898. Sanidad y Ciencia en España y Latinoamérica 
durante el cambio de siglo: 239-257. Madrid: Doce Calles, 1999. 

 
15

 Cf. el acta de la sesión correspondiente al día 17, publicada por El Eco de la 
Farmacia, 1(8): 93. Madrid, 1915. 
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Principales líneas de actuación de la Asociación 

 La Asociación representó, entre 1916 y 1922, los intereses del 
colectivo profesional de fabricantes de especialidades, en una época clave 
para la consolidación de la industria farmacéutica en nuestro país, que 
culminaría con la entrada en vigor de los Reglamentos para el 
elaboración y venta de especialidades farmacéuticas de 1919 y 1924. 

 Tres fueron las principales líneas de actuación de la Asociaciación 
durante estos años: la petición del título de licenciado en Farmacia para 
registrar marcas de medicamentos, los intentos por desbloquear -en 
plena I Guerra Mundial- las importaciones de materias primas 
procedentes de Alemania y las tareas relativas a la discusión y corrección 
del primer reglamento de especialidades farmacéuticas. 

 La guerra por el control de las marcas de fábrica arranca con un 
escrito, dirigido al Ministro de Fomento, por el que se solicita al 
Gobierno la obligatoriedad de ser farmacéutico titulado para registrar 

marcas de medicamentos16. Además de esta solicitud formal a las 
autoridades, se nombra a “un Agente para la defensa de los intereses de 
sus miembros, en lo referente a propiedad industrial”. Entre las 
funciones de este ‘agente’ figuraba la elaboración de un ‘índice-registro’ 
donde deberían constar las marcas, patentes, nombres comerciales, etc. 
de todos los socios, así como el control pericial de cada registro que, en 

adelante, quisiera formalizar cualquier miembro de la Asociación17. 

 Entre marzo de 1916 y mayo de 1917 la Asociación presentó –y, al 
parecer, le fueron aceptados- 130 expedientes de oposición a la concesión 
de marcas. Conseguirían su propósito gracias a una Real Orden, dirigida 
a la Dirección General de Industria y Comercio, por la que se acordó, 

                                                 
 

16
 Carta de Alvaro del Busto y Emilio Alcobilla al Ministro de Fomento. Madrid, 

14-IV-1916; reproducida por El Eco de la Farmacia, 2(9): 93-94. Madrid, 1916. También 
publicada por La Farmacia Moderna, 27(15): 170-171. Madrid, 1916. 

 
17

 [Anónimo]. “Asociación de Productores de Especialidades Farmacéuticas. 
Acuerdos del Consejo acerca de asuntos de régimen interior de la Asociación”. El Eco de la 
Farmacia, 2(14): 134-135. Madrid, 1916. 
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“con caracter general, cuando se trate de registrar marcas que hayan de 
distinguir productos denominados farmacéuticos, medicinales o 
veterinarios, se acompañe a la solicitud de registro el documento que 
acredite la posesión de dichas profesiones en los peticionarios 
respectivos, debiendo acreditarse dichas condiciones con los certificados 
de los correspondientes Colegios, o por la presentación de títulos o 
patentes profesionales de los que se acompañará una copia simple, que 

quedará unida al expediente”18. En opinión de Emilio Alcobilla, un 
verdadero éxito que legitimaba y consolidaba a esta Asociación: 

“Solamente por lo conseguido por esta disposición, puede 
la Asociación felicitarse de haber sido creada, pues los intereses 
de los productores de especialidades farmacéuticas estaban a 
merced de una competencia en la mayoría de los casos ruinosa, 
pues muchas de las personas solicitantes de marcas eran 
poderosos industriales que con gran capital propagaban las 
especialidades con perjuicio del Farmacéutico y de la salud 

pública”19 .  

 Menos éxito tuvo la Asociación en sus intentos por desbloquear 
las importaciones de materias primas procedentes de Alemania. En enero 
de 1916 se dirigían a Miguel Villanueva, a la sazón Ministro de Estado, 
sobre el que recaían las competencias de asuntos exteriores; en su 
solicitud, realizada personalmente y por escrito, apelaban a la 

                                                 
 

18
 Orden de 13-I-1917. Consultado en Macario BLAS Y MANADA. Legislación de 

Farmacia vigente en España. Madrid: Monitor de la Farmacia, 1925. 

 
19

 [Emilio ALCOBILLA]. “Junta General de la Asociación de Productores de 
Especialidades Farmacéuticas. Memoria de Secretaría (1)”. El Monitor de la Farmacia y de la 
Terapéutica, 782: 265-269. Madrid, 1917; las citas en pág. 267. En términos similares se 
expresaba el presidente, Álvaro del Busto: “Felizmente la razón se impone cuando hay 
empeño en hacerse oir, y nuestra campaña ha sido mantenida hasta lograr el acuerdo de 
la Dirección general de Industria y Comercio que ya conocéis, el cual, con valor de Real 
orden, establece un estado de derecho tan importante que por sí sólo merecería haber 
fundado la sociedad” (cf. Álvaro del BUSTO, A. “Asociación de Productores de 
Especialidades Farmacéuticas. Discurso del Sr. D. Alvaro del Busto (1)”. El Monitor de la 
Farmacia y de la Terapéutica, 782: 252-254. Madrid, 1917). 



Unidos por la fabricación. La Asociación de Productores de Especialidades 
 

167 

neutralidad española para poder importar una serie de productos de 

Alemania, imposibles de adquirir a través de Francia o Inglaterra20. A la 
vez que se realizaban estas gestiones ante el Ministro de Estado, se abría 

otra vía de actuación, paralela, ante el Ministerio de Hacienda21. 

 A pesar del aparente interés mostrado por los ministros de Estado 
y Hacienda, y de la presión ejercida por la Junta Directiva de la 
Asociación, que no dudó en presentarse ante estos mandatarios 
utilizando como interlocutor al asociado –y diputado a Cortes-, Ramón 

Sáiz de Carlos, no consiguieron sus propósitos22; sin duda se trataba de 
un asunto difícil de ganar, que afectaba muy directamente a la política 

exterior y económica del país23. 

 La Memoria correspondiente a los primeros 17 meses (diciembre 
1915 / mayo 1917) de vida de esta asociación se haría eco de las 
negociaciones relativas a la importación de productos de Alemania, así 

                                                 
 

20
 Carta de Álvaro del Busto (presidente) y Emilio Alcobilla (secretario) al 

Ministro de Estado. Madrid, 17-I-1916. Reproducida por El Monitor de la Farmacia y de la 
Terapéutica, 732: 45-46. Madrid, 1916; se acompaña la lista completa de las materias 
primas –unas 120- a importar de Alemania.  

 
21

 Carta de Álvaro del Busto (presidente) y Emilio Alcobilla (secretario) dirigida 
al Ministro de Hacienda. Madrid, 18-I-1916. Reproducida por El Monitor de la Farmacia y 
de la Terapéutica, 734: 62-63. Madrid, 1916.  

 
22

 “Al efecto, acompañados por nuestro compañero y Diputado a Cortes D. 
Ramón Saiz de Carlos, que con gran cariño se interesa por los asuntos de la Asociación, y 
para el que en este momento pido un amplísimo voto de gracias, el Consejo de 
Administración se entrevistó con el entonces Ministro de Hacienda, entregándole una 
solicitud, a la que acompañaba una extensa lista de las primeras materias de producción 
española. El señor Ministro prometió interesarse en el asunto; pero hay que confesar que, 
en concreto, nada se consiguió, quizá debido a la gran mudabilidad que en aquellos 
meses hubo de Ministro de Hacienda” (cf. [Emilio ALCOBILLA] Op. cit. nota 19, pág. 267). 

 
23

 La debilidad de la industria química de aplicación farmacéutica en España es 
un asunto complejo, del que ya nos hemos ocupado con anterioridad (cf. Raúl RODRÍGUEZ 

NOZAL. “En torno al establecimiento de una industria químico-farmacéutica en España 
con anterioridad a la guerra civil”. En: J.J. Escribano et al. (coord.) VIII Congreso SEHCYT: 
Historia de las Ciencias y de las Técnicas, 2: 739-755. [Pamplona: SEHCYT], 2004). 
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como del ya mencionado asunto de las marcas de fábrica. Y también de 
otras líneas de actuación, como la solicitud –sin éxito- de que se 
incorporara un vocal de carácter técnico de la Asociación a la Junta de 
Aranceles y Valoraciones, o la lucha contra la venta de anticonceptivos 
en Madrid, a través de un escrito dirigido al Fiscal de la Audiencia 

provincial quien, finalmente, daría por sobreseído el caso24. 

 Tras la redacción del primer Reglamento para la elaboración y 
venta de especialidades farmacéuticas (1919), su contenido sería 
discutido en el seno de la Asociación con el fin de interpretarlo, en la 
medida de lo posible, de manera acorde a sus intereses comerciales, al 
igual que harían otros colectivos afectados por esta normativa, como 
farmacéuticos de oficina de farmacia –representados por la UFN-, 
drogueros y fabricantes extranjeros. 

Los comentarios y opiniones que este Reglamento merecieron a la 
Asociación fueron, en líneas generales, positivos, aunque propondrían 
una serie de modificaciones, utilizando para ello básicamente la letra y el 
contenido de esta norma legal; esta nueva redacción apenas difería de la 

original más que en ciertas frases y en algunos añadidos o recortes25. El 
Reglamento de 1919 tuvo una vida efímera; sería sustituido por el de 

1924, en vigor hasta 196326. En su redacción, como parte de la “Comisión 
informadora”, intervinieron representantes españoles de fabricantes 
extranjeros, drogueros, almacenistas de drogas, médicos y, tan sólo, un 
farmacéutico: el presidente de la UFN, Eugenio Piñerúa; para entonces la 

                                                 
 

24
 [Emilio ALCOBILLA] Op. cit. nota 19, pág. 268. 

25
 Esta propuesta fue publicada, bajo el título de "Modificaciones del Reglamento 

para la elaboración y venta de especialidades farmacéuticas propuestas y acordadas por 
la Asamblea de farmacéuticos especialistas, que tuvo lugar en Madrid los días 2 y 3 de 
junio de 1919". El Restaurador Farmacéutico, 74(11): 282-289. Barcelona, 1919. 

 
26

 De los Reglamentos para la Elaboración y Venta de Especialidades 
Farmacéuticas de 1919 y 1924, así como de los intentos regulatorios anteriores, nos hemos 
ocupado en un trabajo anterior: Raúl RODRÍGUEZ NOZAL & Antonio GONZÁLEZ BUENO. 
“De objeto de consumo a producto sanitario: primeros proyectos sobre el control 
sanitario del medicamento en España”. Llull, 27(58): 147-164. Zaragoza, 2004.  
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Asociación de Productores de Especialidades Farmacéuticas ya no 
existía, había dado paso a una nueva asociación, “La Especialidad 
Farmacéutica, Unión General de Productores de Especialidades 
Farmacéuticas de España”, que no lograría introducir a ningún 
representante en estas negociaciones. 

 Las consecuencias parecen evidentes; nadie pudo defender los 
intereses de los industriales españoles, situación que fue aprovechada 
por la UFN y por los fabricantes extranjeros para hacer valer los suyos. 
Por ejemplo, el establecimiento de una tarifa única obligatoria e 
inamovible para cada especialidad, precisamente el asunto que originó el 
cisma entre los fabricantes de especialidades y la UFN. Un triunfo de la 
corporación colegial que, en adelante, condenaría a los fabricantes a la 
negociación. 

La Asociación de Productores de Especialidades Farmacéuticas 

prolongó su existencia hasta 192227, prestando una labor de asesoría y 
apoyo a sus afiliados en lo relativo a los trámites impuestos por el 

Gobierno para el registro de especialidades farmacéuticas28.  

                                                 
 

27
 En un suelto aparecido en La Farmacia Moderna, 33(22): 352. Madrid, 1922, ya se 

refería a esta agrupación como “antigua Asociación de productores de especialidades 
farmacéuticas”. 

 
28

 “Debemos darles conocimiento, para que no resulten explotados por los 
agentes de negocios, que están siempre a la que salta, de la circular dirigida por el 
secretario de la Asociación de Productores, D. Emilio Alcobilla, a los que pertenecen a la 
misma. En ella se les ofrece pedir el registro de sus especialidades, sin percibir por ello 
comisión alguna, remitirles los ejemplares de solicitudes que necesiten, y darles las 
instrucciones a que hayan de atenerse. Se hacen los mismos ofrecimientos a los no 
asociados, si éstos creen conveniente a sus intereses ingresar en dicha entidad” (La 
Farmacia Moderna, 30(14): 175. Madrid, 1919). En términos similares fue publicada una 
nota por La Farmacia Española, 51(33): 362. Madrid, 1919). 
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El Reglamento para la elaboración y venta de vacunas y sueros de 1919 

A propuesta del Ministro de la Gobernación, el conservador 
Manuel de Burgos y Mazo, por Real Decreto de 10 de octubre de 1919 
(Gaceta de Madrid 11-X-1919) se aprobó, por primera vez en España, un 
“Reglamento de la elaboración y venta de vacunas y sueros” en cuyo 
artículo primero se establecía que no podrían fabricarse virus, vacunas, 
toxinas, sueros y productos similares para la profilaxis, diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades, sin la previa autorización de la Inspección 
General de Sanidad. 

