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A modo de introducción o cordialero cordial 
 

Las  boticas  antiguas  atesoraban  insólitos  secretos,  arcanos  y 
misterios.  Los  boticarios  medievales  eran  muchas  veces  monjes  y  en 
algunas  ocasiones  eran  también  alquimistas,  curanderos,  acaso  brujos 
empeñados  en  arrancarle  a  la  Naturaleza  sus  secretos  y  ponerlos  al 
servicio  de  la  humanidad  doliente.  Hygea,  la  hija  de  Asclepio, 
alimentaba  a  las  serpientes  y  domesticaba  sus  venenos,  que  se 
depositaban en su copa, el símbolo de la Farmacia. La mandrágora, acaso 
la planta mágica por excelencia, se recolectaba a partir de un sofisticado 
procedimiento; se creía que su raíz ocultaba a un hombre o a una mujer y 
que  sus  voces  y  gritos  aterraban  a  quienes  pretendían  recolectarla  y 
convertirla  en  medicamento.  Sus  alaridos  podían  enloquecer  a  los 
hombres y era preciso recurrir a un perro hambriento para capturar  los 
secretos  de  la  mandrágora.  No  menos  insólito  era  el  cuerno  del 
unicornio, un producto  valiosísimo  que  sin  embargo  nunca  existió.  ¿Y 
qué decir de la triaca, un remedio que tenía más de cien ingredientes, de 
difícil elaboración y elevado precio, que dio lugar a un inmenso negocio 
en  el que destacaron  los boticarios venecianos,  los  reyes del  comercio? 
Pagada a precio de oro, elaborada con rituales más cercanos a una ópera 
de  Vivaldi  que  a  la  práctica  farmacéutica,  era  un  polifármaco 
homeopático  absolutamente  ineficaz,  que  contenía  carne  de  víbora  y 
servía contra las mordeduras de esos animales. 

No nos olvidemos tampoco de la tarantela, una danza del sur de 
Italia  que  los  músicos  tocaban  con  sus  guitarras  para  aliviar  a  las 
personas que habían sido envenenadas por esa peligrosa araña. Danzar 
para  curarse,  danzar  al  compás  de  la  música  que  reproduce  los 
movimientos  de  la  araña,  convertirse  en  araña  para  curarse  de  las 
intoxicaciones  causadas  por  el  veneno  de  la  araña.  ¿Hay  algo  más 
fascinante? Pero quizás el medicamento más extraordinario de  todos, el 
que merece  figurar  en  todos  los  tratados de Historia de  la Farmacia, y 
que hasta  la  fecha no  figura en ninguno de ellos, sea el piano contra  la 
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melancolía diseñado por un hombre, sin duda sabio y desengañado, que 
ideó  un  piano  insólito,  tanto,  que  cuando  el  pianista  tocaba  las  teclas 
éstas  se  clavaban  en  la  cola  de  unos  gatos  que  aullaban  de  dolor, 
aliviando así  la melancolía del  enfermo.  ¡El  suplicio de  los gatos  como 
medicamento! ¿No  justifica este medicamento, por sí solo, el estudio de 
la  historia  que  lo  hizo  posible?  Pues  en  eso  estamos,  recuperando  la 
magia del ayer: en los anaqueles de las estanterías de las boticas antiguas 
se encontraban el botamen de cerámica y vidrio, las retortas y calabazas, 
los  pildoreros,  morteros,  balanzas,  almireces  y  cajas  de  madera.  La 
rebotica:  lugar sagrado donde el boticario elaboraba sus medicamentos, 
entonces  fórmulas magistrales,  confeccionadas  ‘según  arte’.  En  ella  se 
atesoraban  las materias medicinales recopiladas por el gran Dioscórides 
y  los utensilios profesionales acaso descritos en  los  textos de Abulcasis. 
El  lugar  más  importante  de  la  botica  es  el  ‘ojo  de  boticario’,  los 
cordialeros  donde  se  conservaban  los  medicamentos  más  valiosos  y 
costosos. 

Cordialeros de  libros y medicamentos, almacenes de aquello que de 
más valioso  tenía  la botica, medicamentos que prometían  confortar  los 
cansados  corazones.  Y  los  libros,  ¿no  son  también  ellos  alivio  para 
desalentados,  alimento  para  el  espíritu,  solaz  para  el  entendimiento, 
medicamento  para  los  enfermos?  A  los  libros  y  medicamentos  ha 
dedicado  toda su vida el profesor  José María Suñé Arbussà, a quien en 
este  libro rendimos un sentido y merecido homenaje. Nadie como él ha 
trabajado por la Farmacia, ha vivido por y para la Farmacia, ha dedicado 
todas las fuerzas de su corazón a una profesión y una ciencia a la que ha 
consagrado todos y cada uno de los momentos de su existencia.  

En el capítulo de este libro dedicado a su obra se mencionan sus 
múltiples aportaciones a  la Historia de  la Farmacia,  la actividad a cuya 
promoción  está  dedicada  la  Sociedad  de  Docentes  Universitarios  de 
Historia de la Farmacia de España. Leer su dilatado currículo es acceder, 
con asombro, a la obra de un hombre que jamás reservó fuerzas cuando 
se trataba de conservar y potenciar el patrimonio farmacéutico, adquirir 
libros, inventariar documentos, recuperar farmacopeas, editar facsímiles, 
estudiar  textos  de  farmacia  hospitalaria,  participar  en  la  edición  y 
redacción de  libros dedicados  a  la Historia de  la Farmacia.  José María 
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Suñé Arbussà se dedicó, ante todo, a la Farmacia galénica y la Farmacia 
hospitalaria,  pero  rebasó  esos  ámbitos  para  convertirse  en  la  principal 
autoridad  de  la  Legislación  farmacéutica  española.  Su  infatigable 
capacidad de trabajo  incluso desbordó ese ámbito, ya de por sí extenso, 
para abarcar también la Historia de la Farmacia, una disciplina en la que 
recalan  inevitablemente  todos  los  farmacéuticos  que  de  verdad  aman 
nuestra profesión, más allá de las palabras.  

¿Quién  teme  a  la Historia  de  la  Farmacia? No,  ciertamente,  el 
profesor José María Suñé Arbussà, que le ha dedicado buena parte de su 
actividad  profesional,  y  que  ha  formado  a  algunos  de  los  mejores 
especialistas de una materia siempre injustamente tratada por los planes 
de estudio y  los claustros de nuestras Facultades, obstinadas en  ignorar 
la  Historia  que  precisamente  explica  todas  nuestras  contradicciones, 
grandezas, logros, miserias, ambigüedades, esperanzas y limitaciones. 

Creemos  ser  muchas  cosas,  pero  sólo  somos  historia,  una 
alfombra  de  tiempo  que  se  despliega  a  nuestros  pies  y  por  la  que 
caminamos  a  menudo  inconscientes  de  que  esa  alfombra  ha  de 
replegarse y desaparecer, y todos nosotros con ella. Somos la sucesión de 
espacios temporales por los que transitamos en nuestra vida, y cada uno 
vive a su manera el  tiempo que  le ha sido dado. El profesor José María 
Suñé decidió vivirlo al servicio de la profesión que ama y nos ha dejado 
un  recuerdo  imperecedero  como  docente,  como  historiador  y  como 
persona. 

Nada más grato, y tampoco más obligado, que rendir homenaje a 
nuestros mayores,  a  cuantos  nos  precedieron  e  hicieron  posible  llegar 
hasta donde hoy estamos. Ninguno de los miembros de la SDUHFE sería 
exactamente como hoy es sin  la referencia del profesor Suñé, que  tanto 
hizo por el desarrollo de una disciplina que tiene en la SDUHFE el punto 
de  unión  entre  todos  nosotros,  incluso  entre  los  más  alejados  y 
divergentes, un nexo común imprescindible. 

Como presidente de la SDUHFE, y discípulo y amigo del profesor 
Suñé,  es  para mí  un  privilegio  contribuir  a  rendirle  homenaje  con  la 
edición de  este  libro, modesto pero al mismo  tiempo ambicioso. Nació 
como  el  fruto  de  las  conversaciones  de  varios  de  sus  discípulos,  que 
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coincidimos en la necesidad de que la SDUHFE le ofreciese el homenaje 
que todos le debemos, y lo hiciese precisamente con un libro que añadir 
al cordialero de libros y medicamentos que es la vida del profesor Suñé. 
Es un homenaje modesto, a la medida de nuestras posibilidades, dirigido 
al  corazón  de  aquel  a  quien  rendimos  homenaje.  Es  un  cordial  que 
esperamos alivie el corazón, quizá a estas alturas ya cansado, de quien ha 
dedicado toda su vida al trabajo bien hecho y a la Farmacia. De corazón a 
corazón, los dos fatigados, un homenaje cordial y sincero. 