Para otorgar dicha autorización, que debía ser solicitada por el 
director del laboratorio productor, era preciso (artículo 4º): que la 
dirección técnica estuviera confiada “a un Médico, a un Farmacéutico o a 
un Veterinario de competencia reconocida”; que el personal fuera 

                                                 
*
 Financiado con cargo al proyecto de investigación HUM 2005-04505, del 

Ministerio de Educación y Ciencia.  
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“suficiente y sano”; que los animales empleados reunieran “las 
condiciones generales de salubridad precisa para el uso a que hayan ser 
destinados, estando bajo la vigilancia de un Veterinario”; y que tuvieran 
“locales apropiados”. Además, cada producto necesitaba de una 
autorización expresa, y todo preparado nuevo necesitaba, igualmente, 
ser autorizado (artículo 8º). 

El Reglamento, que trataba de paliar la mala preparación que 
hasta ese momento se había hecho de sueros y vacunas por los 
laboratorios oficiales y particulares, así como facilitar su 
industrialización, resultaba impreciso en muchos aspectos y de ahí que 
mereciera algunas críticas y observaciones, como las que el Comité 
Central de Subdelegados de Sanidad de España dirigió al propio 

Ministro, el 3 de noviembre de éste 19191, y en las que, entre otras cosas, 
se señala: 

“Y como en el Real decreto de que nos ocupamos abundan 
las perífrasis poco precisas, convendría emplear palabras claras y 
denominar con la frase «medicamentos de origen microbiano», de 
que parece huirse, las repetidas tantas veces de «vacunas, virus, 
toxinas, sueros y productos similares»; las de «producto o 
productos y preparado», «agentes de naturaleza bacteriana», etc. 
que expresa la letra de tal disposición, así como sustituir también 
las de «características de la actividad de los distintos productos», 

igualmente imprecisas, por las de «valoración y dosificación”2 

 Pero para el tema de registro, que es el que aquí nos ocupa, 
resultó determinante. Pues a partir de la publicación de ese Reglamento 
los fabricantes nacionales, y los importadores extranjeros, debían 
presentar ante la Inspección General de Sanidad la documentación 
                                                 

1
 [Comité Central de Subdelegados de Sanidad de España]. “Sobre los sueros y 

vacunas” El Monitor de la Farmacia y de la Terapéutica, 867: 472-479. Madrid, 1919. El texto, 
fechado el 3 de noviembre de 1919, queda firmado por Luis de Ortega Morejón 
(presidente), R. Herrero de la Orden (vocal ponente) y Tiburcio Alarcón (secretario).  

2
 Op. cit. nota 1 (cf. pág. 476). 
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pertinente, a la que hemos hecho referencia al exponer al artículo 4º de la 
normativa. Gran parte de ésta se conserva, hoy en día, en el Archivo 
General de la Administración (Alcalá de Henares) [A.G.A.], ordenada en 

dos series: la de sueros y la de vacunas3. Su estudio minucioso ha 
permitido conocer, además de quiénes fueron los fabricantes nacionales 
y extranjeros, el número de especialidades registradas a través de los 
años, las principales afecciones para las que se prepararon, los directores 
de los laboratorios españoles, así como diferentes aspectos que ayudan a 
comprender cómo se llevó a cabo el desarrollo de este sector de la 
industria farmacéutica en España hasta la guerra civil. 

 

El registro de sueros y vacunas 

El “Reglamento de la elaboración y venta de vacunas y sueros”, 
en su disposición transitoria primera, daba un tratamiento especial a los 
laboratorios particulares u oficiales que, en el momento de su entrada en 
vigor, fueran productores de sueros y vacunas: les otorgaba un plazo de 
seis meses para “solicitar las autorizaciones correspondientes y ponerse 
en las condiciones en él señaladas”, autorizaciones por las que deberían 
pagar, por derecho de inscripción, 5 pesetas para cada uno de los 
productos que fabricara, excepto los laboratorios de carácter oficial para 
los que la inscripción sería gratuita.  

Pues bien, aunque en aquellos seis primeros meses de vigencia 
del Reglamento, que fueron desde el 11 de octubre de 1919 al 10 de abril 
de 1920, se presentaron un mayor número de registros (99 sueros y 145 
vacunas) que en cualquier otro semestre del período por nosotros 
considerados, tampoco nos parecen unas cifras realmente elevadas, si lo 
que se pretendía era legalizar la mayoría de los productos 
comercializados hasta entonces. En todo caso, la presentación al Registro 
de las primeras vacunas fue mucho más rápida que la presentación de 
                                                 

3
 Organismo emisor: Ministerio de la Gobernación. Dirección General de 

Sanidad. Negociado: Inspección General de Farmacia. Sección Registros Farmacéuticos. 
Archivo General de la Administración [A.G.A]. Legajos 44/17475 a 44/17483 (sueros) y 
44/17484 a 44/ 17505 (vacunas). 
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los primeros sueros. En efecto, el 10 de noviembre de 1919 el Laboratorio 
Howard de Madrid, con domicilio en la calle Orfila número 6, presentaba 
la documentación de la vacuna Zeta, a la que correspondió el número 1 
de tal registro y, antes de acabar el año, se habían presentado otras seis 
vacunas más, una por el Institut Vaccinal de Tours (Francia) y las otras 
cinco por un laboratorio médico de Alicante del que era director técnico 
el médico Eduardo Mangada Paul. Sin embargo, hubo que esperar hasta 
el 15 de marzo del 1920 para que el Laboratorio Claramunt, con sede en 
Barcelona y bajo la dirección técnica del médico Luis Claramunt, 
presentara los primeros doce sueros a registro, correspondiendo el 
número 1 al ‘suero antineumocócico’.  

De los, ya apuntados, 99 registros de sueros que se llevaron a 
cabo antes de acabar los seis primeros meses de vigencia del Reglamento, 
85 de ellos se habían presentado por laboratorios nacionales (52 eran de 
Madrid, 17 de Barcelona, 12 de Valencia y 4 de Badajoz) y 14 por 
laboratorios extranjeros o, lo que es más exacto, por el Institut Pasteur de 
París. En las 145 vacunas la distribución era más amplia, 107 expedientes 
de registro nacionales frente a 38 extranjeros. La distribución por 
provincias, de las vacunas de laboratorios hispanos, pone de manifiesto 
que no se presentó ninguna desde Barcelona, cuando, desde Madrid, se 
registraron 64 vacunas, 32 desde Valencia, cinco desde Badajoz y 
Alicante y una desde Pontevedra. La procedencia de las vacunas 
registradas por laboratorios extranjeros asciende a 25 de Inglaterra (todas 
registradas por la londinense Parke Davis & Co.), doce de Francia (Institut 
Pasteur) y una de Suiza (Institut Vaccinogene Suisse). 

El registro de sueros y vacunas prosiguió con distinto ritmo, 
como puede verse en las figuras 1 y 2, durante los años siguientes. 
Debemos aclarar que, algunos expedientes de registro de ambos tipos de 
productos, no muchos, no se conservan en la documentación estudiada 
y, por tanto, no han podido tenerse en cuenta al elaborar los cómputos 
generales y que, por el contrario, existen expedientes de registro que tras 
el número indican “bis”. También, que la fecha que tomamos de 
referencia para nuestro estudio es la que consta en el impreso mediante 
el que se solicita la inscripción. La autorización del registro tardaba unos 
veinte días para las solicitudes de laboratorios españoles y varios meses, 
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a veces medio año, para los sueros y vacunas que se deseaban introducir 
por laboratorios extranjeros. 

Las cifras totales de registros de sueros y vacunas inscritos 

durante todo el período de estudio (1919-1936), se recogen en la tabla 14. 
El último número otorgado a un registro de suero fue el 584, corresponde 
al Esperminol presentado por el Instituto Ferrán, de Barcelona, el 3 de 
agosto de 1935; no obstante, en A.G.A. no se conservan 26 expedientes de 
estos registros, dos de los conservados son idénticos, por lo que sólo 
contabilizamos uno de ellos, y ocho llevan numeración “bis”, con lo que 
el número total de expedientes de sueros estudiados se reduce a 569. 

Por su parte, la última vacuna registrada, durante el periodo 
objeto de nuestro estudio, se presentó el 18 de septiembre de 1936, lleva 
el número 1.449 y el nombre de Antitifo-paratífica-curativa Ebert-On, fue 
propiedad del laboratorio de sueros y vacunas establecido en Barcelona, 
en el número 102 de la Rambla Cataluña, del que era director técnico el 
médico José A. Grifols Roig. Como entre la documentación conservada 
de registros de vacunas faltan 38 expedientes y hay cinco con 
numeración ‘bis’, el número total de expedientes de vacunas 
contemplados en este estudio asciende a 1.416. 

 

Tabla 1. Distribución de los sueros y vacunas registrados en España (1919-1936), 
 de acuerdo con los expedientes conservados en el Archivo General de la Administración 

 
 Sueros Vacunas 
España 276 expedientes 735 expedientes 
Resto de Europa 215 expedientes 491 expedientes 
EE. UU. 68 expedientes 175 expedientes 
América del Sur y Cuba 10 expedientes 14 expedientes 

TOTAL 569 expedientes 1.416 expedientes 
 

                                                 
4
 Los diez registros de sueros que, en la tabla 1, aparecen como de América del 

Sur y Cuba corresponden a un solo laboratorio, el argentino Laboratorio Lemos, ubicado 
en Buenos Aires. 
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Características del registro de sueros 

Ya hemos señalado que, durante los seis primeros meses del 
funcionamiento del registro español de sueros, se anotaron 99 productos, 
un 85,8% de ellos por laboratorios españoles. En el período que media 
entre el 11 de abril de 1920 y el final de ese año fueron 22 más los 
expedientes de sueros presentados, de ellos tan sólo el 22,7% por 
laboratorios españoles. De los años siguientes, los que contaron con 
mayor número de peticiones de registro de sueros fueron 1921, con 94 
solicitudes, y 1929, con 48 expedientes abiertos; los que menos 1935, con 
tal sólo dos, y 1932 en el que se presentó un único registro; durante 1936 
no se presentó ninguna solicitud. Resulta llamativo que, en todo el 
período correspondiente a la II República Española, sólo se presentasen a 
registro 31 expedientes de sueros. En la figura 1 se observa la 
distribución anual de expedientes de sueros presentados a registro, 
atendiendo a la localización del laboratorio productor: España, restantes 
países de Europa, Estados Unidos y América del Sur. 

 
Figura 1. Distribución de los sueros registrados en los seis primeros 

meses de 1920 (1920a) y en cada uno de los años posteriores 
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En siete provincias españolas se han localizado los laboratorios 
que registraron alguno de los 276 sueros contabilizados, siendo los de 
Madrid, con gran diferencia, los de mayor producción (171 sueros), 
seguidos de los de Barcelona (75), Valencia (12), Badajoz (6), Salamanca y 
Málaga (5) y Gerona (2). En la tabla 2 se observa cómo, dentro de los 
laboratorios domiciliados en Madrid, el Instituto de Biología y 
Sueroterapia (IBYS) fue el de mayor producción, con 73 registros entre 
los años 1920 y 1934; figuraron como directores técnicos del mismo, a lo 
largo de los años, los médicos Gustavo Puittaluga (1920), Jerónimo 
Durán de Cottes (1924-1928) y Antonio Ruiz Falcó (1929-1934). En 1929 se 

fusionaron los laboratorios IBYS y THIRF5, conservando el nombre del 
primero; hasta ese momento el Laboratorio THIRF había registrado 18 
sueros. El Laboratorio Llorente, con 27 registros inscritos entre 1920 y 
1928, ocupa el segundo lugar entre los laboratorios madrileños; como 
directores técnicos del mismo figuraron los hermanos Jerónimo y Jacinto 
Megías Fernández, ambos médicos.  