 

Juan Esteva de Sagrera 
Presidente de la SDUHFE  

 



 
 

 

 
José María Suñé Arbussà, la Farmacia  

y la Historia de la Farmacia 
 

 

Juan ESTEVA DE SAGRERA 
Presidente de la SDUHFE 

 
Antonio GONZÁLEZ BUENO 
  Secretario SDUHFE 

 

 

 

Apuntes biográficos 

José María Suñé Arbussà nació en Mollet del Vallés (Barcelona) el 
5 de mayo de 1928;  su padre  fue músico y  compositor, director de  los 
Coros  Clavé;  su  madre  ejerció,  profesional  y  vocacionalmente,  como 
maestra de primera enseñanza. En Mollet del Vallés estudió  José María 
Suñé  las  primeras  letras  y  pasó  sus  primeros  años  entre  actos  de 
afirmación  franciscana,  representaciones  teatrales  de  aficionados, 
partidos de baloncesto y romerías a Montserrat1. Se graduó de bachiller 
en el Instituto ‘Jaime Balmes’, de Barcelona, el 22 de julio de 19442.  

                                                 
1  De  ellos  guardó  algunos  testimonios,  escritos  en  catalán;  recientemente  ha 

publicado unos breves  apuntes de  la vida  religiosa de  esta población  entre  febrero de 
1948 y  enero de  1950  (Cf.  José María SUÑÉ ARBUSSÀ.  “Apunts  sobre  la vida  religiosa  a 
Mollet els anys 1948  i 1949”. Notes  (Centre d’Estudis Molletans), 21: 115‐24. Mollet, 2006); 
más  sobre  sus  recuerdos  de  juventud  en  José María  SUÑÉ ARBUSSÀ.  “Mn.  Joan  Borràs 
Farreras, vicari de Mollet (1944‐1949)”. Notes (Centre d’Estudis Molletans), 23: 11‐36. Mollet, 
2008. 

2  Éstos  y  otros  datos  biográficos  proceden  de  la  nota  redactada  por  Rafael 
ROLDÁN  GUERRERO.  “D.  José María  Suñé  Arbussá”  publicada  en  la  sección  ‘Los  que 
triunfan’ del Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia, 10(38): 85‐86. Madrid, 
1959;  y  de  la  información  proporcionada  por  Alfonso  del  POZO  OJEDA.  “Discurso  de 
contestación”.  En:  José  María  Suñé  Arbussà.  Real  Academia  de  Farmacia  de  Barcelona 
Discurso leido … en el acto de recepción pública. [Las Concordias de Barcelona del siglo XVI]: 73‐
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Cursó  estudios  de  Magisterio,  que  compaginó  con  los  de  la 
Licenciatura en Farmacia; en 1947 obtuvo el título de Maestro de Primera 
Enseñanza  y,  en  1950  (27‐VI),  el  de  Licenciado  en  Farmacia  por  la 
Universidad de Barcelona; disfrutó durante toda su carrera de una beca 
concedida por la Sección de Protección Escolar del Distrito Universitario 
de Barcelona.  

Al  terminar  sus  estudios  de  Farmacia  opositó  al  cuerpo  de 
Farmacéuticos Titulares, obtuvo plaza en 1950. Entre los años 1951 y 1958 
trabajó  como Ayudante  de Clases  Prácticas  en  la  cátedra  de  Farmacia 
Galénica,  en  la Universidad  de  Barcelona;  allí,  bajo  la  la  dirección  de 
Alfonso del Pozo Ojeda, realizó su tesis doctoral, defendida el 10 de junio 
de  1955,  bajo  el  título  de  Estudio  de  emulsiones  consistentes  y  excipientes 
emulgentes para pomadas: Excipientes absorbentes, con la que obtuvo premio 
extraordinario (1958) y el premio ‘Clarina’ otorgado, en 1956, por la Real 
Academia de Farmacia de Madrid. Desde 1954 se encuentra en posesión 
del  título  de  Diplomado  en  Sanidad,  obtenido  en  la  Escuela 
Departamental  de  Barcelona;  fue  el  primer  director  de  la  Academia 
profesional de Farmacia ‘San Lucas’, del Sindicato Español Universitario 
(S.E.U.) de Barcelona, desde febrero de 1958. 

En  1958  obtuvo,  mediante  oposición,  la  Catedrá  de  Farmacia 
Galénica,  Técnica  Profesional  y  Legislación  Comparada  en  la 
Universidad de Granada; permaneció adscrito a esta Universidad hasta 
1971, en que pasó a ocupar plaza en la Universidad de Barcelona.  

Durante su estancia en Granada participó en la comisión, dirigida 
por Luis Sánchez Acosta, a la sazón Rector de la Universidad granadina, 
que se ocupó de establecer  los requisitos que habría de reunir el nuevo 
edicio de la Facultad de Farmacia; años después también participó en la 
comisión encargada de la construcción de su ampliación, inaugurada ya 
cuando ocupaba su cátedra en la Universidad de Barcelona. 

                                                                                                                         
98.  [Barcelona: Real Academia de Farmacia de Barcelona], 1977. El profesor  José María 
Suñé  nos  ha  remitido  su  ‘curriculum  vitae’,  imprescindible  para  la  redacción de  estas 
líneas. 
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Para sus alumnos de la Universidad de Granada elaboró, en 1965, 
unos Apuntes de Farmacia Galénica, nuevamente editados en 19683, con los 
que  se  han  formado  centenares  de  farmacéuticos;  también  para  ellos 
compuso,  en  1966,  la  primera  edición  de  su  tratado  de  Legislación 
Farmacéutica  Española,  una  obra  que  pronto  se  convirtió  en  referencia 
para  todas  las  universidades  españolas  y  que,  progresivamente 
actualizada, ha llegado a contar con once ediciones impresas4.  

 Su  actividad  en  la  Universidad  de  Granada  fue muy  extensa; 
desempeñó los cargos de Interventor General suplente de la Universidad 
(1960),  Interventor  General  (1961‐1968),  sustituto  del  Interventor‐
delegado de la Administración del Estado en la Universidad de Granada 
(1960‐1971),  Administrador  General  (1968‐1969),  Secretario  General 
(1969‐1970) y Primer Gerente de la Universidad de Granada (1970‐1971). 
Durante seis años fue también Diputado provincial, en representación de 
la Universidad de Granada. 
                                                 

3 José María SUÑÉ ARBUSSÀ. Apuntes de Farmacia Galénica I. [Granada]: Imprenta 
Anel, 1965. 380 p., ill.; Ibid., Apuntes de Farmacia Galénica I. 2ª edición. Granada: Gráficas del 
Sur, S.A., 1968. 400 p., ill. 

4 José María SUÑÉ ARBUSSÀ. Legislación Farmacéutica Española. 1ª edición. Granada: 
Impr. Anel. Granada,  1966.  Ibid.,  Legislación  Farmacéutica  Española.  2ª  edición. Granada: 
Gráficas del  Sur,  S.A.,  1969;  Ibid.,  Legislación  Farmacéutica Española.  3ª  edición. Granada: 
Gráficas del Sur, S.A., 1971;  Ibid., Legislación Farmacéutica Española. 4ª  edición. Barcelona: 
[Romargraf,  S.A.],  1976;  Ibid.,  Legislación  Farmacéutica  Española.  5ª  edición.  Barcelona: 
[Romargraf,  S.A.],  1978;  Ibid.,  Legislación  Farmacéutica  Española.  6ª  edición.  Barcelona: 
[Romargraf,  S.A.],  1981;  Ibid.,  Legislación  Farmacéutica  Española.  7ª  edición.  Barcelona: 
[Romargraf,  S.A.],  1984;  Ibid.,  Legislación  Farmacéutica  Española.  8ª  edición.  Barcelona: 
[Romargraf,  S.A.],  1987;  Ibid.,  Legislación  Farmacéutica  Española.  9ª  edición  [con  la 
colaboración  de  Elvira  Bel  Prieto].  Barcelona:  [Romargraf,  S.A.],  1991;  Ibid.,  Legislación 
Farmacéutica  Española.  Suplemento  1991  [con  la  colaboración  de  Elvira  Bel  Prieto]. 
[Barcelona: Romargraf,  S.A.,  1991];  Ibid., Legislación Farmacéutica Española. Suplemento  II 
[agosto,  1992]  [con  la  colaboración  de  Elvira  Bel  Prieto].  Barcelona:  [Romargraf,  S.A., 
1992]; José María SUÑÉ ARBUSSÀ y Elvira BEL PRIETO. Legislación Farmacéutica Española. 10ª 
edición.  Barcelona:  [Romargraf,  S.A.],  1993;  Ibid.,  Legislación  Farmacéutica  Española.  10ª 
edición.  Suplemento  I  [1993].  [Barcelona:  Romargraf,  S.A.,  1994];  Ibid.,  Legislación 
Farmacéutica Española. 10ª edición. Suplemento II, [1995]. [Barcelona: Romargraf, S.A., 1996]; 
Ibid., Legislación Farmacéutica Española. 11ª edición. Barcelona: [Romargraf, S.A.], 1997; Ibid., 
Legislación Farmacéutica Española. 11ª edición. Suplemento  I,  [1997].  [Barcelona: Romargraf, 
S.A.,  1998];  Ibid.,  Legislación  Farmacéutica  Española.  11ª  edición.  Suplemento  II  [1998]. 
[Barcelona:  Romargraf,  S.A.,  1999];  Ibid.,  Legislación  Farmacéutica  Española.  11ª  edición. 
Suplemento  III  [1999].  [Barcelona:  Romargraf,  S.A.,  2000];  Ibid.,  Legislación  Farmacéutica 
Española. 11ª edición. Suplemento IV [2000]. [Barcelona: Romargraf, S.A., 2001].  
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Entre las actividades desarrolladas en estos cargos públicos figura 
la promoción del albergue universitario y jardín alpino de Sierra Nevada 
y, muy  en  particular,  la  recuperación  para  el  entonces Ministerio  de 
Educación y Ciencia, del Hospital Real, en aquellos años empleado como 
nosocomio y maternidad y para el que, a solicitud de la propia Facultad 
de Farmacia de la Universidad granadina, propuso la re‐instalación de lo 
que fue su botica5. 

Fue  director  de  la  Farmacia  del  Hospital  Clínico  de  la 
Universidad  de  Granada,  un  cargo  anexo  a  la  cátedra  de  Farmacia 
Galénica, y que desempeñó durante el tiempo que estuvo adscrito a ella, 
entre 1959 y 1971. Colaboró en la creación del Departamento de Farmacia 
Galénica  de  la Universidad  de  Granada,  cuya  dirección  asumió  entre 
1967 y 1971.  Junto a  Jesús Cabo Torres, catedrático de Farmacognosia y 
Farmacodinamia de la Univeridad granadina, participó activamente en la 
fundación de la revista Ars Pharmaceutica, cuyo primer número vio la luz 
en 1960. 

El  profesor  Suñé,  además  de  tener  la  responsabilidad  de  la 
enseñanza  de  la  Farmacia Galénica,  formó  un  grupo  de  investigación 
especializado  en  Historia  de  la  Farmacia  y  Legislación;  tras  el 
nombramiento  de  José  María  Clavera  Armenteros,  en  1964,  como 
Subdirector  general  de  Farmacia,  se  ocupó  de  impartir  la  primera  de 
estas materias en la Universidad de Granada. 

En  la Universidad  granadina  ha  dirigido  un  total  de  veintitrés 
tesis  doctorales;  de  ellas  dieciocho  en  Farmacia Galénica  y  Tecnología 
Farmacéutica6; una en Legislación y Deontología Farmacéutica7 y cuatro 
                                                 

5  Él mismo  dio  cuenta  de  sus  actuaciones  en  José María  SUÑÉ ARBUSSÀ.  “La 
farmacia del Real Hospital de Granada”. Ars Pharmaceutica, 7(1/2): 25‐26. Granada, 1966. 

6 Juan Peris Palanca. Estudio experimental de los ésteres de sacarosa y sus aplicaciones 
farmacotécnicas, 1964; Juan Oliver Verd. Estudio experimental de la alterabilidad de los ceratos y 
de  la  influencia  de  antioxidantes  en  su  conservabilidad,  1964; Marina Herráez Domínguez. 
Contribución al estudio  físico de  los comprimidos. Ensayos de dureza, 1967; María Josefa Ruiz 
Díaz. Contribución al ensayo galénico de supositorios: dureza, punto de fusión y tiempo de fusión, 
1967; Amalia Castillo Querol. Hidrofilia  de  excipientes  absorbentes  de  pomadas  (excipientes 
A/O): determinación y aplicaciones, 1967; Candelaria Miranda Soria. Estudio farmacéutico del 
Teucrium  eriocephalum,  1968;  Antonio  Cerezo  Galán.  Estudio  reológico  de  excipientes 
semiconsistentes de  aplicación  en  tecnología  farmacéutica de pomadas, 1969; Sebastián  Ibáñez 
Bermúdez.  Estudio  experimental  del  pH  en  sistemas  dispersos  semi‐consistentes  de  interés 
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en Historia de la Farmacia, las realizadas por José Luis Valverde López, 
Los servicios farmacéuticos del Hospital de los Reyes de Granada, defendida en 
1969; la de Manuel Serrano González, Contribución al estudio de la Farmacia 
en  la Península: Fases prehistórica y protohistórica,  leída en 1971;  la de José 
Antonio Pérez Romero, Los  servicios  farmacéuticos  del Hospital  general  de 
Pamplona en el contexto de la historia de la farmacia en Navarra, ésta dirigida 
en  colaboración  con  José  Luis Valverde  López,  leída  en  1973,  y  la  de 
María  Luisa  Mendoza  Haya,  Estudio  de  los  fondos  de  interés  histórico‐
farmacéutico de las Bibliotecas Universitarias de Granada, defendida en 1975; 
las últimas ya destinado en la Universidad de Barcelona.  

Accedió,  en  1971,  a  la  recién  dotada Cátedra  de Historia  de  la 
Farmacia y Legislación Farmacéutica de la Universidad de Barcelona; en 
ella permaneció hasta su  jubilación, acaecida en 1998; desde 1984 quedó 
vinculado al área de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Entre 1971 y 
1986 dirigió el Departamento de Historia de la Farmacia y Legislación de 
la Universidad de Barcelona; en 1986 fue elegido Coordinador del Área 
de  Farmacia  y  Tecnología  Farmacéutica  (División  de  Ciencias  de  la 
Salud)  de  la Universidad  de  Barcelona;  entre  1986  y  1987  actuó  como 
Director  (en  funciones)  del  Departamento  de  Farmacia  y,  en  1998, 
desempeñó  el  cargo  de  Director  (en  funciones)  del  Departamento  de 
Farmacia y Tecnología Farmacéutica.  

                                                                                                                         
farmacéutico,  1970; Antonio Parera Vialard. Estudio  farmacotécnico  de  los  ésteres  grasos  de 
polietilenglicol, 1970; Juan Antonio Casterá Montalvá. Contribución experimental al estudio de 
la determinación de la potencia de emulgentes derivados del sorbitán, 1971; Catalina Buenestado 
Romero. Extensibilidad y granulometría de pomadas‐suspensión: aportación a su estudio, 1972; 
Enrique Aguilar Ceballos. Inyectabilidad de dispersiones: factores que influencian, 1972; Adela 
Velázquez Carvajal. Pomadas  oftálmicas:  estudio  tecnológico,  1973;  José  Sánchez Morcillo. 
Disgregación/disolución de comprimidos como factores condicionantes de su actividad terapéutica, 
1973;  María  Soledad  Socías  Manzano.  Estudio  galénico  de  formas  farmacéuticas  de 
administración  oral y  acción prolongada  a  base de matrices  inertes  o de  resinas de  intercambio 
iónico, 1973; María del Carmen Gómez Carrasco. Estudio galénico de formas farmacéuticas de 
administración  oral  y  acción  prolongada  obtenidas  a  base  de  granulados  con  disgregabilidad 
diferida,  1973;  Elvira  Quesada  Nieto.  Estudio  galénico  de  formas  farmacéuticas  de 
administración oral y acción prolongada obtenidas a base de recubrimientos, 1973 y María de la 
Paz  Sánchez  Martínez.  Contribución  al  estudio  de  las  suspensiones  medicamentosas  de 
administración oral, 1975.  

7  María  Eugenia  Carballo  López.  Responsabilidad  penal  del  farmacéutico  en  la 
dispensación de medicamentos, 1970. 
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  Su  retorno  a  Barcelona  no  le  apartó  del  quehacer  hospitalario; 
desde  1974  ocupó  la  Jefatura  del  Servicio  de  Farmacia  de  la  Ciudad 
Sanitaria  ‘Francisco Franco’, posterioremnete denominado Hospital del 
‘Vall dʹHebron’, en  la que  se mantuvo hasta  su  jubilación. En 1986  fue 
nombrado Farmacéutico Especialista en Farmacia Hospitalaria. 

La  actividad  del  doctor  Suñé  como  gestor  universitario  en  la 
Universidad  de  Barcelona  también  es  extensa:  fue  asesor  del  Rector 
(1971‐1972),  Vicerrector  de  profesorado  (1972‐1973),  Vicedecano  de  la 
Facultad de Farmacia  (1977‐1980) y representante del Profesorado de  la 
Facultad  de  Farmacia  en  la Comisión  de Doctorado  de  la División  de 
Ciencias de la Salud (1986‐1988). 