 

Tabla 2. Registros de sueros presentados por laboratorios de Madrid 
 
 Total de 

registros 
Año primer 

registro 
Año último 

registro 
Instituto de Biología y Sueroterapia (IBYS) 73 1920 1934 
Laboratorio Llorente 27 1920 1928 
Instituto de Sueroterapia Pecuario 20 1920 1931 
Instituto de Inmunoterapia “THIRF” 18 1920 1927 
Ito. de Biología y Farmacoterapia “Magnus” 17 1930 1931 
Ito. Nacional de Higiene Alfonso XIII 13 1920 1929 
Ito. Veterinario Nacional S. A, 3 1933 1933 

TOTAL 171   

 

                                                 
5
 Sobre los veinticinco primeros años de IBYS y THIRF: IBYS. 1919-1944. Madrid, 

Gráficas Reunidas: s.f. [ca. 1944]. 
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Por lo que respecta a Barcelona, y como se pone de manifiesto en 
la tabla 3, fueron el Laboratorio Hermes y el Instituto Ferrán, con 21 y 15 
expedientes respectivamente, los que registraron mayor número de 
sueros. El farmacéutico Antonio Surós Ceuto figuró como director 
técnico de la totalidad de los registros que el Laboratorio Hermes 
presentó entre 1922 y 1926; a partir de entonces es, el también 
farmacéutico, Julio Busquets Aluart quien asume tales responsabilidades. 
Por su parte, el célebre bacteriólogo Jaime Ferrán y Clúa fundador del 
Instituto Ferrán, figuró como director técnico de éste hasta su 
fallecimiento, acaecido el 22 de noviembre de 1929; sería su hijo, el 
farmacéutico Jaime Ferrán Domingo, quien se ocupará de firmar la 

documentación que presentó dicho Instituto desde 19306. 

 

Tabla 3. Registros de sueros presentados por laboratorios de Barcelona 
 

 Total de 
registros 

Año del primer 
registro 

Año del último 
registro 

Laboratorio HERMES  21 1922 1926 
Instituto Ferrán 15 1921 1935 
Laboratorio Claramunt 12 1920 1920 
Laboratorio UNIVERSUS 7 1920 1923 
Lab. Opoterápico y Biológico “FHER” 5 1923 1928 
Ito. Veterinario Vacunal S. A,  5 1928 1928 
Otros laboratorios 10   

TOTAL 75   

  

De los laboratorios extranjeros que tuvieron una mayor actividad 
en el registro español de sueros hay que destacar, entre los europeos, a la 
alemana S.A. Fabwerke vorn Meister Lucius & Bruning, con sede en 
Höechst am Main, desde 1928 distrito de Frankfurt-am-Main y, entre los 

                                                 
6
 Inscrito, inicialmente, en el Registro Civil con los nombres de “Darwin, Jaime, 

Juan” (cf. “Expediente del licenciado Ferrán Domingo, Jaime”. A.G.A. Educación y 
Ciencia, leg. 31/15736). 
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estadounidenses, a H.K. Mulford Company, de Philadelphia; ambas 
empresas presentaron treinta expedientes de registro. Era habitual que 
estos fabricantes extranjeros, para facilitar los trámites, tuvieran un 
agente en España que, en el caso de la H.K. Mulford Company, era S.A. 
de Representaciones y Comercio, domiciliada en el número 18 de la calle 
Ángeles, en Barcelona.  

 

Características del registro de vacunas 

El número de registro de vacunas (1.416) fue significativamente 
mayor que el de sueros (569), sin embargo la distribución porcentual 
entre los laboratorios productores de España y otros lugares resulta 
bastante semejante. Así, los laboratorios fabricantes en España de 
vacunas representan el 51,91%, frente al 48,51 del de sueros, los del resto 
de Europa suponen el 34,68% en el caso de las vacunas, frente al 37,79% 
para los sueros, y los de Estados Unidos aportan el 11,95% de las vacunas 
registradas frente a 12,43% de los sueros. 

El año que se registraron más vacunas fue, como en caso de los 
sueros, el de 1921, con 156 registros, pero en este caso superando, 
incluso, a los presentados en los seis meses iniciales. En esto tuvo mucho 
que ver una larga serie de 76 vacunas presentadas a registro por H.K. 
Mulford Company con fecha 5 de marzo de 1921. Les siguen en número 
los años de 1923, con 128 registros, y de 1922, con 116 expedientes. Se 
trata de años en los que también encontramos largas series de vacunas 
presentadas por algunos laboratorios: entre estas, las 50 solicitudes 
realizadas por Parke Davis & Co. de Londres (1-V-1923), las 38 del 
Laboratorio Fher de Barcelona (16-X-1922), las 36 inscritas por G. Gremy, 
de París (25-III-1922) y las 29 del Laboratorio Hermes de Barcelona (20-
VI-1922). En la figura 2 se presenta la distribución de vacunas que se 
presentaron cada año, atendiendo a la localización del laboratorio 
productor: España, restantes países de Europa, Estados Unidos y 
América del Sur (con Cuba), en ella puede comprobarse que la 
disminución de registros de vacunas durante la II República (289), fue 
más atenuada que la sufrida por los sueros. 
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Figura 2. Distribución de las vacunas registradas en los seis primeros  

meses de 1920 (1920a) y en cada uno de los años posteriores 
 

Las 735 vacunas registradas en España se las reparten 
laboratorios ubicados en 18 provincias, siendo en este caso los de 
Barcelona los que completan más registros (340), seguidos de los de 
Madrid (278), Valencia (41), Sevilla (17), Salamanca (8), Badajoz y 
Zaragoza (7) Alicante, Granada y Toledo (6), Málaga (5), Tarragona (4), 
Cádiz (3), Cuenca y Pontevedra (2), Islas Baleares, Guipúzcoa y Santa 
Cruz de Tenerife (1).  

En el caso de los laboratorios madrileños con mayor número de 
registros de vacunas, nos encontramos con un orden prácticamente 
idéntico al que habíamos visto para los sueros. IBYS y Llorente, con 85 y 
56 registros respectivamente, siguen ocupando los dos primeros puestos; 
el Instituto de Inmunoterapia THIRF, fusionado en 1929 con IBYS, 
desplaza del tercer lugar al Instituto de Sueroterapia Pecuario que, con 
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20 vacunas, baja hasta el sexto pues, como puede verse en la tabla 4, el 
Instituto de Biología y Farmacoterapia ‘Magnus’, al registrar 25 vacunas, 
y el Laboratorio Inmunológico de González Rojas, con 22 expedientes, se 
sitúan por encima. El director técnico que suscribió todas las solicitudes 
del Instituto ‘Magnus’ fue Jerónimo Durán de Cottes, a quien hasta 1928 
habíamos encontrado trabajando en IBYS; el médico Jorge Ramón y 
Fañanás, hijo de Santiago Ramón y Cajal, se responsabiliza de los 
registros de vacunas presentados por el Instituto de Inmunoterapia 
THIRF. 

 

Tabla 4. Registros de vacunas presentados por laboratorios de Madrid 
 

 Total de 
registros 

Año primer 
registro 

Año último 
registro 

Instituto de Biología y Sueroterapia (IBYS) 85 1920 1936 
Laboratorio Llorente 56 1920 1936 
Instituto de Inmunoterapia “THIRF”  27 1920 1927 
Ito. de Biología y Farmacoterapia “Magnus” 25 1929 1935 
Laboratorio Inmunológico González Rojas 22 1923 1936 
Instituto de Sueroterapia Pecuario 20 1920 1933 
Ito. Nacional de Higiene Alfonso XIII  17 1920 1920 
Otros laboratorios 26   

TOTAL 278   

La relación de los expedientes de registro de vacunas presentados 
por laboratorios afincados en Barcelona se refleja en la tabla 5 donde, el 
Laboratorio Opoterápico FHER (62 vacunas) y el Instituto Bioquímico 
Hermes (47 vacunas) aparecen por encima del Instituto Ferrán (25 
vacunas). En las solicitudes presentadas por el Laboratorio Opoterápico 
FHER aparecen, a lo largo del tiempo, dos directores técnicos, ambos 
farmacéuticos: en las diez primeras, las efectuadas en el año 1921, es 
Felipe Alayo Ferrer quien se responsabiliza de la documentación 
presentada; en los 52 expedientes restantes, los remitidos entre 1922 y 
1934 es José Vallés y Ribó quien ostenta el cargo de director técnico. 
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Tabla 5. Registros de vacunas presentados por laboratorios de Barcelona 
 

 Total de 
registros 

Año primer 
registro 

Año último 
registro 

Lab. Opoterápico y Biológico “FHER” 62 1921 1934 
Laboratorio HERMES  47 1922 1925 
Instituto Ferrán  25 1921 1935 
Laboratorio Ibero-Americano S.A. 20 1927 1927 
Lab. Pasteurianos de Biología Aplicada 19 1926 1935 
Instituto Veterinario Vacunal S.A. 15 1928 1928 
Otros laboratorios 146   

TOTAL 334   

 Por lo que respecta a los laboratorios extranjeros, el que presentó 
mayor número de expedientes en el registro español de vacunas, fue el 
londinense Parke Davis & Co, si bien haciendo la salvedad de que, en sus 
dos últimas solicitudes de registro, correspondientes a los años 1927 y 
1935, figura como sede del laboratorio, además de Londres, la ciudad 
estadounidense de Detroit. De los propiamente estadounidenses, H.K. 
Mulford Company totaliza 86 expedientes de registros de vacunas; los 
Laderle Antitoxin Laboratories, de Nueva York, inscriben 43 de estos 
productos. Queremos dejar constancia de los doce registros presentados 
por laboratorios argentinos: Laboratorio Julio Méndez (7 vacunas), 
Laboratorio Lemos (4 vacunas) y Manuel J. Laborda (1 vacuna) y de los 
dos cubanos, ambos a cargo del Laboratorio del Dr. Joaquín Dávila.  

 

Los farmacéuticos en la dirección técnica de los laboratorios 
productores de sueros y vacunas en España 

A lo largo de este estudio hemos hecho alguna referencia 
ocasional a los directores técnicos de los laboratorios fabricantes de 
sueros y vacunas en España; nos ha parecido conveniente analizar, con 
detalle, la participación real de las distintas titulaciones a las que el 
artículo 4º del Reglamento de 1919 daba competencias para ejercer este 
cargo.  
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 A lo largo de los 1.011 expedientes de solicitudes de registro de 
laboratorios españoles revisados (276 de sueros y 735 de vacunas), hemos 
contabilizado 106 nombres distintos de directores técnicos. En un 75-80 
% de los casos, en el expediente consta la titulación del director y, cuando 
no es así, hemos intentado averiguar cuál era ésta. Nuestros datos nos 
permite apuntar, hasta este momento, las siguientes cifras: 49 
farmacéuticos; 41 médicos; 14 veterinarios y 2 profesionales pendientes 
de conocer la titulación.  

Los 49 farmacéuticos identificados se recogen en el anexo, 
indicando, tras sus apellidos y nombre, el laboratorio del que figuraban 
como directores técnicos y el número de solicitudes de registro de 
vacunas y sueros que firmó. Ahora bien, si exceptuamos los nombres 
sobre los que ya hemos realizado algún comentario (Antonio Surós 
Ceuto, Julio Busquets Aluart, Felipe Alayo Ferrer y José Vallés y Ribó) la 
mayoría de los restantes contabilizan muy poca aportación al número 
total de registros que atribuimos al conjunto de los directores técnicos 
farmacéuticos, que es de 44 sueros (6 de ellos en dirección compartida) y 
162 vacunas (7 compartidas). Esto se debe a que la mayoría eran 
farmacéuticos con oficina abierta y laboratorio anejo donde, como puede 
comprobarse, prepararon mayoritariamente vacunas. Tan sólo hemos 
contabilizado una farmacia, la de Julio Goig Camps, que prepara un 
suero, la Tuberculina H. de Béraneck, y hay que hacer la salvedad que, 
sobre el expediente, escrito en lápiz azul, puede leerse: “Expediente 

incompleto”7. Sin duda, el que no se fabricaran sueros, desde los 
laboratorios anejos a las oficinas de farmacia, se debió a la mayor 
complejidad que requería el control de animales en la fabricación de 
estos productos. 

El hecho de que, de estos 49 farmacéuticos, tan sólo seis (Civil 
Preciado, Manzano Torres, Pagés Maruny, Roig Perelló, Serrano 
Mañueco y Vallés Ribó) estén recogidos en el Diccionario biográfico y 

                                                 
7
 Expediente 270 de los registros de sueros (A.G.A., Gobernación. Dirección 

General de Sanidad. Inspección General de Farmacia. Registros Farmacéuticos, leg. 
44/17479).  
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bibliográfico de autores farmacéuticos españoles de Rafael Roldán8, nos obliga 
a profundizar en la actividad profesional de cada uno de ellos, tarea que 
excede al presente trabajo. Apuntemos, tan sólo, que entre los más 
conocidos figuran José Vallés y Ribó (16-II-1873 / 22-X-1936) quien 
compatibilizó esta tarea con la dirección de El Restaurador Farmacéutico, 
empresa en la que se mantuvo desde 1910 hasta la aparición del último 

número de la revista, en julio de 19369, y Santiago Pagés Maruny (n. 3-IX-
1887) que fue Presidente de la Unión Nacional de Laboratorios Químico-
Farmacéuticos. Las dos únicas mujeres que figuraron como directoras 
técnicas fueron Mercedes Vidal de Cárcer (n. Villafranca del Penedés, 13 

–II- 1905), licenciada en 192810 , la cual, entre 1935 y 1936, solicitó la 
inscripción de ocho vacunas a favor de los Laboratorios Jhonel, con sede 
en Barcelona, en el número 5 de la calle Llansa, y María Luisa Heredero 

Igarza (n. Madrid, 18-IV-1903) que obtuvo la licenciatura en 192711 y 
desempeñó la dirección de los Laboratorios Amor Gil (propiedad de 
Antonio Amor Gil), presentando dos solicitudes de registro de vacunas 
ante la Dirección General de Sanidad, Exenterol e Inserva, ambas con 
fecha de 31 de julio de 1936. 

 

 

 

 

                                                 
8
 Rafael ROLDÁN GUERRERO. Diccionario biográfico y bibliográfico de autores 

farmacéuticos españoles. Madrid: Graficas Varela, 1958-1963 / IMPHOE, 1975-1976. 4 vols. 

9
 Ramón JORDI I GONZÁLEZ. Colectanea de “speciers”, mancebos boticarios, boticarios, 

practicantes de farmacia y farmacéuticos en Cataluña (1207-1997): Barcelona: Fundación 
Uriach 1938, 2003 (cf. pág. 625). 

10
 “Expediente del licenciado Vidal de Cárcer, Mercedes” (A.G.A., Educación y 

Ciencia, leg. 32/1430). 

11
 “Expediente del licenciado Heredero Igarza, María Luisa” (A.G.A., Educación 

y Ciencia, leg. 32/14287). 
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Anexo. Farmacéuticos que figuraron como directores técnicos de los 
laboratorios españoles fabricantes de sueros o vacunas, con indicación 
del laboratorio y del número de registros (vacunas y/o sueros) en que se 
hace mención de su responsabilidad técnica. 

 

Farmacéutico Laboratorio Vacunas Sueros 
 

Abelló Pascual, Juan Laboratorio Abelló 3  
Alayo Ferrer, Felipe Laboratorio Fher 10  
Badosa Guardiola, José Laboratorio Badosa Guardiola 12  
Bascuñana García, Lucio Laboratorio Lucio Bascuñana 2  
Benita Molina, Gabriel Laboratorio ISG 2  
Berges Bicor, Federico Laboratorio Raga 1  
Boadas Marlés, Luis Lab. anejo farmacia Boadas 2  
Bruel Marcó, Antonio Laboratorio Bioquímico “Vila” 2  
Busquets Aluart, Julio Instituto Bioquímico Hermes 14 7 
Capdevilla Gali, Luis G. Laboratorio A.R.G.A. 1  
Cervera Martínez, Baldomero Laboratorio Cervera Martínez  4  
Civil Preciado, Luis Laboratorio Microbiológico 

Químico Español 
3  

Coderch Mis, Salvador Laboratorio Claramunt 13  
Elzaurdi y Salinas, José Sociedad Técnica Industrial y 

Comercial 
1  

Fernández de la Casa, Juan Lab. Juan Fernández de la Casa 1  
Fernández Martín, Cándido Laboratorio anejo farmacia 

Fernández Martín 
1  

Ferrán Domingo, Jaime Instituto Ferrán  1 2 
Gallego Ávila, Diego Laboratorio Márquez 1  
Goig Camps, Julio Lab. anejo farmacia Goig  1 
Heredero Igarza, Mª Luisa Laboratorio Amor Gil 2  
López Pamiés, Francisco Lab. Francisco López Pamiés 3  
Manzano Torres, Francisco Laboratorio Masal 1  
Maristany Casajuana, Amadeo Instituto Roger 8  
Márquez Alexandre, Antonio Laboratorio Márquez 5 5 
Martín Martín, Eduardo Laboratorio Juan Martín 1  
Martín Martín, José Laboratorio Juan Martín 1  
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Pagés Maruny, Santiago Laboratorio Químico Biológico 12  
Pascual de Valls, Valentín Laboratorio Bascuñana S. L 1  
Pascual Tapias, Juan Lab. Juan Pascual Tapias 1  
Peris Valbona, Enrique Farmacia y Laboratorio E. Peris 1  
Pouplana y Ciurana, Carlos de Laboratorio Pouplana 3  
Puchades Domingo, Joaquín Laboratorio Puchades 1  
Puertotas Hernández, Jesús Laboratorio PUER 2  
Puig Sureda, Francisco Laboratorio Astier  4  
Punyed Lloberas, Arturo Laboratorio Punyed  2  
Raga, Juan Bautista Laboratorio Fides 1  
Reig Cofre, Ramón Laboratorio Reig 3  
Robert Mestre, José Lab. anejo farmacia Robert 6  
Roca Codina, José Mª Laboratorio S.E.R.P.A. 2  
Roig Perelló, Bartolomé Laboratorio Roig-Perelló 6  
Sanromá Morera, Pedro Laboratorio Sanromá 1  
Sanromá Torrés, Antonio Laboratorio Leobyl 1  
Serrano Mañueco, Felipe LaboratorioVerkos. Serrano y 

Rived Farmacéutico-Químico 
3  

Solá Gené, Mariano Laboratorio S.A.T  3 
Sugrañes Bardagi, Francisco Laboratorio Universus  7 
Surós Ceuto, Antonio Laboratorio Hermes 33 14 
Vallés y Ribó, José Laboratorio Opoterápico y 

Biológico Fher 
51 5  

Ventelló Vergés, Domingo Laboratorio Llenas S.A. 1  
Vidal de Cárcer, Mercedes Laboratorio Jhonel 8  
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Los ‘registros locales’ de especialidades farmacéuticas 

Los industriales farmacéuticos ubicados en territorios que, tras el 
pronunciamiento militar de 1936, quedaron bajo la autoridad de la Junta 
de Defensa Nacional, en ausencia de unas normas legislativas que 
regularan el registro de especialidades farmacéuticas en el territorio 
dominado por el Ejército sublevado, inscribieron los nuevos productos 
ante sus respectivos Inspectores provinciales de Sanidad, con 
competencias para ejecutar esta actividad, si tal era la decisión del 
Gobernador Civil, al aplicarse el artículo 4º del Reglamento de Sanidad 

Provincial de 19251. 

                                                 
*
 Financiado con cargo al proyecto de investigación HUM 2005-04505, del 

Ministerio de Educación y Ciencia. 

1
 El Reglamento de Sanidad Provincial en vigor fue aprobado por R.D. de 20-X-

1925 (Gaceta 4-X-1925); en su artículo 4º atribuye a los Inspectores provinciales de Sanidad 
“asesorar, informar y cumplimentar las órdenes y ejecutar los acuerdos del Gobernador 
respecto a los servicios de sanidad e higiene, régimen interior de los Institutos, 
Establecimientos, funcionarios y Facultativos que queden adscritos a dichos servicios y 
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Estos ‘registros locales’ debieron tener un desarrollo muy 
desigual. Conocemos, en parte, el ‘registro de especialidades 
farmacéuticas’ puesto en marcha por la Inspección de Sevilla, el cual 
gozó de un extraordinario desarrollo, incorporando no sólo los 
productos de laboratorios sevillanos, sino otros de territorios próximos, 

Córdoba, por ejemplo2; no debió ser ajena a esta situación la autoridad de 
Manuel Queipo de Llano, autentico ‘caudillo’ en los primeros meses de la 
guerra, durante los cuales llegó a nombrar Gobernadores y a legislar en 
materia económica y social. Pero Sevilla no fue el único; sabemos que 
funcionaron otros registros locales, de similares características, aunque 

más parcos en actividad, en las Inspecciones provinciales de Pontevedra3, 

Logroño4 y Las Palmas de Gran Canaria5. 

 

                                                                                                                         
ordenamiento de los mismos con relación a otros órganos administrativos (...) los 
inspectores provinciales tendrán delegación permanente de la autoridad gubernativa en 
todo cuanto concierne a los expresados servicios”. 

2
 Calculamos que un centenar de especialidades fueron inscritas en este registro 

provincial de Sevilla. Sobre el comportamiento de Manuel Queipo de Llano cf. Javier 
TUSELL Guerra y Dictadura. [Historia de España, 16]. Barcelona: Espasa-Calpe, 2004 –en 
especial págs. 234-235-. 

3
Allí quedó registrado el preparado antisifilítico Yodo-bismu-quina preparado por 

el Laboratorio V.Y.O., S.L. (Cf. Archivo General de la Administración -A.G.A.-, 
Gobernación, leg. 44/17965 [EN 9]).  

4
 Cf. oficio de Isaac Medarde Fernández, Inspector provincial de Sanidad de 

Logroño, dirigido al Jefe Superior de Sanidad –Valladolid-, remitiendo documentos y 
muestras de Gonargol, fabricada por el Laboratorio Hijos de S. Orive “única especialidad 
presentada para registro provisional en esta Inspección Provincial de Sanidad hasta la 
publicación del aludido decreto”. Logroño, 9-VIII-1937. (A.G.A., Gobernación, leg. 
44/17970 [EN 177]). 

5
 Ante él presentó Manuel Tamayo Montes la solicitud de registro del elixir 

Digestinal, fabricado por el Laboratorio Vegueta. La solicitud quedó firmada, en Las 
Palmas, el 1-VII-1937 (A.G.A., Gobernación, leg. 44/17970 [EN 185]). 
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La Junta Técnica del Estado (X-1936 / I-1938)  

 La Junta Técnica del Estado se hizo cargo, a comienzos de octubre 

de 1936, de los designios del territorio ocupado6. Los asuntos de interés 
local, en especial los concernientes a sanidad y beneficencia, quedaron 
encomendados a un Gobernador General, con sede permanente en 
Valladolid, quien actuó como coordinador de los trabajos desarrollados 
por los Gobernadores Civiles ubicados en las provincias dominadas por 
las fuerzas franquistas. Ninguna de las materias vinculadas con la 
sanidad local le fue ajena, de forma que el Gobernador General tomó 
sobre su responsabilidad la centralización de las actuaciones que, hasta la 
organización de la Junta Técnica del Estado, venían siendo desarrolladas 
por los Inspectores provinciales de Sanidad; entre ellas, el Registro de 
Especialidades Farmacéuticas. 

 

El primer registro franquista de especialidades farmacéuticas: 
Valladolid (VII-1937 / I-1938) 

El primer registro de especialidades farmacéuticas gestado bajo la 
Administración franquista tuvo vida corta; sus inicios se encuentran en 
una orden dictada el 9 de julio de 1937 (BOE 13-VII-1937) desde la que se 
proclama la necesidad de centralizar los expedientes de registro incoados 
en las distintas Delegaciones provinciales del territorio afín a la causa 
franquista. Desde la publicación de esta Orden queda abierto un nuevo 
registro de especialidades farmacéuticas, legalmente establecido en la 
propia Gobernación General. 

Los requisitos exigidos para incorporar nuevas especialidades a 
este ‘registro nacional’ -utilizará las siglas E.N. para diferenciar sus 
actuaciones de las autorizaciones concedidas por el Gobierno de la 

                                                 
6
 La Junta Técnica de Estado fue un organismo, creado por decreto de 1-X-1936, 

mediante el que se intentaba establecer los órganos administrativos precisos para el 
desarrollo de la actividad en el territorio sometido por las tropas franquistas. Al 
Gobernador General competía, además de ocuparse de inspeccionar las provincias 
ocupadas, todo lo relacionado con la vida cotidiana. 
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República- son los mismos exigidos en el Real Decreto de 9-II-1924 
(Gaceta 13-VI-1924) por el que se había aprobado el reglamento, hasta 
entonces vigente, para la elaboración y venta de especialidades 
farmacéuticas. Este Registro de Especialidades Farmacéuticas funcionó 
adscrito a la “Sección de Sanidad” del Gobierno General, físicamente 

ubicada en el Instituto Provincial de Higiene de Valladolid7. Sus 
expedientes fueron autorizados bajo la firma de Luis Valdés Cavanilles, a 

la sazón Gobernador General8.  
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Gráfica 1. Expedientes de registro de especialidades farmacéuticas presentados ante la 

Junta Técnica de Estado (VII-1937 / I-1938) 

                                                 
7
 Allí habían de presentarse las ofertas para optar a las subastas, promovidas 

desde el Estado, destinadas a adquirir medicamentos para campañas sanitarias 
nacionales: la adquisición de 500 kilogramos de bisulfato de quinina con destino a la 
lucha antipalúdica convocada en la primavera de 1937, entre otras (Cf. Orden del 
Gobernador General, de 27-IV-1937. BOE 29-IV-1937; Ib., 12-V-1937. BOE 17-V-1937; Ib., 
12-V-1937. BOE 19-V-1937). 

8
 Luis Valdés Cavanilles ocupó, el 4 de noviembre de 1936, el puesto que, desde 

el 2 de octubre de 1936, fecha de constitución de la Junta Técnica del Estado, venía 
desempeñando Francisco Fermoso Blanco; el 1 de febrero de 1938 se constituyó el primer 
Gobierno franquista, con Francisco Franco como Presidente de un Consejo de Ministros, 
en él desaparece el cargo de Gobernador General. 
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Las solicitudes de registro presentadas ante el Gobernador 
General comienzan a materializarse a finales de julio de 1937; las 
primeras con fecha de 23 de julio y, desde entonces, se suceden con cierta 
continuidad. Entre ellas se encuentran un buen número de los productos 
que, ‘provisionalmente’, habían quedado inscritos en los ‘registros 
locales’ habilitados durante los primeros meses de la guerra. 