No descuidó en Barcelona la formación de nuevos discípulos; bajo 
su dirección se han  leído en esa Universidad vientisiete  tesis; cuatro de 
ellas  en  las que  la Tecnología Farmacéutica y  la Farmacia Galénica,  en 
especial  los  productos  sanitarios  o  la  farmacia  hospitalaria,  fueron  el 
tema central8; otras cuatro directamente  relacionadas con  la Legislación 
Farmacéutica9; siete en  las que  los aspectos  legislativos se entremezclan 
con  la  Gestión  Farmacéutica  o  tienen  a  esta  materia  como  trasunto 
central, no pocas de ellas vinculadas con la actividad del farmacéutico de 
hospital10;  una  de  temática  toxicológica,  relacionada  con  el  ámbito 

                                                 
8 Elvira Bel Prieto, Aportación  al  estudio de  los hilos de  sutura  absorbibles:  ensayos 

físicos  del  catgut,  1982; María  del  Pilar Martín  Barea,  Contribución  a  la  normalización  de 
ensayos en esparadrapos, 1983; José María Suñé Negre, Aportación al estudio de las ampollas de 
fácil ruptura de uso farmacéutico: ensayo de fuerza de ruptura, codirigida por José Cemeli, 1986 
y José Monterde Junyent. Estudio de la compatibilidad de la famotidina en mezclas de nutrición 
parenteral total en condiciones de utilización clínica, 1992. 

9  Vicente  Beguer  Oliveres,  Legislación  farmacéutica  comparada,  codirigida  por 
Alfonso del Pozo, 1973;  Juan Cortit Orri, La  fabricación por  terceros:  legislación  comparada 
internacional, 1977; Pedro Boné Andreu, El Registro de  especialidades  farmacéuticas, 1980 y 
Lourdes Guasp Tichell, Casos de excepción en la apertura de nuevas farmacias, 1987. 

10 Clemente Botet Granado, La Farmacia y la Seguridad Social, 1975; Pedro Gómez 
Comas, Prestaciones farmacéuticas a la Seguridad Social. Rendimiento económico de la Farmacia, 
1979;  José R.  Illa Sendra, Prospectiva de  la Farmacia  española  en  el  entorno  socio‐económico‐
político de 1980, 1981; Andreu Vidal  i López, Els microordinadors en un Servei de Farmàcia 
Hospitalària aplicacions de programes estándar, 1984; Francisco Taxonera Roca, Evolución de la 
Industria  Farmacéutica  Española: Perspectivas  de  futuro,  1986;  Eugeni  Sedano Monasterio, 
Estudi de lʹús actual i potencial de les oficines de farmcia de Catalunya en un sistema sanitari de 
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hospitalario11 y once de temas propios de la Historia de la Farmacia, las 
defendidas por José María Mulet Ortiz. Contribución al estudio histórico de 
la Farmacia en Castellón, en 1971; María Luisa Ortún Rubio, Contribución a 
una bibliografía histórico‐farmacéutica española, leída en 1975; Enrique Padró 
Alcoverro, Farmacéuticos de Barcelona durante la primera mitad del siglo XIX, 
defendida en 1977; Xavier Sorní Esteva, La Farmacia en la Filatelia, juzgada 
en  1982; Domingo Galán  de Ahumada,  La  Farmacia  y  la  Botánica  en  el 
Hospital Real de Marina de Cádiz, defendida en 1982;  Iris Abril Figuerola 
Pujol, Iniciación al estudio de  la Sanidad en Catalunya (1720‐1800),  leída en 
1982,  codirigida  por  Juan  Esteva  de  Sagrera;  Josep Arqués  i  Suriñach, 
Notes  i materials per  a  la història de  la Universitat de Barcelona  en  el darrer 
quart de segle XIX i biografia del que fou 20 anys el seu Rector i catedràtic de la 
Facultat  de  Farmàcia,  Julián  Casaña  y  Leonardo,  juzgada  en  1982; Núria 
Casamitjana  i  Cucurella, Un  segle  de  la  Sanitat  a  Barcelona  (1721‐1820), 
codirigida por Juan Esteva de Sagrera, leída en 1983; Jaime Casas Pla, La 
Farmacia  en  la  Numismática:  Pharmacia  in  Nummis,  defendida  en  1985; 
Nuria Mocholí Ripoll, Tarifas de medicamentos en Cataluña, leída en 1987 y 
la  de  José  María  Calzada  Badia,  Nuestra  ciencia  y  la  investigación 
experimental, defendida en 199012. 

En su discurso de ingreso como académico de número de la Real 
Academia de Farmacia de Barcelona, leído en marzo de 1977, José María 
Suñé recordaba “A mis alumnos, esparcidos ya por todos los rincones de 
la patria  tras veinticinco años de docencia y en quienes he  ido dejando 
pedazos  de  mi  corazón  y  de  mi  vida”13.  Y  no  le  faltaba  razón;  a  la 
relación de  tesis doctorales citadas, defendidas en  las Universidades de 
                                                                                                                         
promoci de la salut i prevenció de la malaltia, 1993 y José María Castelló Barenys, Incidencia de 
la legislación de patentes en la investigación de nuevos fármacos en España, 1993. 

11 Hortensia Prellezo Fernández, Intoxicaciones. Problemática médico‐farmacéutica y 
social, 1987. 

12 A éstas cabe añadir, al menos formalmanete, la tesis doctoral de Joaquim Isern 
i Fabra. Sumario de historia de la farmacia tutelada por los cetros de los Reyes que fueron de las 
Coronas de Aragón y de Castilla,  inicialmente dirigida por  José Luis Gómez Caamaño, y 
cuya dirección fue asumida, tras su fallecimiento, por Anna María Carmona Cornet y José 
María Suñé Arbussà. La tesis fue defendida en 1985. 

13 José María SUÑÉ ARBUSSÀ. Real Academia de Farmacia de Barcelona Discurso leido 
…  en  el  acto  de  recepción  pública.  [Las  Concordias  de  Barcelona  del  siglo  XVI]:  73‐98. 
[Barcelona: Real Academia de Farmacia de Barcelona], 1977. La cita en p. 5. 
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Granada y Barcelona, donde ha ejercido directamente su magisterio, han 
de  añadirse  un  par  más,  leídas  en  las  Universidades  de  Sevilla  y 
Valencia; una de ellas sobre el complejo mundo de  la óptica‐oftálmica14; 
la otra sobre la bio‐bibliografía de la literatura catalana del siglo XX15. 

José  María  Suñé  ha  sido  miembro  extraordinario  del  Comité 
Español  de  la  Detergencia,  Tensioactivos  y  afines  (1966),  Consejero 
suplente (1974‐1976) y Consejero titular (1976‐1978) del Consejo Nacional 
de Educación, asesor de  la Dirección General de Farmacia y Productos 
Sanitarios  (1989), Vicepresidente  de  la  Société  Européenne  de Droit  et 
Economie Pharmaceutiques  (1989‐1999) y Presidente del Comité Asesor 
del  Centro  de  Estudios  de  Derecho  Europeo  Farmacéutico  [CEDEF] 
(1995‐1998) quien, en 1995, le concedió su ‘Beca de Honor’.  

Dirigió  la revista Ciencia y Tecnología Pharmaceutica  (1991‐2007) y 
la Revista de la Real Academia de Farmacia de Barcelona (1989‐1993). 

Ingresó,  en  1957,  como  Académico  correspondiente  de  la  Real 
Academia  de  Farmacia  de  Barcelona  [Reial Acadèmia  de  Farmàcia  de 
Catalunya];  veinte  años  después,  en  1977,  accedió  a  una  plaza  de 
Académico de número en esta Institución en la que ha desempeñado los 
cargos  de  Interventor  y  Presidente  de  la  comisión  de  hacienda  (1977‐
1989),  Vicepresidente  interino  (1984‐1985),  Presidente  de  la  sección  5ª 
(1985),  Vicepresidente  (1990‐1996),  Presidente  en  funciones  (1996)  y 
Presidente (1997‐2002). 

Es miembro de número de la Académie Internationale dʹHistoire 
de  la  Pharmacie  (1970)  y  Académico  correspondiente  de  la  Real 
Academia  de  Medicina  de  Barcelona  (1985)  y  de  la  Real  Academia 
Nacional de Farmacia (2003). 

La Real Academia de Farmacia de Madrid  le ha distinguido con 
los  premios  ‘Clariana’  (1956),  ‘Instituto  Farmacológico  Latino’  (1959, 
1960)  y  ‘LEFA’  (1960);  es  ‘Víctor  de  plata’  del  S.E.U.  por  méritos 

                                                 
14 Antonio Domínguez Camacho, Problemática  de  la  óptica  oftálmica, dirigida  en 

colaboración con Claudio Faulí Trillo, defendida, en la Universidad de Sevilla, en 1978.  
15 Glòria Panadés  i Mingues. El  farmacèutic  català  creador de  cultura, dirigida en 

colaboración  con  María  del  Carmen  Vidal  Casero,  defendida  en  la  Universidad  de 
Valencia, en 1990. 
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profesionales  (1958),  Colegiado  de  Honor  del  Colegio  Oficial  de 
Farmacéuticos de Granada (1962), Socio de Honor con distintivo especial 
de  la Asociación de Antiguos Alumnos de  la Facultad de Farmacia de 
Granada  (1965)  e  Insignia de  oro del Colegio Mayor Universitario  San 
Bartolomé y Santiago de Granada (1966). En 1971 recibió la Encomienda 
de Alfonso X el Sabio, a propuesta del Rectorado de  la Universidad de 
Granada;  es  Medalla  de  oro  de  la  Universidad  de  Granada  (1971), 
Medalla de plata de la Universidad de Barcelona (1998), Medalla de plata 
de  las  Facultades  de  Farmacia  de  Granada  (1998)  y  Barcelona  (1998), 
Medalla ‘Rafael Folch’ (2002) y Premio al mérito docente de la Fundación 
‘Nacle Herrera’ (2002). 