Las primeras autorizaciones concedidas llevan fecha de 30 de 
septiembre de 1937; las últimas otorgadas bajo este procedimiento 
quedaron firmadas el 31 de enero de 1938. A partir de entonces, 
constituido ya el Ministerio de Gobernación como consecuencia de la 
promulgación de la Ley reguladora de la Administración Central del 

Estado9, las autorizaciones de registro comienzan a emitirse bajo la 
responsabilidad de José Lorente Sanz, Subsecretario de este Ministerio, 
quien delegó su firma para estos asuntos en José Alberto Palanca y 
Martínez-Fortún, Jefe Superior de Sanidad; algunas de estas 
autorizaciones –todas fechadas el 11 de febrero- emanan aún desde 

Valladolid10, pero desde el 23 de febrero se firman ya en Burgos. 

Las autorizaciones quedaban dirigidas al Inspector provincial de 
Sanidad de la provincia donde el laboratorio fabricante estuviera 
ubicado; no se concibió la posibilidad de que los productos procedieran 
de la importación, por lo que las pocas empresas -la mayor parte 
alemanas- que optaron por registrar productos de fabricación extranjera 
hubieron de hacerlo a través de un farmacéutico garante español como si 
de él dependiera el proceso de fabricación. 

Los datos disponibles permiten afirmar que la mayor parte de 
estas autorizaciones se concedieron con el simple bastanteo documental; 
no consta la realización de análisis y, en algunos casos, ni siquiera 
llegaron a presentarse las muestras preceptivas del producto que venía a 
ser objeto de registro. La firma del preparador fue garantía suficiente 

                                                 
9
 Ley de 30-I-1938 (BOE 31-I-1938 -rect. BOE 1-II-1938-). 

10
 Un total de 17 especialidades autorizadas (EN 197 / EN 213), todas bajo la 

firma de J.A. Palanca. 
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para legitimar la calidad del medicamento; lo cual condujo al registro de 
alguna especialidad elaborada sin que existiera farmacéutico responsable 

de su fabricación11. Sólo de manera excepcional se solicita alguna 
información complementaria, bien a petición de la Junta Nacional de 

Farmacia12 bien del Instituto de Farmacobiología13, organismos ambos 
establecidos en Burgos. 

Las especialidades farmacéuticas autorizadas bajo estos precarios 
expedientes fueron reevaluadas durante los últimos meses de la guerra, 
intentando corregir las carencias observadas. Aun cuando no queda 
constancia expresa de esta decisión en la legislación publicada, esta 
reevaluación es visible en algunos de los expedientes estudiados donde, 
mediante oficios fechados en la primavera de 1939, se reclama a los 
directores técnicos las muestras o documentos de los que carece la 
Administración sanitaria que, en aquel momento, se hizo cargo del 
‘registro nacional’ de especialidades farmacéuticas. Se pretendía así 
acomodar los ‘registros de Valladolid’ a la nueva normativa dictada por 
Decreto de 6-II-1939 (BOE 10-II-1939) mediante el que se modificaba el 
Reglamento para la elaboración y venta de especialidades farmacéuticas 
de 1924. 

                                                 
11

 Es el caso de la Pasta dental Imperio, registrada a favor del Laboratorio 
“Productos Imperio”, dirigido por Juan Pons Doménech (EN 180). 

12
 Cf. Oficio de la Junta General de Farmacia -Burgos, 9-XII-1937-, relativo al 

registro de Coliblan, propiedad del Laboratorio Rebollos (Burgos), al que opone algunas 
reticencias (A.G.A., Gobernación, leg. 44/17968 [EN 128]). Ib. -Burgos, 10-XII-1937-, sobre 
el registro de Neo-Olesal, propiedad del Laboratorio Bayer S.A. (Leverkusen, Alemania), 
plenamente favorable (A.G.A., Gobernación, leg. 44/17968 [EN 113]). 

13
 Obdulio Fernández Rodríguez, quien se hizo cargo de la dirección fáctica del 

Centro con anterioridad al 4 de noviembre de 1937, solicitó, mediante escrito dirigido al 
Gobernador General en esa fecha, la composición cuantitativa de unas pastillas (A.G.A. 
Gobernación, leg. 44/17966 [EN 43]). En sus Recuerdos de una vida (Madrid: viuda de C. 
Bermejo, 1973) reconoce tal nombramiento, realizado por J.A. Palanca, sin dar mayores 
detalles (op. cit.: 242-243). 
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 Gráfica 2. Especialidades farmacéuticas autorizadas por la Junta  
Técnica del Estado (VII-1937 / I-1938) 

 

4. Laboratorios y especialidades 

En total, bajo la firma del Gobernador General, se autorizaron 196 
especialidades farmacéuticas, con un marcado auge durante finales de 

diciembre de 193714 -una vez culminada la Campaña del Norte y tras 

solventar los problemas logísticos de abastecimiento a las ciudades15- y 

                                                 
14

 Los expedientes consultados se conservan en A.G.A., Gobernación, legs. 
44/17965; 44/17966; 44/17967; 44/17968; 44/17969 y 44/17970. 

15
 Entre ellas las provisiones de medicamentos; con fecha 27-VIII-1937, el Jefe de 

los Servicios de Sanidad, J.A. Palanca, oficia al Gobernador General en los siguientes 
términos: “Siendo necesario tener abastecida la plaza de Santander, ganada para España 
por su Glorioso Ejército, de medicamentos y especialidades farmacéuticas y en particular 
aquellos Centros Sanitarios dependientes de este Gobierno General, me permito interesar 
a V.E. autorice a la Casa alemana “Bayer” para que pueda conducir a dicha Capital los 
elaborados por sus fabricas en el país amigo unos con concepto de donativos y otros para 
el mercado, a cuyo efecto le comunico que el transporte lo harían en una camioneta, 
además de un coche ligero que conduciría a los representantes en España de la aludida 
casa “Bayer” señores Don Georg Kaempf y Alfredo Sommer que harán la distribución, 
regresando seguidamente que lo realicen a esta plaza y San Sebastián…” Luis Valdés 
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los últimos días de enero de 1938, en los momentos previos al cambio de 
organización administrativa del nuevo Estado. 

Estas 196 especialidades fueron presentadas a registro por 74 
laboratorios fabricantes, cuatro de ellos de origen no nacional: tres 
alemanes y un italiano. Los tres alemanes, Schering-Kahlbaum, A.G., 
Bayer y C.F. Boehringer & Soehne C.m.b.H., todos con productos 
comercializados en España con anterioridad a la guerra civil, cambiaron 
sus sedes de Berlín, Leverkusen y Mannheim-Waldhof por un domicilio 
en Sevilla al que remitir la correspondencia; las normas dictadas por el 
Gobernador General, impedían el registro de productos de fabricación 
extranjera. La casa italiana, Carlo Erba, S.A., eligió Las Palmas de Gran 
Canaria como supuesto domicilio del laboratorio. 

La elección de Sevilla como lugar de residencia de las empresas 
alemanas llevó también a sus filiales españolas: Química Comercial y 
Farmacéutica, S.A., tradicionalmente asentada en Barcelona, Productos 
Químicos Schering, S.A., con sede en Madrid -antes y después del 
conflicto bélico- y Boehringer Productos Químicos-Farmacéuticos, 
constituida en Barcelona, a buscar acomodo en tierras hispalenses. 

El Gobierno de Franco, antes de acabar la guerra, exoneró de sus 
obligaciones con la Hacienda Pública a estas tres empresas ‘españolas’ –
filiales dependientes económica y técnicamente de la casa madre 

alemana-16; también concedió este mismo privilegio a la Sociedad 
Anónima de Productos Químico-Farmacéuticos (Merck), ésta constituida 

en Barcelona y ‘accidentalmente’ domiciliada en Vigo17. Otras dos 

                                                                                                                         
autorizó la proposición de J.A. Palanca mediante oficio firmado, en Valladolid, el mismo 
27-VIII-1938 (A.G.A. Gobernación, leg. 44/3937).  

16
 Boehringer Productos Químicos-Farmacéuticos, S.A., constituida en Barcelona 

y ‘accidentalmente’ domiciliada en Sevilla, fue exonerada por O. 1-III-1937 (BOE 7-III-
1937); Productos Químicos Schering, S.A., constituida en Madrid y ‘provisionalmente’ 
domiciliada en Sevilla, lo fue por O. 15-IV-1937 (BOE 17-IV-1937); Química Comercial y 
Farmacéutica S.A. “Bayer”, constituida en Barcelona y ‘provisionalmente’ domiciliada en 
Sevilla, gozó de este privilegio por O. 30-IV-1937 (BOE 4-V-1937). 

17
 Cf. O. 30-VI-1937 (BOE 5-VII-1937). 
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empresas farmacéuticas españolas gozaron del privilegio de no presentar 
sus cuentas anuales ante la Hacienda Pública durante los años de la 
guerra: la Sociedad Anónima Farmacéutica Aragonesa (SAFA), con sede 

en Zaragoza18, y la burgalesa Sociedad Anónima Cros19. 

 Entre las empresas estrictamente de capital español, el mayor 
número de fabricantes lo constituyen los laboratorios anejos (50 sobre un 
total de 74); prácticamente la mitad de ellos (24 laboratorios) se crean ex 
professo durante el tiempo de guerra, algunos –es el caso del Laboratorio 
H. Barraca (Melilla) o del Laboratorio Vélez Bajo (Oropesa, Toledo)-, 
retoman una actividad que ya habían abandonado y a la que vuelven 
ante las carencias provocadas por la crisis bélica; estos laboratorios 
anejos, en los que no se daban las condiciones mínimas para garantizar la 
calidad farmacéutica, llegaron a subsistir hasta principios de la década 

de 196020.  

Más interés tienen los laboratorios individuales y, 
particularmente, los colectivos, en funcionamiento durante estos años de 
la guerra. Entre los individuales es obligado hacer mención a dos 
empresas aragonesas: Laboratorio Rono (Zaragoza) y el Instituto Ulta 
(Zaragoza), ambos dedicados, en gran parte, a la fabricación de 
productos opoterápicos. El primero, Laboratorio Rono, fue propiedad de 

                                                 
18

 Cf. O. 16-IV-1937 (BOE 18-IV-1937). 

19
 Cf. O. 25-VIII-1937 (BOE 28-VIII-1937). 

20
 Tras el levantamiento de la correspondiente acta con motivo de una visita de 

inspección, hasta entonces no practicada. He aquí una de ellas, firmada en Amoeiro, 
Verín, el 21-VII-1956: “El Sr. Farmaceutico manifiesta que fue propietario el 
LABORATORIO AMOEIRO sito en esta Villa calle Espada nº 38, en el que preparaba la 
especialidad LIVER-KAL (Higado y calcio) registrada con el nº E.N. 7 del cual pidió a su 
tiempo la convalidación, pero enterado de las condiciones que se exijen para el 
funcionamiento de un laboratorio y comprendiendo que el mismo no reunia condiciones, 
lleva bastante tiempo sin preparar la especialidad y pensando en darle de baja, y 
manifiesta que aprovechando la presencia del Sr. Inspector, solicita por la presente se dé 
de baja en esa Direccion General al citado Laboratorio así como la citada especialidad, 
comprometiendose a retirar las pocas existencias que puedan aún existir en el comercio 
mayorista…”(A.G.A., Gobernación, leg. 44/17965 [EN 7]). 
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un destacado defensor de la causa franquista: Antonio de Gregorio 
Rocasolano, antiguo rector de la Universidad de Zaragoza y futuro 

vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas21; su 
Laboratorio inauguró el Registro de especialidades farmacéuticas de 
Valladolid, y suyas son las tres únicas especialidades registradas en 
septiembre de 1937, a éstas siguieron otras hasta completar la docena de 
registros con los que se hizo este Laboratorio durante el período que nos 
ocupa. Es posible que Antonio Rocasolano favoreciera la creación de este 
registro central en Valladolid.  

0

20

40
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Anteriores a la guerra 26 3 12

Registrados durante la guerra 24 2 7

Total 50 5 19

Anejos Individuales Colectivos

 
Gráfica 3. Laboratorios farmacéuticos con registros de especialidades presentados ante la 
Junta Técnica de Estado (VII-1937 / I-1938). Gráfica comparativa entre los laboratorios de 

nueva creación y los existentes con anterioridad a la Guerra Civil 

                                                 
21

 Antonio de Gregorio Rocasolano y Turmo (Zaragoza, 1873 / Zaragoza, 1941), 
catedrático de Química General, desempeñó su empleo en la Universidad de Barcelona 
(1902) y en la de Zaragoza (1903) de la que fue Vicerrector (1921) y Rector (1929-1931); 
fundó y presidió la Real Academia de Ciencias de Zaragoza (1922-1932). Participó 
activamente a favor de la causa franquista; junto a otros profesores universitarios firmó, 
en julio de 1937, un manifiesto justificando la insurrección militar del año anterior. Sobre 
la postura de Gregorio Rocasolano en la guerra civil cf. Manuel RUBIO CABEZA. Diccionario 
de la guerra civil española. Barcelona: Planeta, 1987 (vol. 1: 399). Datos biográficos, y una 
valoración de su actividad investigadora, en el discurso de contestación a su ingreso en la 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, pronunciado por Obdulio Fernández 
(“In memoriam” [Reproducción del discurso de contestación al de ingreso de Antonio de 
Gregorio Rocasolano en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales]. Farmacia 
Nueva 6 (54): 43-47. Madrid, 1941). 
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Entre los colectivos merece un comentario el Instituto Bioquímico 
de Especialidades Farmacéuticas (IBEF), constituido en Burgos, en plena 
guerra civil, en el que se aprecian claras reminiscencias de una empresa 
anterior, el Instituto de Biología y Sueroterapia Ibys-Thirf ubicado en 
Madrid; el antiguo Instituto Ibys-Thirf funcionó bajo la co-propiedad de 
Julio Pedro Dávila Núñez y Oriol Utande de la Fuente; la nueva empresa 
burgalesa queda bajo una co-propiedad dirigida por Julio P. Dávila 
Núñez, sabemos que Oriol Utande no se trasladó a Burgos, permaneció 
en Madrid, donde falleció en 1938. Tuvo este Laboratorio una vida 
efímera, las especialidades registradas para ser fabricadas en sus 
instalaciones –similares a las ya comercializadas por el Instituto Ibys-
Thirf- quedaron anuladas en el verano de 1945; para entonces será una 
nueva empresa, esta vez ubicada en Madrid, la Sociedad Española de 
Industrias Químicas y Farmacéuticas LLOFAR, quien se interese por la 
comercialización de algunos de los preparados registrados, durante la 
guerra, por el Instituto Bioquímico de Especialidades Farmacéuticas. 

Otros laboratorios colectivos con actividad reconocida por la 
Administración durante este período son el Centro Farmacéutico 
Vizcaíno y la Fábrica Española de Productos Químicos y Farmacéuticos 
(FAES), ambos instalados en Bilbao; Laboratorio Efelium, S.A. y 
Laboratorio Valenter, S.L., éstos de San Sebastián; y un grupo de 
empresas, también inscritos como laboratorios farmacéuticos colectivos, 
pero dirigidos a la elaboración de productos cosméticos y de higiene 
personal: el Laboratorio La Toja, S.A. (La Toja, Pontevedra) –que se crea 
en este período-, el Laboratorio Hijos de S. Orive, propietario de la marca 
Licor de Polo y el Laboratorio Valvanera, S.L., a quien se debe el registro 
de la pasta dental Profidén, cuya comercialización fue autorizada el 25 de 
enero de 1938; estos dos últimos laboratorios estuvieron ubicados en 
Logroño. 

En cuanto al origen geográfico de los laboratorios, ni que decir 
tiene que estuvo estrechamente ligado a los territorios sometidos bajo la 
autoridad de las tropas franquistas; del total sobresalen los ubicados en 
Andalucía –en su mitad occidental- donde tienen su sede 31 de los 74 
establecimientos estudiados; trece de ellos en Sevilla –sin contar los 
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alemanes ‘accidentalmente’ ubicados en la provincia-, en menor medida 
malagueños (7 laboratorios), granadinos (3 laboratorios), cordobeses (3 
laboratorios), onubenses (3 laboratorios) y gaditanos (1 laboratorio) –más 
el de Melilla, ya comentado-. 

Sigue en número los instalados en el País Vasco, un total de 12 
laboratorios distribuidos entre las tres provincias que componen este 
territorio; otros nueve se ubicaron en el espacio de la antigua Castilla La 
Vieja: Burgos (3 laboratorios) y Logroño (2 laboratorios) con cierta 
preponderancia frente a Santander, León, Palencia y Zamora (1 
laboratorio en cada una de estas provincias). Ocho laboratorios 
registraron desde la provincia de Zaragoza. Otros cinco desde Galicia 
(cuatro en Pontevedra y uno en Orense). Completan el total algunos 
anejos de Baleares (1 laboratorio), Canarias (2 laboratorios), Toledo (1 
laboratorio) y Cáceres (1 laboratorio). 

Las fórmulas inscritas pueden diferenciarse en cuatro grandes 
grupos. Uno primero conformado con las novedades terapéuticas del 
mercado europeo, representado, fundamentalmente, por las casas 
alemanas: los antipalúdicos de la Bayer (Atebrina, Atepe) o los 
cardiotónicos de la Boehringer & Soehne (Kombetin, Myokombin).  

En el segundo grupo se engloban las preparaciones comunes en el 
período de la República y que, sin grandes cambios, se continúan 
registrando durante la guerra, suelen proceder bien de laboratorios que 
ya disponían de esa línea de fabricación o de otros que, aprovechando la 
carencia de productos similares en el mercado, se lanzan a elaborarlos: 
los preparados inyectables de calcio del Laboratorio IBEF (Burgos) o del 
Laboratorio Onuba (Huelva), las anestesias locales y raquianestesias de 
los Laboratorios Miró (Palma de Mallorca), las pomadas dérmicas y 
oftálmicas del Laboratorio Mazuelos (Osuna, Sevilla), o los productos 
opoterápicos del Instituto Bioquímico de Especialidades Farmacéuticas 
(Burgos), del Instituto Ulta (Zaragoza) o del Laboratorio Rono 
(Zaragoza), son algunos ejemplos.  

A estos dos grupos debe añadirse un tercero, en el que englobar 
los preparados destinados a la higiene bucal o la cosmética 
medicamentosa, que suponen un buen porcentaje del total de las 
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especialidades registradas: las pomadas antisépticas y jabones 
medicinales del Laboratorio La Toja (La Toja, Pontevedra), los elixires y 
pastas dentífricas del Laboratorio Verkos (Zaragoza), del Laboratoro 
Lotus (San Sebastián, Guipúzcoa), del Laboratorio Flogut (Jerez, Cádiz), 
del Laboratorio Valvanera, S.L. (Logroño) o la Pasta dental Imperio del 
Laboratorio Pons Doménech (San Sebastián, Guipúzcoa) son ejemplos de 
ello.  

Un último grupo –el más abundante- lo componen viejas 
preparaciones, elaboradas según el ‘antiguo arte’ de la práctica 
farmacéutica, destinadas a solventar las necesidades de la población, 
atendidas con anterioridad a la guerra por los preparados industriales 
realizados en las fábricas de Madrid o Barcelona; suelen elaborarse en 
laboratorios anejos, cuya actividad queda limitada a una o dos 
especialidades farmacéuticas, y cuya distribución parece circunscribirse a 
un ámbito local: las sales litinadas del Laboratorio Casabuena 
(Lavadores, Pontevedra) o del Laboratorio H. Barraca (Melilla), las 
pastillas balsámicas del Laboratorio Martín Vélez (Baracaldo, Vizcaya), 
del Laboratorio Julio de Orive (Bilbao) o del Laboratorio Dr. Cuerda 
(Sevilla), los lápices balsámicos del Laboratorio Flores (Tarazona de 
Aragón, Zaragoza), del Laboratorio Uriarte Zuloaga (Bilbao, Vizcaya) o 
del Laboratorio Montaner (Zaragoza) o los cigarrillos antiasmáticos del 
Laboratorio Martín Núñez (Zamora), del Laboratorio M. Santos (Málaga) 
o del Laboratorio García Boada (Sevilla), cada uno de ellos 
confeccionados en función de las respectivas floras locales, son buen 
ejemplo de este grupo, en el que cabe incluir un buen número de 
preparados antivenéreos, no pocos complementos alimenticios y otras 
especialidades de sencilla composición (aceite de ricino, bicarbonato de 
sosa, etc.) en ocasiones comercializadas con nombres tan efectivos como 
Panacea La Estrella o Perborato Patria. Estos productos dejarán de 
comercializarse cuando las fábricas sensu stricto de especialidades 
farmacéuticas vuelvan a ordenar su producción y estos anejos pierdan la 
pobre cuota de mercado que les permitió la guerra. Son un postrer “canto 
del cisne” del laboratorio anejo. 
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Apéndice. Relación de los laboratorios que formalizaron inscripciones de 
especialidades farmacéuticas en el registro de Valladolid (1937-1938).  

La relación se presenta ordenada por áreas geográficas; junto al 
nombre del laboratorio se indica el período durante el cual fueron 
autorizados sus registros, el número de éstos y la condición del 
laboratorio: anejo, individual o colectivo. 

 

 
Localidad 

 
Laboratorio 

Núm. 
registros 

Periodo 
registro 

Tipo de 
laboratorio 

 
 

ANDALUCÍA 
Alcalá de Guadaira 
(Sevilla) 

Laboratorio Quer 3 I-1938 Colectivo 

Ayamonte 
(Huelva) 

Laboratorio Massoni 1 I-1938 Anejo 

Córdoba Laboratorio Cantón  3 XII-1937 Anejo 
Córdoba Lab. García Solano 2 XII-1937 Anejo 
Córdoba Lab. Sánchez Ruiz 1 I-1938 Anejo 
Gabia Grande 
(Granada) 

Laboratorio Alliverol 1 I-1938 Anejo 

Granada Laboratorio Montes Brú 1 I-1938 Anejo 
Granada Laboratorio Román 1 I-1938 Anejo 
Huelva Laboratorio Onuba 2 XII-1937 Anejo 
Huelva Laboratorio Sousa 2 XII-1937 / 

I-1938 
Anejo 

Jerez de la Frontera Laboratorio Flogut 1 I-1938 Anejo 
Málaga Instituto Márquez 6 XII-1937 / 

I-1938 
Colectivo 

Málaga Lab. Guerrero-Strachan 1 XII-1937 Anejo 
Málaga Laboratorio M. Moya 2 XII-1937 Anejo 
Málaga Laboratorio M. Santos 1 XII-1937 Anejo 
Málaga Lab. Medina Montoya 5 I-1938 Anejo 
Málaga Laboratorio Nally 1 XII-1937 Anejo 
Málaga Lab. Torres Gómez 2 I-1938 Anejo 
Melilla Laboratorio H. Barraca 4 X-1937 Anejo 
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Osuna (Sevilla) Laboratorio Mazuelos 19 XII-1937 Anejo 
Sevilla Laboratorio Correduría 1 XII-1937 Anejo 
Sevilla Laboratorio Dr. Cuerda 

(= Laboratorio Ra-Fu-Ga) 
1 XII-1937 Anejo 

Sevilla Laboratorio Deca 2 XII-1937 / 
II-1938 

Anejo 

Sevilla Laboratorio G. Escolar 2 XI-1937 Anejo 
Sevilla Lab. García Boada 2 XII-1937 Anejo 
Sevilla Laboratorio La Estrella 

(= Laboratorio Cuerda) 
2 XII-1937 / 

I-1938 
Anejo 

Sevilla Laboratorio Lupiáñez  1 XII-1937 Anejo 
Sevilla Laboratorio Ortho 1 XII-1937 Individual 
Sevilla Laboratorio Sanavida 1 XII-1937 Colectivo 
Sevilla Laboratorio Serva 1 XII-1937 Colectivo 
Sevilla La Química Comercial y 

Farmacéutica, S.A. 
6 XII-1937 Colectivo 

 
ARAGÓN 

Tarazona de 
Aragón (Zaragoza) 

Laboratorio Flores 1 XII-1937 Anejo 

Zaragoza Instituto Ulta  3 XII-1937 Individual 
Zaragoza Lab. G. Villaumbrosia 1 XII-1937 Anejo 
Zaragoza Lab. Galván García 1 I-1938 Anejo 
Zaragoza Lab. Gracia Zatorre 1 XII-1937 Anejo 
Zaragoza Laboratorio Montaner 1 XII-1937 Anejo 
Zaragoza Laboratorio Rono 12 IX-1937 / 

I-1938 
Individual 

Zaragoza Laboratorio Verkos 10 I-1938 / 
II-1938 

Colectivo 

 
BALEARES 

Palma de Mallorca Laboratorio Miró 11 XII-1937 Anejo 
 

CANARIAS 
Las Palmas Laboratorio Vegueta 2 I-1938 Anejo 
Sta. Cruz de 
Tenerife 

Laboratorio Feria 1 I-1938 Anejo 
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CASTILLA 
Burgos Instituto Bioquímico de  

Espec. Farmacéuticas (IBEF) 
5 XI-1937 Colectivo 

Burgos Lab. Rebollo Villadiego 1 XII-1937 Anejo 
Burgos Laboratorio Liras 2 XII-1937 / 

I-1938 
Anejo 

Carrión de los 
Condes (Palencia) 

Laboratorio Ferni 2 XII-1937 / 
I-1938 

Anejo 

León Laboratorio Delta 1 I-1938 Anejo 
Logroño Laboratorio Valvanera, S.L. 1 I-1938 Colectivo 
Logroño Laboratorio Hijos de S. Orive 1 I-1938 Colectivo 
Oropesa (Toledo) Laboratorio Vélez Bajo 4 XI-1937 Anejo 
Santander Laboratorio Cántabro 4 XII-1937 / 

I-1938 
Colectivo 

Zamora Laboratorio Martín Núñez 1 XII-1937 Anejo 
 

EXTREMADURA 
Cáceres Laboratorio González Riva 2 XII-1937 Anejo 

 
GALICIA 

La Toja 
(Pontevedra) 

Laboratorio La Toja, S.A. 9 XI-1937 
/XII-1937 

Colectivo 

Lavadores 
(Pontevedra) 

Laboratorio Casabuena 1 X-1937 Anejo 

Lavadores 
(Pontevedra) 

Laboratorio Charro Arias  XII-1937 Anejo 

Pontevedra Laboratorio V.Y.O., S.L. 1 X-1937 Individual 
Verín (Orense) Laboratorio Amoeiro 1 X-1937 Anejo 

 
PAÍS VASCO 

Álava (Vitoria) Laboratorio Gonzalo Bilbao 1 I-1938 Anejo 
Baracaldo 
(Vizcaya) 

Laboratorio Martín Vélez 1 XII-1937 Anejo 

Bilbao (Vizcaya) Centro Farmacéutico 
Vizcaíno 

1 XII-1937 Colectivo 

Bilbao (Vizcaya) Fábrica Española de 
Productos Químicos y 
Farmacéuticos, S.A. 