  Está  casado  con  Montserrat  Negre  Mutgé,  con  quien  contrajo 
matrimonio canónico en  la primavera de 1955;  fruto de él nacieron  tres 
hijos: José María (1960), Carlos María (1962) y Javier María (1964). 

 

José María Suñé y la Farmacia 

Los primeros trabajos de  investigación realizados por José María 
Suñé tienen como objeto de estudio la extensibilidad de las pomadas; un 
tema de Farmacia Galénica desarrollado, junto a Alfonso del Pozo Ojeda, 
en la década de 1950, cuyos primeros resultados se hicieron públicos en 
las páginas de  la revista Galenica Acta16 y que, desde entonces, han sido 
citado  en  los  tratados  generales  que  se  han  ocupado  de  Tecnología 
Farmacéutica  y  Farmacia  Galénica17;  otras  de  estas  líneas  iniciales  de 

                                                 
16  Alfonso  del  POZO  OJEDA  y  José  María  SUÑÉ  ARBUSSÀ.  “Extensibilidad  en 

pomadas. Definición y determinación”. Galenica Acta, 8: 7‐26. Barcelona, 1955. 
17 Cf., entre otros, Kurt MÜNZEL, Jakob BÜCHI & Otto‐Erich SCHULTZ. Galenisches 

Praktikum.  Ein  Lehr‐  und  Übungsbuch  der  galenischen  Pharmazie  (Arzneiformenkunde  und 
pharmazeutische  Technologie)  mit  zahlreichen  Aufgaben,  Abbildungen,  graphischen 
Darstellungen Tabellen und Vortschriften.  Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 
1959 (p. 531, 534‐535, 570, 573, 582); Albert DENOËL & Fr. JAMINET. Pharmacie galénique. 5, 
Préparations dermatologiques.  [Nouv. éd. rev. et mise au point]. Liège: Presses universitaires 
de Liège, 1971 (p. 72‐73); Luis NOGUEIRA PRISTA, A. CORREIA ALVES & Manuel Ramos RUI 
MORGADO, Técnica farmacêutica e farmácia galénica. Lisboa: Fundaçao Calouste Gulbenkian, 
1973‐1975,  2 vols.  (vol.  2:  1740‐1744); Rudolf VOIGT & Manfred BORNSCHEIN. Tratado  de 
tecnología  farmacéutica  [Traducido de  la  tercera  edición alemana por Antonio Núñez Cachaza]. 
Zaragoza:  Acribia,  1982  (p.  354);  Monique  SEILLER  &  Marie‐Claude  MARTINI 
(coordonnateurs).  Formes  pharmaceutiques  pour  application  locale.  Paris  /  London  / New 
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trabajo, que ha conocido amplio reconocimiento en la literatura posterior, 
es  la  relativa  a  las  emulsiones  triples  en  ceratos,  en particular  al papel 
jugado en ellas por el borato sódico18. 

  Pronto abordó el ámbito profesional de  la Farmacia hospitalaria; 
ya dejamos señalado que, desde 1959, ocupó la dirección de la Farmacia 
del Hospital Clínico de  la Universidad de Granada. A él  le corresponde 
el honor de ser el primero en abordar, de manera pública, el problema de 
los equivalentes genéricos; lo hizo en la conferencia de clausura de la XIV 
Asamblea Nacional de Farmacéuticos de Hospitales Civiles, en Valencia, 
en 196919. Dirigió el  I Curso de  iniciación a  la Farmacia hospitalaria en 
España,  celebrado  en  1969 y, desde  aquel  inicial, otros  tres más  en  los 
años siguientes; en el celebrado en 1972 figuró como director honorario20. 

  En  palabras  de  José  Luis Valverde,  José María  Suñé  ha  sido  el 
“impulsor  y  creador  de  la  Legislación  farmacéutica  como  disciplina 
académica”21;  la  extensa difusión de  su manual Legislación Farmacéutica 
Española,  sus  cientos de artículos en  revistas  científicas y profesionales, 
sus numerosas conferencias en diferentes foros y la impartición de cursos 
de actualización en  los más diversos ámbitos, son buena prueba de este 
aserto. 

 

 
                                                                                                                         
York: Tec & Doc Lavoisier, 1996 (p. 136‐137, 151); AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y 
PRODUCTOS SANITARIOS. Formulario nacional. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo, 
2003 (p. 209‐211).  

18  Alfonso  del  POZO  OJEDA  y  José  María  SUÑÉ  ARBUSSÀ.  “Los  ceratos  como 
excipientes  de  pomadas‐emulsiones:  absorción,  retención  y  cesión  de  la  fase  acuosa”. 
Galenica Acta, 5: 105‐132. Barcelona, 1952. 

19  José  María  SUÑÉ  ARBUSSÀ.  “Equivalentes  genéricos:  punto  de  vista  del 
farmacéutico”. En: Comunicaciones a la XIV Asamblea Nacional de Farmacéuticos de Hospitales 
Civiles:  73‐82.  [Madrid]:  Consejo  General  de  Colegios  Oficiales  de  Farmacéuticos  de 
España, 1970; reproducido en Unifarma, 4(2): 2‐9. Barcelona, 1971. 

20 Su obra  tuvo  continuación; a  los  señalados  siguieron otros  siete cursos más, 
celebrados  bajo  la dirección de Eugenio  Sellés  Flores,  entre  1973  y  1980,  y  un  último, 
dirigido en 1981, por Antonio Cerezo Galán. 

21  José  Luis  VALVERDE  LÓPEZ.  “Conferencia  de  clausura”.  En:  II  Congreso 
Internacional  de  Derecho  y  Economía  Farmacéutica  [Granada,  1990]:  9‐11.  Granada: 
Asociación Europea de Derecho y Economía Farmacéutica, [1990]. La cita en p. 9. 
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José María Suñé y la Historia de la Farmacia 

  El  interés por  la Historia ha estado presente en  José María Suñé 
desde  sus  primeros  años;  sus  contribuciones  iniciales  –y  también  las 
últimas  que  están  saliendo  a  la  luz‐  se  entroncan  con  la  biografía 
colectiva de su terruño; en la década de 1950 vieron la luz, en la revista 
local Sembra22, sus primeros trabajos de historia local, en la actualidad, en 
las Notes que edita el Centre d’Estudis Molletans, se hacen públicos parte 
de sus recuerdos de antaño23. 

En 1964, al poco de ocuparse de  la docencia de  la Historia de  la 
Farmacia  en  la  Universidad  de  Granada,  ofrecerá  una  síntesis  de  la 
importancia por él concedida a esta materia: 

“…  nosotros,  que  damos  un  gran  valor  a  la  formación  del 
alumno, más  incluso que a su  información, damos a  la Historia  lo que 
merece. Para nosotros  la Historia de  la Farmacia  tiene un extraordinario 
valor  formativo  y  no  precisamente  en  el  sentido  de  conocer muchos 
nombres y  fechas  sino  en  el de  estudiar  la  filosofía de  la historia  (…) 
todo farmacéutico que de verdad lo sea y sienta cariño a su profesión, ha 
de  conocer  la  aportación  de  sus  predecesores  a  la  civilización, 
principalmente, aunque no exclusivamente, en el terreno terapéutico. Ha 
de conocer lo que ha sido la Farmacia a través de los siglos, las grandes 
figuras  de  la misma,  lo  que  ha  aportado  a  la  cultura  y  a  la  Sanidad 
muchas veces con sacrificio de  lo propio, con verdadero heroísmo. Ha 
de  conocer  la Historia  de  la Farmacia para que  le  sirva de  espejo  en  su 

                                                 
22 No nos ha sido posible  localizar ejemplares de esta revista, pero Alfonso del 

Pozo Ojeda   escribe: “... en sus tiempos de estudiante ya participaba  intensamente en  la 
vida  cultural  (...)  colaborando  en  la  revista  local  ‘Sembra’  con  artículos  y  trabajos  de 
enjundia  ¡de  investigación  histórica!  (de  largo,  pues,  le  viene  la  afición  por  tales 
argumentos),  que  le  obligaron  a  intensa  búsqueda  por  Bibliotecas  y Archivos. Véanse 
algunas muestras:  ‘Pre  i protohistoria de Mollet’ (‘Sembra’, 1951),  ‘Els 300 primers anys 
d’Historia  de Mollet  del  Vallès  al  Cartulari  de  Sant  Cugat’  (‘Sembra’,  1952)  y  ‘Nova 
aportaciò als 300 primer anys d’historia molletana’  (‘Sembra’, 1953)”  (Alfonso del POZO 
OJEDA    “Discurso  de  contestación”.  En:  José  María  Suñé  Arbussà.  Real  Academia  de 
Farmacia  de  Barcelona Discurso  leido …  en  el  acto  de  recepción  pública.  [Las  Concordias  de 
Barcelona del siglo XVI]: 73‐98. [Barcelona: Real Academia de Farmacia de Barcelona], 1977. 
La referencia en p. 80). 

23  José María SUÑÉ ARBUSSÀ. “Apunts  sobre  la vida  religiosa a Mollet els anys 
1948  i 1949”. Notes  (Centre d’Estudis Molletans), 21: 115‐24. Mollet, 2006;  Ibid., “Mn.  Joan 
Borràs Farreras, vicari de Mollet (1944‐1949)”. Notes (Centre d’Estudis Molletans), 23: 11‐36. 
Mollet, 2008. 
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comportamiento  profesional,  de  estímulo  en  su  labor  cotidiana,  de 
argumento  irrebatible  en  su  defensa  contra  tanto  ataque  injusto  e 
inmerecido…”24 

Y para ello establece un plan estratégico, diseñado ya en 1964, al 
que dedicará el resto de sus años:  

“Estudio de obras antiguas relacionadas con la Farmacia y por lo 
tanto de Medicina y Ciencias Naturales, adquiriendo las que se pongan a 
nuestro alcance para constituir la Biblioteca de la cátedra. 

Labor  de Archivo,  estudiando  o  copiando  o  fotocopiando  los 
documentos relacionados con nuestra profesión. 

Recopilación  de  datos,  fotografías,  informes,  etc.,  de  las 
farmacias  actuales y  antiguas,  tando de propiedad particular  como de 
corporaciones oficiales, órdenes religiosas, etc. 

Recopilación  de  datos  sobre  objetos  de  interés  histórico‐
farmacéutico  existentes  en museos,  colecciones particulares,  farmacias, 
etc., para proceder a su sistematización. 

Reunión de objetos para constituir el Museo histórico de nuestra 
Facultad”25. 

Apenas unos meses después, en una conferencia pronunciada, en 
febrero de 1965, dentro del primer ciclo organizado por  la Universidad 
de Granada  sobre Historia de  la Ciencia, delimitará  su  concepción del 
ámbito de la disciplina y sus relaciones con áreas próximas:  

“La  Historia  de  la  Farmacia  es  la  historia  del  medicamento, 
puesto que la Farmacia es ciencia y arte del medicamento.  

La  Historia  de  la  Farmacia  no  puede  desvincularse  de  la 
Historia de  la Medicina; es más, durante años, siglos  incluso, han sido 
una misma  cosa,  al  reunirse médicos  y  farmacéuticos  en  una misma 
persona. 

Pero  también  la  historia  de  las  Ciencias  Naturales,  Físicas  y 
Químicas  está  enormemente  ligada  a  la  de  la  Farmacia,  e  incluso 
coincide durante siglos, pues farmacéuticos han sido buena parte de los 
primeros en el desarrollo de tales ciencias…”26 

                                                 
24 José María SUÑÉ ARBUSSÀ. “Historia de la Farmacia. A modo de presentación”. 

Ars Pharmaceutica, 5(6): 403‐406. Granada, 1964. La cita en p. 404‐405. 
25 José María SUÑÉ ARBUSSÀ. Op. cit. ut supra, p. 405.  
26  José María SUÑÉ ARBUSSÀ.  “Evolución histórica de  la Farmacia  [Conferencia 

pronuncida  el  25 de  febrero de  1965  en  el primer  ciclo organizado por  la Facultad de 
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La  actividad  investigadora  del  doctor  Suñé,  en  Historia  de  la 
Farmacia,  ha  ido  pareja  a  la  de  los  doctorandos  que  con  él  se  han 
formado;  sus  primeros  trabajos,  realizados  junto  a  José Luis Valverde, 
tienen  en  la  Farmacia  andaluza  su  centro  de  su  atención  y,  dentro  de 
ésta,  la  historia  de  la  del Hospital  de  los  Reyes,  a  cuya  recuperación 
estuvo  tan  ligado  el  doctor  Suñé.  Luego,  en  colaboración  con Manuel 
Serrano González, analizó  los primeros vestigios,  los no documentados 
por escrito, de  la actividad  terapéutica en  la Península; y  junto a María 
Josefa Ruiz Díaz y María Luisa Mendoza Haya escudriñó las bibliotecas 
universitarias  de  Granada,  en  busca  de  las  joyas  bibliográficas  que 
encierran. 

Tras  su paso  a  la Universidad de Barcelona  inició una  línea de 
trabajo,  en  colaboración  con  Juan  Esteva  de  Sagrera,  en  los  aspectos 
históricos de la legislación farmacéutica: derechos de viudas, botiquines, 
etc.; pronto se añadieron a esta línea de investigación Elvira Bel Prieto y 
María del Pilar Marín Barea, inicialmente vinculadas al doctor Suñé por 
la  realización  de  sus  respectivas  tesis  doctorales  sobre  productos 
sanitarios. Con Xavier Sorní Esteva abordó problemas, hasta entonces no 
trabajados,  de  marcofilia  farmacéutica,  y  buceó  en  la  procelosa 
documentación sobre  los boticarios catalanes de  los siglos XIII y XIV; el 
camino desbrozado de  la marcofilia  tuvo  cierta  continidad en el de  las 
medallas,  trabajo para el que contó con  la colaboración asidua de Jaime 
Casas  Pla.  Sus  intereses  bibliográficos,  ya  bien mostrados  durante  su 
etapa  granadina,  tuvieron  permanencia  en  los  trabajos  realizados  en 
colaboración  con María  Luisa Ortún  Rubio.  La  farmacia  española  del 
siglo XIX, y en especial la catalana, también han merecido su atención, al 
igual que la prensa farmacéutica; de los primeros aspectos se ha ocupado 
en colaboración con María Dolores Gaspar García; de los segundos junto 
a Xavier Sorní Esteva, en ambos casos iniciada ya la década de 1990. 

Si hubiera que definir una impronta específicamente personal en 
el  trabajo del doctor Suñé  como historiador, ésta  sería  la  localización y 
estudio de los textos de las obras clásicas de la Farmacia española; entre 

                                                                                                                         
Ciencias de la Universidad de Granada, sobre el tema de Historia de la Ciencia]”. Acófar, 
4(20): 141‐146. Madrid, 1965. La referencia en p. 141. 
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ellas  la  Concordiae  Apothecariorum  Barcinonensis,  editada  en  1511,  una 
pieza de bibliófilo, cuya adquisión gestionó, en 1980, para la Facultad de 
Farmacia  de  Barcelona,  y  cuya  edición  facsímil  se  ocupó  de  dirigir  y 
presentar27,  o  las  ediciones  facsimilares  de  la Officina Medicamentorum, 
editada  en  la  Valencia  de  1601  y  de  la  Pharmacopoea  Cathalana,  sive 
Antidotarium Barcinonense (1686), de cuya edición y estudio también se ha 
encargado.  

La  vertiente  histórica  de  las  farmacopeas,  como  también  lo  ha 
sido  la  revisión  crítica  de  las  monografías  que  componen  los  textos 
actuales, han atraido poderosamente  la atención del profesor Suñé, “Es 
tema  (…)  que  toca  prácticamente  a  todas mis  actividades  o  aficiones” 
escribirá en 197728. 

De  la misma  forma  llamó poderosamente su atención el estudio 
de  los  textos clásicos  relacionados con el  trabajo del  farmacéutico en el 
hospital;  se  hace  preciso  señalar  su  revisión  del  Synopsis  formularum 
medico‐chirurgicarum  (Barcelona,  1741,  1742),  a  cuyas  indagaciones  ha 
dedicado paciente tiempo y trabajo; o del Particulares medicamentorum…, 
de  Juan  Pasqual  Llobet  (Barcelona,  1677),  uno  de  los  primeros 
formularios de hospitales de Europa, de cuya edición facsímil, realizada 
en  2001  bajo  los  auspicios  de  la  Reial  Acadèmica  de  Farmàcia  de 
Catalunya y la Fundació Uriach 1838, también se ocupó. Recientemente, 
en  2005,  nos  ha  ofrecido,  bajo  el  sello  editorial  de  la Universidad  de 
Granada, una  síntesis de  sus  amplios  conocimientos  al  respecto de  los 
formularios de hospitales29, allí reitera, de forma pública, su atracción por 
los libros como objeto de estudio: 

“Los libros han sido una constante en mi vida. Nací entre libros 
(mi madre era maestra), he vivido entre libros y probablemente acabe mi 

                                                 
27  En  la  fiesta  de  la  Inmaculada Concepción  de  1980,  aprovechando  los  actos 

organizados  en  honor  de  la  patrona  de  la  Facultad  de  Farmacia  (cf.  José María  SUÑÉ 
ARBUSSÀ.  Presentació  de  la Concordia  de  Barcelona  de  1511.  [Publicaciones  de  la Cátedra  de 
Historia de la Farmacia, 4]. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1980.  