6 I-1938 Colectivo 
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Bilbao (Vizcaya) Laboratorio Julio de Orive 1 XII-1937 Anejo 
Bilbao (Vizcaya) Laboratorio Uriarte Zuloaga 2 XII-1937 / 

I-1938 
Anejo 

Portugalete 
(Vizcaya) 

Laboratorio Basáñez 1 XII-1937 Anejo 

San Sebastián 
(Guipúzcoa) 

Laboratorio Efelium, S.A. 1 XII-1937 Colectivo 

San Sebastián 
(Guipúzcoa) 

Laboratorio Lotus 3 XI-1937 / 
I-1938 

Anejo 

San Sebastián 
(Guipúzcoa) 

Laboratorio Pons Doménech 1 I-1938 Individual 

San Sebastián 
(Guipúzcoa) 

Laboratorio Valenter, S.L. 1 I-1938 Colectivo 

Santurce-Ortueya 
(Vizcaya) 

Laboratorio González Cuevas 1 I-1938 Anejo 

 
ALEMANIA 

Berlin Schering-Kahlbaum 1 XII-1937 Colectivo 
Leverkusen Bayer 3 XII-1937 Colectivo 
Mannheim-
Waldhof 

Boehringer & Soehne 2 I-1938 Colectivo 

 
ITALIA 

Milan Carlo Erba 11 XII-1937 Colectivo 
  





 
 

 

 

 

 

 

 

DATOS HISTÓRICOS SOBRE EL LABORATORIO HISPANUS DE VALENCIA Y 

SUS ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS (CA. 1930-1950) 

  

Salvador RODRÍGUEZ CORTELLES 

 

 

 Se ofrecen una serie de datos históricos sobre el Laboratorio 
Hispanus relativos a la última etapa de su existencia. 

 En este periodo estuvo bajo la dirección de su propietario, el 
farmacéutico Enrique Benet Tomás, constituyendo un ejemplo más de 
aquellos farmacéuticos cuyo ejercicio profesional se orientó a la oficina 
de farmacia y el laboratorio farmacéutico no literamente anejo a ella. 

 Como empresa, económicamente modesta, tuvo que hacer frente, 
en su última etapa, a los cambios producidos en la industria farmacéutica 
española, durante la década 1950-1960. 

 Después de aportar algunos datos biográficos sobre la persona de 
su último propietario se exponen las especialidades farmacéuticas 
elaboradas y comercializadas por el Laboratorio Hispanus en este 
periodo, aportando datos sobre su formulación. 





 
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA FUNDACIÓN FARMACÉUTICA AVENZOAR 

  

Antonio RAMOS CARRILLO 

 

 

Decía José Ortega y Gasset que “Para conocer algo humano, 

personal o colectivo, es preciso contar con la historia”1. Veintisiete años 
no nos proporciona una gran proyección histórica, pero sí una reflexión y 
la posibilidad de comprobar los resultados logrados frente a los objetivos 
planteados. Pero, como en cualquier trayectoria, la Fundación Avenzoar 
tiene unos orígenes, un punto de partida desde el que comienza su 
recorrido y enlace con la ciencia y la humanística. 

La Fundación Farmacéutica Avenzoar inició su andadura por 
acuerdo del Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de la 
Provincia de Sevilla (R.I.C.O.F.SE) en Junta general extraordinaria 
celebrada el día 16 de diciembre de 1977, en la que se acordó constituir 
una Fundación benéfico-docente, patrocinada por dicho Colegio, y se 
autorizó a la Junta de Gobierno para la designación de la Comisión 
Gestora encargada de poner en práctica dicho acuerdo. 

                                                 
1
 José ORTEGA Y GASSET. La Historia como Sistema. 7ª ed. Madrid: Revista de 

Occidente (cf. pág. 59). 
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La Junta de Gobierno del Colegio, en sesión celebrada el 3 de 
enero de 1978, nombró la Comisión Gestora, la cual designó al Consejo 
General de la Fundación, todos ellos farmacéuticos, que aceptaron su 
nombramiento. Posteriormente, en la reunión del Consejo celebrada el 30 
de junio de 1978, fueron designados los diferentes cargos, siendo elegido 
como presidente Rafael Álvarez Colunga, la vicepresidencia fue ocupada 
por Andrés Avelino Romero Pérez; en la misma sesión del Consejo 
General de la Fundación se nombró al Consejo Ejecutivo, el cual quedó 
presidido por Francisco Moreno Ponce, actuando como vicepresidente 
Manuel Arenas Vargas. Esta carta fundacional se formalizó en escritura 
pública celebrada ante el notario José Clavero Núñez, en Sevilla, con 
fecha de 15 de diciembre de 1978.  

La inscripción de la Fundación Farmacéutica Avenzoar en el 
Registro de Fundaciones culturales privadas no fue una tarea sencilla. En 
1982 se comenzó a trabajar en una primera adaptación de los Estatutos 
fundacionales para ajustarlos al Real Decreto de 21 de julio de 1972 sobre 

Fundaciones privadas2. Se estableció un nuevo sistema de 
funcionamiento: en pleno y a través de comisiones, además de la 
supresión del Consejo General y del Consejo Ejecutivo. El proceso 
culminó con la redacción de los Estatutos de 1983. Por fin, tras solicitar 
nuevamente su reconocimiento y clasificación, y previa confirmación 

                                                 
2
 Real Decreto de 21-VII-1972, sobre Reglamento de Fundaciones Culturales 

Privadas y entidades análogas y de los Servicios Administrativos encargados del 
protectorado sobre los mismos (BOE 30-X-1972). En el acta de la reunión de la Comisión 
Gestora y el Consejo General celebrada el día 15 de diciembre de 1982, se acuerda 
modificar los Estatutos debido a los obstáculos de tipo formal y sustantivo puestos por el 
Ministerio de Educación y Ciencia a los Estatutos de 1978, y darle una redacción acorde 
con las exigencias formuladas por la Administración. Sobre este mismo asunto insiste la 
certificación expedida por Juan Carlos Cabello, Secretario general técnico de la Consejería 
de Educación y Ciencia, en la que expone textualmente: “La Fundación Farmacéutica 
Avenzoar, con domicilio en Sevilla, calle Alfonso XII, n° 51, ha sido clasificada como 
benéfico-docente, reconocido su interés público e inscrita en el Registro de Fundaciones 
Docentes en virtud de la Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de 30 de abril de 
1984, estando contenidos sus Estatutos Fundacionales en la Escritura Pública de 15 de 
diciembre de 1978, modificada por la de 2 de febrero de 1983, ambas autorizadas por el 
notario de Sevilla D. José Clavero Núñez. En Sevilla, 5 de febrero de 1987”. 
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mediante escritura pública de la modificación de Estatutos otorgada el 2 
de febrero de 1983 ante José Clavero Núñez, notario de Sevilla, la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, a propuesta 
de la Secretaría General Técnica, y visto el informe del gabinete jurídico 
de la Junta de Andalucía, resolvió el reconocimiento, clasificación e 
inscripción, como fundación docente privada de financiación y 
promoción, de la Fundación  Farmacéutica Avenzoar, que quedó así 
inscrita en el Registro de Fundaciones de la Junta de Andalucía; en 
unidad de acto se aprobaron sus Estatutos, el programa de actividades y 

el presupuesto ordinario para el año 19843. 

Los Estatutos de la Fundación fueron nuevamente modificados en 

19964, en esta ocasión para adaptarlos a las exigencias de la Ley 30/19945. 
En ellos se describen de forma pormenorizada su estructura: el gobierno 
y la administración de la Fundación corresponde al Patronato, cuyos 
cargos serán de confianza y honoríficos, en consecuencia, sus titulares 
desempeñan sus funciones gratuitamente, sin devengar por su ejercicio 
retribución alguna. 

Los presidentes de la Fundación Farmacéutica Avenzoar, a lo 
largo de su historia, han sido: Rafael Álvarez Colunga, José Joaquín 
Blasco Frois, Jesús Machuca de Castro, Manuel Román Silva, Leonardo 
Gaviño García y Avelino Romero Pérez. 

A establecer los fines de la Fundación está dedicado el artículo 5 
del capítulo II de los mencionados Estatutos, aprobados en 1996; en él 
queda recogido: 

                                                 
3
 Orden de 30-IV-1984, por la que se reconoce, clasifica e inscribe como 

Fundación docente privada a la denominada Fundación Farmacéutica Avenzoar. (BOJA 
11-V-1984). 

4
 El acuerdo de modificación de los Estatutos se llevó a cabo en la reunión del 

Patronato de la Fundación celebrada el 21-XI-1996, bajo la presidencia de Leonardo 
Gaviño García. 

5
 Ley 30/1994 de 24-XI, de Fundaciones y de incentivos fiscales a la participación 

privada en actividades de interés general (BOE 25-XI-1994). 
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“1. La Fundación esta primordialmente destinada a la 
investigación científica y técnica en el campo de las ciencias 
farmacéuticas así como a la formación complementaria y 
especialización de licenciados en Farmacia en sus facetas 
profesional, científica y humanista. 

2. En cumplimiento de sus fines propios, la Fundación 
llevará a cabo, entre otras posibles actuaciones, las siguientes: 

a) Organización de conferencias, mesas redondas, 
seminarios periódicos, congresos, etc. 
b) Organización de cursos de formación y especialización 
de carácter práctico. 
c) Otorgamiento de becas de formación científica e 
investigadora para la realización de programas de 
investigación relativos a la especialidad farmacéutica.” 

En este sentido, con respecto a las actividades académicas 
desarrolladas por la Fundación, podemos desglosar en cinco grandes 
apartados las temáticas desarrolladas, tanto en cursos, jornadas y 
congresos así como en conferencias y seminarios. 

En primer término los dedicados al campo de la farmacología y el 
medicamento en general. Desde 1978, en que se comenzaron a 
desarrollarse estos temas con un curso monográfico sobre antibióticos, se 
han abordado otros grupos terapéuticos de especial incidencia, tanto por 
sus novedades terapéuticas como por otros aspectos; se han realizado 
cursos sobre psicotropos, antihipertensivos, antiulcerosos o 
antineoplásicos. Además de estudiar la incorporación de nuevas 
moléculas en cada uno de estos grupos, también se han afrontado 
cuestiones de gran preocupación social como la automedicación. Es 
especialmente destacable la celebración del ‘I Simposio Internacional de 
Biotecnología en la Industria Farmacéutica’, celebrado en 1987, con 
participación de relevantes figuras, como Mariano Barbacid, entre otras. 

El segundo grupo de materias se cierne sobre los análisis clínicos: 
bacteriológicos, hematológicos o bioquímicos, que ha sido importante en 
la formación de postgrado de muchos farmacéuticos en este campo. 
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El tercer conjunto se ha centrado en asuntos de otra naturaleza, 
también muy vinculada tradicionalmente con los boticarios: la 
alimentación, en general, y la nutrición y dietética, en particular. Y 
dentro de estos campos aspectos concretos que afectan a colectivos 
específicos, como la nutrición infantil y geriátrica. 

Finalmente se han desarrollado cursos con contenidos diversos 
que han versado sobre materias tan distintas como la genética, la 
dermofarmacia o la legislación farmacéutica. También otros temas de 
actualidad como el SIDA, no sólo en su vertiente científica sino también 
social, aspectos de ética y moralidad en el mundo de la anticoncepción, 
las relaciones de familia, los derechos humanos o la globalización han 
estado presentes en el quehacer de la Fundación. 

Personalidades de merecido prestigio han participado en los actos 
organizados por la Fundación pronunciando conferencias magistrales, 
entre ellos destacaremos a Federico Mayor Zaragoza, Manuel Losada 
Villasante, así como el ya citado Mariano Barbacid.  

Por otra parte, en el ámbito de la cultura ha sido notable la 
trayectoria desarrollada. Las numerosísimas actividades han permitido 
afianzar la faceta humanística del farmacéutico, profesional muy 
vinculado a las letras y las artes. En especial la museología, en 
colaboración con instituciones como la Asociación de Amigos del Museo, 
con visitas a pinacotecas, iglesias y edificios históricos, que han 
enriquecido nuestro acerbo cultural, destacando la exposición homenaje 
a Gustavo Bacarisas, aparte de numerosos recitales de piano. 

Asimismo, a lo largo de estos años, la Fundación Avenzoar, con 
sus actividades culturales y editoriales nos ha permitido conocer la 
historia de Sevilla, de sus edificios, sus pueblos, los acontecimientos que 
han sido claves en el devenir de la ciudad y los profesionales más 
relevantes. 

En cumplimiento de los fines de la Fundación, vasta es la relación 
de trabajos que han sido realizados gracias a la concesión de becas y 
premios por parte de la misma. La Fundación concede premios al ‘mejor 
trabajo científico sobre tema farmacológico’, ‘mejor trabajo científico 
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sobre tema sanitario’, ‘premio a la mejor labor profesional farmacéutica’ 
y el ‘premio de periodismo Manuel Fombuena’. 

Nos ocuparemos ahora de hacer un breve recorrido a través de las 
obras editadas; entre ellas destacamos la edición facsimilar realizada, en 
1991, del Directorio de Boticarios de Francisco de Ortega, inicialmente 

publicado en 16256, reimpreso junto a un estudio de la obra realizado por 
María Teresa López Díaz y una presentación a cargo de Leonardo 

Gaviño García7. En esta misma línea editorial, la Fundación Farmacéutica 
Avenzoar publicó Las Ordenanzas del Colegio de Boticarios de Sevilla, 

promulgadas en 17448; la presentación del libro corrió a cargo de Leonardo 
Gaviño, en ella se resalta la importancia de esta edición facsimilar con 
motivo de haberse cumplido, en el año 1994, el CCL aniversario de la 
promulgación por el rey Felipe V de dichas Ordenanzas; la obra presenta 
una introducción por parte de Manuel Fombuena Escudero. 

La Iglesia Colegial del Salvador. Arte y sociedad en Sevilla (siglos XII al 
XIX), escrito por Emilio Gómez Piñol, catedrático de Historia del Arte de 
la Universidad de Sevilla, es otro libro que demuestra el interés por la 
cultura por parte de la Fundación, con presentación de Leonardo Gaviño 
y prólogo del arzobispo, hoy cardenal, monseñor Carlos Amigo Vallejo. 
La Cruz Deshabitada, Villancicos al compás de la ternura de Rosa Díaz, Cruces 
de Sevilla de Enrique Barrero Rodríguez y Cruz de Vida y Esperanza de 

                                                 
6
 Francisco de ORTEGA. Directorio de Boticarios. Sevilla: Matias Clavijo, 1625. 

[Reimpresión, Sevilla: Padilla Libros / Fundación Farmacéutica Avenzoar, 1991]. A este 
respecto, en el informe de la Presidencia incluido en el acta de la reunión de la Fundación 
Farmacéutica Avenzoar, celebrada el 24-I-1991, se lee. “... hay un libro muy interesante 
llamado –Examen de Boticarios-, del que se podría realizar una edición facsimilar, para lo 
cual se acuerda pedir presupuesto...”. 

7
 Leonardo Gaviño fue, también, responsable de la presentación del libro de 

Francisco GONZÁLEZ LARA y María Teresa LÓPEZ DÍAZ. Farmacia y farmacéuticos sevillanos 
en el siglo XVIII. Análisis socio-económico de una profesión. Sevilla: Padilla Libros, 1997.  

8
 [Manuel FOMBUENA ESCUDERO, ed.] Las Ordenanzas del Colegio de Boticarios de 

Sevilla, promulgadas en 1744. Sevilla: Fundación Farmacéutica Avenzoar, 1996. 
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Andrés Luis Cañadas Machado, son otras obras en cuya edición también 
ha participado la Fundación Farmacéutica Avenzoar. 

Las acciones de la Fundación Farmacéutica Avenzoar, en la 
actualidad, se asientan en cuatro pilares básicos: aportaciones sociales, 
sanitarias, culturales y formativas. 

Como aportación social, cabe destacar la labor de la Fundación en 
la promoción de la ‘red farmacéutica de donantes de sangre’. Los 
primeros contactos entre el Centro Regional de Transfusión Sanguínea de 
Sevilla y la Fundación Farmacéutica Avenzoar se iniciaron en septiembre 
de 2000; su relación cristalizó en el primer convenio firmado entre un 
Centro Regional de Transfusión Sanguínea y una institución sanitaria, 
acto que se protocolizó el 18 de julio de 2001, en el cual se firmó un 

convenio de colaboración9, cuyo objetivo es el fomento de la donación 
altruista de sangre entre la población mediante la promoción de 
campañas colectivas a través de las oficinas de farmacia de la provincia 
de Sevilla. La Fundación Farmacéutica Avenzoar es, además, conocedora 
de la necesidad de concienciar a la población a este respecto, por lo que  
ha participado, junto con el Centro Regional de Transfusión Sanguínea 
de Sevilla, en la elaboración de una Guía Básica de la Donación de Sangre. 

La ‘I edición del concurso de carteles para centros educativos’ es 
una nueva actividad, englobada dentro de la campaña informativa sobre 
donación de sangre, que ha iniciado la Fundación Farmacéutica 
Avenzoar en el año 2004; esta vez en colaboración con el Centro Regional 
de Transfusión de Sangre de Sevilla y el Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de Huelva y Sevilla. El objetivo de este concurso es premiar el 
mejor trabajo basado en el eslogan de la campaña 2004-2005: “La 
Solidaridad está dentro de ti: Dona sangre, reparte vida”, convocado 
para alumnos de segundo curso de bachillerato y de último curso de 
ciclo formativo de grado medio pertenecientes a centros educativos que 

                                                 
9
 Resolución de 8-VI-2001 del Servicio Andaluz de Salud, por la que se delega la 

competencia en el Director regional de Transfusión Sanguínea de Sevilla para la 
suscripción de un convenio de colaboración entre dicho Centro y la Fundación 
Farmacéutica Avenzoar (BOJA 12-VI-2001). 
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hayan participado previamente en la sesión formativa impartida por el 
‘Aula de Salud’ del R.I.C.O.F.SE. 

La promoción de la lactancia materna conforma una de las más 
significativas actividades de la Fundación Avenzoar en el ámbito 
sanitario; la Fundación contribuye a difundir los beneficios de la leche 
materna para el recién nacido y para la madre a través de charlas, más de 
sesenta, en otros tantos Institutos, por parte del ‘Aula de Salud’ del 
Colegio de Sevilla y con charlas-coloquios y mesas redondas celebradas 

en el salón de Actos del R.I.C.O.F.SE. durante el año 200410. 

Con respecto al tercer pilar, el cultural, hay que destacar la 
colaboración de la Fundación Farmacéutica Avenzoar con el 
Arzobispado de Sevilla en la rotulación de iglesias conventuales que ha 
dado como fruto la rotulación de la Iglesia del Buen Suceso de los Padres 

Carmelitas11, el Monasterio de San Clemente y el asilo de la Orden de San 
Juan de Dios, antiguo Hospital de Nuestra Señora de la Paz. 

Y, por último, el cuarto pilar, básico desde los inicios de la 
Fundación, el formativo. La participación en congresos como el ‘II 

Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos’12 organizado en 
Sevilla por el R.I.C.O.F.SE y la Federación Española de Enfermedades 
Raras (FEDER) entre los días 18 y 21 de febrero de 2004, o en la 
organización de cursos como la ‘III Jornada Médico-Farmacéutica sobre 
la Receta Médica", también de masiva asistencia, éste dirigido a 
estudiantes del último curso de las licenciaturas en Farmacia y Medicina, 
                                                 

10
 Charlas organizadas por el colectivo "La Leche" de Sevilla y en las cuales han 

colaborado, además de la Fundación Farmacéutica Avenzoar, UNICEF y la Universidad 
de Sevilla. 

11
 Al acto de descubrimiento de los rótulos asistió el padre provincial de los 

Carmelitas, José Ramírez Román y el prior del templo, Ambrosio González. El trabajo de 
rotulación fue dirigido por Jesús Palomero Páramo, catedrático de Historia del Arte en la 
Universidad de Sevilla. 

12
 El Congreso contó con el reconocimiento de ‘interés sanitario’ otorgado por el 

Ministerio de Sanidad y Consumo y de ‘interés científico sanitario’ formulado por la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 
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celebrado en esta última facultad el 24 de octubre de 2003, promovida 
por el Decanato de la Facultad de Medicina, el Decanato de la Facultad 
de Farmacia y la Fundación Farmacéutica Avenzoar, y en la que 
colaboraron el R.I.C.O.F.SE. y el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos. En octubre de 2004 se celebró la ‘IV Jornada Médico 
Farmacéutica sobre Receta Médica’,  de nuevo con gran éxito de 
participantes, y en la que se hizo incidencia en la nueva receta 
electrónica, en la prescripción por principio activo y en el seguimiento 
farmaco-terapéutico por parte del farmacéutico. 

Terminaremos este recorrido por las actividades desarrolladas 
por la Fundación Farmacéutica Avenzoar con las palabras de su actual 
presidente, Avelino Romero Pérez: 

"Considerábamos que había que mejorar nuestra 
formación e imagen de cara a la sociedad, en un momento que no 
estaban de moda las fundaciones, gracias a la aportación 
económica de todos los colegiados y sin otra ayuda institucional". 

 

Fuentes de archivo. Fundación Farmacéutica Avenzoar (R.I.C.O.F.SE) 

Escritura de la carta fundacional otorgada por Rafael Álvarez 
Colunga, en representación del R.I.C.O.F.SE, ante el notario José Clavero 
Núñez, en Sevilla a 25 de diciembre de 1978. 

Libro de Actas de la Fundación Farmacéutica Avenzoar: Acta de la 
Junta de Gobierno celebrada el 3 de enero de 1978. Acta de la reunión del 
Consejo Ejecutivo celebrada el día 19 de junio de 1979. Acta de la Junta 
del Patronato celebrada el 1 de junio de 1984. Acta de la Junta del 
Patronato celebrada el 10 de octubre de 1984. Acta de la reunión de la 
Fundación Farmacéutica Avenzoar celebrada el 24 de enero de 1991. Acta 
de la Junta del Patronato celebrada el 23 de mayo de 1991. Acta de la 
Junta del Patronato celebrada el 16 de enero de 1992. 

Documentos acreditativos de la aceptación de los cargos por parte 
de los miembros del Consejo General de la Fundación Farmacéutica 
Avenzoar.  
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Estatutos de la Fundación Farmacéutica Avenzoar. Sevilla, 1978. 

Estatutos de la Fundación Farmacéutica Avenzoar. Sevilla, 1986. 

Estatutos de la Fundación Farmacéutica Avenzoar. Sevilla, 1996. 

Acta de protocolización de acuerdos sociales, otorgada por Rafael 
Álvarez Colunga, en representación de la Fundación Farmacéutica 
Avenzoar, en Sevilla a 27 de enero de 1981, autorizada por José Clavero 
Núñez, notario de Sevilla. 

Certificación otorgada por María Dolores Luna Fernández, Jefa 
del Servicio de Recursos y Fundaciones de la Consejería de Educación y 
Ciencia de la Junta de Andalucía, sobre los antecedentes de la Fundación 
Farmacéutica Avenzoar obrantes en la Secretaría General Técnica de 
dicha Consejería, respecto al Registro de Fundaciones Docentes. 
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Certificación de Manuel Arenas Vargas, Secretario del 
R.I.C.O.F.SE., del acta de la reunión de la Comisión Gestora y el Consejo 
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Certificación de Juan Carlos Cabello Cabrera, Secretario general 
técnico de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, 
acerca de la clasificación como benéfico-docente e inscripción en el 
Registro de Fundaciones Docentes de la Fundación Farmacéutica 
Avenzoar, en virtud de la orden de 30 de abril de 1984 emitida por la 
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1987. 

Memorias de Secretaría de la Fundación Farmacéutica Avenzoar. 
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