28 José María SUÑÉ ARBUSSÀ. Real Academia de Farmacia de Barcelona Discurso leido 
… en el acto de recepción pública. [Las Concordias de Barcelona del siglo XVI]: 1‐72. [Barcelona: 
Real Academia de Farmacia de Barcelona], 1977. La referencia en p. 7. 

29 José María SUÑÉ ARBUSSÀ. Formularios de hospitales españoles. Siglos XVII y XVIII. 
Granada: Universidad de Granada, 2005. 
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vida  entre  libros.  Pero  los  libros  antiguos me  han  sido  especialmente 
atractivos y a su lectura y estudio he dedicado muchas horas…”30 

Farmacia hospitalaria e Historia  se dan  la mano en  la extensa y 
exhaustiva Historia  de  la  Sociedad  Española  de  Farmacia Hospitalaria,  una 
obra en dos  tomos, publicada en 1995. Son muchos  los artículos que el 
doctor Suñé ha dedicado a analizar los libros, los hombres y los trabajos 
desarrollados  por  los  farmacéuticos  en  la  historia  de  la  farmacia 
hospitalaria,  tanto  civil  como militar;  en  no pocos de  ellos  suele  verse 
presente la colaboración de Elvira Bel y María del Pilar Martín Barea. 

Sus inquietudes sobre museología y museografía farmacéutica se 
han  visto  cubiertas  desde  dos  centros:  el Museo  de  la  Farmacia  de  la 
Facultad  de  Farmacia  de  la  Universidad  de  Granada,  gestado  a  su 
iniciativa en 1964, y que hoy lleva su nombre; y el Museo de Farmacia de 
la Universidad de Barcelona, a cuyo impulso contribuyó. 

En  1971,  en  la  sesión  celebrada  en Granada  el  22  de mayo,  se 
incorporó a  la  junta directiva de  la Sociedad Española de Historia de  la 
Farmacia, como Vicepresidente segundo; se mantuvo en este cargo hasta 
los primeros meses de 1987 en que ocupará  la Vicepresidencia primera; 
poco  tiempo  después,  tras  el  fallecimiento  de  Guillermo  Folch  Jou, 
ostentará  la  presidencia  interina  de  la  Sociedad.  Al  menos  desde 
comienzos de 1980, formó parte del comité de redacción del Boletín de la 
Sociedad Española de Historia de la Farmacia. Junto a Guillermo Folch y José 
Luis  Valverde  dirigió  una  Historia  General  del  Medicamento,  en  dos 
volúmenes, publicada en 1986 por Ediciones Sol, un hito en la Historia de 
la Farmacia española en  la que  colaboramos  todos  los que, en aquellos 
años, trabajábamos en esta materia. 

Alfonso  del  Pozo  Ojeda,  definió  a  José  María  Suñé  como  de 
“formación sólida, dedicación total, espíritu de trabajo insuperable y una 
vocación docente que el tiempo habría de demostrar fecunda” 31; no cabe 
duda que el doctor del Pozo conoció bien al profesor Suñé. 
                                                 

30 José María SUÑÉ ARBUSSÀ. Op. cit. ut supra; la referencia en p. 9. 
31 Alfonso  del  POZO OJEDA.  “Discurso  de  contestación”.  En:  José María  Suñé 

Arbussà. Real Academia  de  Farmacia  de Barcelona Discurso  leido …  en  el  acto  de  recepción 
pública.  [Las Concordias  de Barcelona  del  siglo XVI]:  73‐98.  [Barcelona: Real Academia de 
Farmacia de Barcelona], 1977. La referencia en p. 74. 
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Granada  visto  a  través  de  sus  Constituciones”.  Boletín  de  la  Sociedad 
Española de Historia de la Farmacia, 16(62): 62‐70. Madrid. 
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Granada. 

 “El legado del Prof. Laza Palacios”. Ars Pharmaceutica, 7(3/4): 109‐110. Granada. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐,  José Luis VALVERDE LÓPEZ y María  Josefa RUIZ DÍAZ. “Expediente de 
apertura  de  una  farmacia  en  Granada  en  1865”.  Ars  Pharmaceutica, 
7(7/10): 319‐327. Granada. 

José Luis VALVERDE LÓPEZ, Rafael GARCÍA SERRANO y  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐. “Una Academia 
Médica Gienense  en  el  siglo  XVIII”.  Boletín  de  la  Sociedad  Española  de 
Historia  de  la  Farmacia,  17(67):  123‐136. Madrid.  [Versión  francesa  en 
Verhandlungen des XX Internationalen Kongresses für Geschichte der Medizin 
(Berlin, 1966): 758‐763. 1968]. 

 “Una  obra  defendiendo  el Azúcar  rosado  solutivo,  impresa  en  Zaragoza  en 
1628”. Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia, 17(68): 173‐
185. Madrid. [Reproducido de Pharmacia Mediterranea, 6: 367‐377. 1966]. 

1967 

Pharmazeutischer Reiseführer Spanien. Darmstadt: Merck AG. 66 p., ill.  

José  Luis  VALVERDE  LÓPEZ  y  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐.  “Bio‐bibliografía  de  D.  Pedro  Sáinz 
Gutiérrez, Doctor  en Farmacia y  catedrático de Historia Natural de  la 
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Catalunya y de Balears), 59: 1181‐1203. Barcelona. 

1974 

La Historia de la Farmacia y la Legislación Farmacéutica en los planes de estudios de la 
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Historia, Ciencia e Historia de la Ciencia 
 

 

José Luis VALVERDE 
Universidad de Granada 

 

 

 

Hablar  de  Historia  de  la  Ciencia  o  de  las  Historias  de  las 
Ciencias1,  inevitablemente conlleva a ocuparse, de  forma preliminar, de 
las dos partes de este binomio: Historia y Ciencia.  

Aparentemente, no debería haber muchas dificultades en llegar a 
un  acuerdo  básico,  genérico  y  global  sobre  ambos  conceptos.  Pero,  la 
Historiografía demuestra que las cosas no son tan simples.  

De una forma u otra es  inevitable, una vez más, abordar el tema 
para  subrayar  los problemas  que  se derivan de  concepciones un  tanto 
diferenciadas.  El  que  estos  problemas  sean  de  carácter  primario  no 
pueden darse como algo superado. 

En el ámbito de la enseñanza y la investigación que se realiza en 
las Universidades, es doblemente obligado su tratamiento, su discusión y 
puesta al día ya que, cada año, hay que iniciar a nuevos alumnos en las 
técnicas de  la  investigación histórica y en su aplicación especializada al 
campo de alguna de las Historias de las Ciencias. 

Sigamos métodos convencionales o ensayemos alguna modalidad 
de  nuevos  enfoques,  es  algo  que  debe  ser  debatido  críticamente  y 
justificado. Por  tanto,  toda  la problemática de  la metodología histórica 
                                                 

1 José Luis VALVERDE. Historia de la Ciencia e Historias de las Ciencias. [Conferencia 
inaugural del X Congreso de Historia de la Ciencia y la Técnica (Badajoz, 2008)]. En: Actas 
del X Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas: en prensa.  
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aplicada  a  las  Historias  de  las  Ciencias,  es  un  tema  de  ocupación 
cotidiana y que exige una atención permanente. 

 

La Historia y sus métodos 

La  Historia  se  considera  una  parte  de  las  llamadas  Ciencias 
sociales,  que  se  ocupa  del  pasado  de  la  Humanidad.  Conlleva, 
implícitamente, la dimensión del cambio en el tiempo2. 

Por su parte,  la Historiografía sería  la ciencia de  la Historia y  la 
Historiología se ocuparía de la epistemología de la Historia o como teoría 
de  la  Historia,  que  al  intentar  el  estudio  de  la  estructura,  leyes  y 
condiciones  de  la  realidad  histórica,  fácilmente  se  desliza  y  se  puede 
confundir con la Filosofía de la Historia. 

 Ninguna de  estas  afirmaciones  es  aceptada pacíficamente, pero 
nos sirve para intentar avanzar un poco, siempre en el ánimo de que en 
cualquier ámbito de estudio y reflexión se hacen necesarios un mínimo 
de convencionalismos. 

Una  parte  muy  importante  de  la  Historiografía  que  se  ha 
realizado  hasta  nuestros  días  se  ha  basado  en  el  método  histórico, 
sometido a las exigencias del método científico. 

Método  es  el  procedimiento  para  alcanzar  los  objetivos  y  la 
Metodología  es  el  estudio  del  método.  Hablar  de  métodos  ya  nos 
introduce en una auténtica diáspora que ha condicionado y condiciona 
los resultados de la investigación histórica3. Pero, esta realidad no puede 
ser olvidada. 

Si  consideramos  a  la Historia  como  objeto  o  reflexión  de  otras 
disciplinas  aparecen  la  Filosofía  de  la  Historia,  la  Sociología  de  la 
Historia, la Psicohistoria y cuantas modalidades puedan surgir, tomando 
como  punto  de  partida  y  método  de  aproximación  las  más  diversas 
disciplinas.  

                                                 
2 Edward H. CARR. ¿Qué es la Historia?. Barcelona: Ariel, 1961. 
3 Homer Carey HICKETT. The Critical Method  in Historical Research  and Writing, 

New York: The Macmillan Company, 1955. 
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Por eso no puede olvidarse en esos estudios el término rector. De 
lo contrario nos lleva a enormes distorsiones. Si hablamos de Filosofía de 
la Historia, nos estamos refiriendo a una rama de  la Filosofía, que va a 
especular  sobre  el  significado  de  la  historia  humana,  su  posible  fin 
teleológico, su objeto y temas similares, como puede ser si existe idea de 
progreso.  

Pero, todo esto es esencialmente Filosofía, equivalente al concepto 
de  esencia  o  permanencia.  Cuando  la  Filosofía  de  la  Historia  se  ha 
impuesto  en  la  investigación y  en  el  relato histórico,  es  cuando  se han 
creado las mayores distorsiones y enfrentamientos. 

Por otro lado, a los historiadores les ha obsesionado el justificar la 
utilidad  de  la  Historia,  presionados  por  la  sociedad.  Se  dice  que  la 
Historia,  al  estudiar  los  hechos  y  procesos  del  pasado,  es  una 
herramienta  para  la  comprensión  del  presente  y  para  orientar 
posibilidades de futuro.  

En esta dinámica de tener necesidad de demostrar la utilidad del 
conocimiento  histórico  se  parapetan  autoridades  académicas  y 
estudiosos  de  otros  ámbitos  para  justificar  su  escasa  sensibilidad  para 
apreciar algo incontrovertible. El hombre y las sociedades tienen, pasado, 
presente  y  futuro.  Se  estudie  o  no  se  estudie.  Intentar  ignorarlo  es 
reconocer la propia ignorancia.  

Pero,  cada  cual  debe  soportar  sus  propias  decisiones,  ideas  y 
prejuicios. Nadie puede desprenderse de su sombra. 

 

El método histórico 

El  conjunto  de  técnicas  y métodos  utilizados  para  describir  los 
hechos  históricos  entran  dentro  de  la  Historiografía  que  exige  la 
utilización correcta del método histórico que, a su vez, se debe ajustar a 
las exigencias del método científico.  

El alcance y contenido de ambos métodos está lejos de tener una 
interpretación  única.  La  corriente  de  historiadores  autodenominados 
‘postmodernos’  se  rige  cada  uno  por  su  propio  método.  En  esto  no 
entramos, por el momento. 
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Tanto  el método  histórico  como  el método  científico  han  sido 
suficientemente  debatidos,  para  que  nos  evite  insistir  en  bondades  y 
carencias.  En  una  interpretación  amplia,  aunque  diferenciada,  han 
coincidido  la  elaboración  y  los  resultados  de  la  Historiografía  más 
elaborada  y  aceptada. Aunque  el  énfasis,  en  distintas  épocas,  se  haya 
puesto en objetivos distintos, pero complementarios. Por  tanto, es a  los 
que aquí nos vamos a referir. 

Tradicionalmente, el método histórico se ha centrado en las fases 
clásicas  de  la  búsqueda  de  fuentes,  la  evaluación  de  la  validez  de  las 
mismas  y  la  inclusión  de  éstas  en  el marco  general  del  tema  tratado, 
intentando explicar las causas y los efectos. 

 

El método científico 

Hemos  señalado  que  una Historiografía  que  pretenda  caminar 
para  acercarse  a  cierta  objetividad  ha  de  estar  basada  en  el  método 
histórico  que,  a  su  vez,  se  esfuerce  por  ajustarse,  en  lo  posible,  a  las 
exigencias del llamado método científico, sin olvidar nunca la diferencia 
esencial  entre  las  llamadas  Ciencias  humanas  de  las  Ciencias, 
propiamente dichas. 

Los  métodos  de  investigación,  de  forma  global,  se  suelen 
clasificar en lógicos y empíricos. Los primeros son todos aquellos que se 
basan en  la utilización del pensamiento en sus  funciones de deducción, 
análisis y síntesis, mientras que  los métodos empíricos, se aproximan al 
conocimiento  del  objeto  mediante  su  análisis  directo  y  el  uso  de  la 
experiencia; entre ellos encontramos la observación y la experimentación. 

Todo método conlleva un conjunto de fases que tienden a evitar, 
en lo posible, la subjetividad en el conocimiento. El método científico se 
basa  en  un  conjunto  de  técnicas  que  nos  conducen  a  establecer  un 
conocimiento concreto.  

El llamado método científico no es único, se basa en muy diversas 
técnicas, que  se  aplican de preferencia,  según  sea  el  objeto de  estudio. 
Engloba  diversas  modalidades  como  los  métodos  empírico  analíticos 
que, entre otros, utilizan las técnicas del método analítico y experimental 
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así  como  la  observación  científica.  En  su  conjunto  tienden  a  la 
eliminación  de  prejuicios  e  ideas  preconcebidas.  Son  las  prácticas 
utilizadas por los investigadores para confirmar los hechos. Lógicamente 
se necesita un consenso.  

En  el ámbito de  la Ciencia,  la  característica esencial del método 
científico es su reproductibilidad. Cualquier persona que domine el arte 
puede repetir el experimento, llegando a iguales resultados. 

El  método  científico  fue  precisado  por  Francis  Bacon,  en  sus 
elementos  esenciales,  señalando  sus  fases  clásicas  de  observación, 
inducción, hipótesis, experimentación, antítesis y tesis. 

El problema es que solamente las ideas que puedan comprobarse 
experimentalmente están dentro del ámbito de  la Ciencia. En el método 
científico  no  solo  debe  ser  el  hecho  probado  por  la  experimentación 
directa, sino que debe ser posible repetirlo. 

Lógicamente, en el ámbito de  las Ciencias humanas,  como es  la 
Historia, la aplicación del método científico no puede llevarse a efecto en 
todas  sus  fases  y,  por  tanto,  necesita  una  adaptación  lógica  a  su 
naturaleza.  

No podemos realizar experimentos con los hechos históricos. Pero 
la finalidad objetiva que conlleva el método científico puede  iluminar y 
orientar el método histórico. Lo cual nos conduce al uso de la capacidad 
crítica  de  la  razón  para  dar  explicaciones  congruentes  con  los  datos 
disponibles. 

Aunque  el  método  científico  conlleva  el  uso  de  metodologías 
experimentales, no son la totalidad del método y sigue siendo válido en 
sus premisas esenciales para las Ciencias humanas4. 

Las personas estamos inmersas en una compleja red de prejuicios 
cognoscitivos por los que se sesgan los conocimientos y las creencias. El 
método científico tendería, en lo posible, a eliminarlas.  

                                                 
4 Stephen TURNER. “Cause, Teleology, and Method”. En: Theodore M. Porter & 

Dorothy Ross  (edit.)  The Cambridge History  of  Science,  Early Modern  Science. Vol.  7.  The 
Modern Social Sciences: 56‐70. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 
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Si no se intenta configurar el método histórico con las exigencias 
fundamentales  del  método  científico  la  interpretación  de  los  hechos 
queda  sujeta  a  las  interpretaciones  individuales  de  la  realidad, 
impregnadas de todo tipo de falacias y prejuicios. 

La utilización del método  científico  condujo,  en  el  ámbito de  la 
Filosofía y de la Historia, a la corriente del positivismo, con sus apóstoles 
y detractores. Siguiéndole otros como el método dialéctico o hegeliano, el 
materialismo histórico, la historia cuantitativa, el constructivismo y todos 
los postmodernismos. 

Y así llegamos al punto esencial del que queremos ocuparnos, de 
la  incidencia de  las  ideologías  en  las metodologías y, por  tanto,  en  las 
formas  de  hacer  Historia,  referidas,  básicamente,  a  los  estudios  de 
Historia de las Ciencias. 

Por  tanto,  nuestro  campo  entra  dentro  del  gran  marco  de  la 
Historia  y  sus  métodos,  pero  tiene  un  objeto  preciso,  la  Ciencia  en 
general, o las diferentes Ciencias. 

Por mucho  que  se  haya  debatido  el  concepto  de Ciencia  y  sus 
distintas modalidades, conviene reiterar los conceptos más aceptados. A 
sabiendas  que  vamos  a  encontrar  en  la  Historiografía  todo  tipo  de 
matizaciones.  Pero  se  impone  precisar  conceptos  que  sirvan  para 
establecer  consensos amplios que permitan un entendimiento e  incluso 
que puedan facilitar un debate. 

 

El ámbito de la Ciencia 

Se entiende por Ciencia el estudio de las leyes en conexión con los 
fenómenos  naturales  tal  y  como  son  observados  por  el  ser  humano  o 
sometidos a sus experimentos. 

La función central de la Ciencia es caracterizar bien la realidad. La 
Ciencia  utiliza  el  llamado  método  científico,  que  a  su  vez  engloba 
diferentes  métodos  y  técnicas  que  le  conducen  a  la  generación  de 
conocimientos  objetivos  en  forma  de  predicciones  concretas, 
cuantitativas  y  comprobables,  referidas  a  hechos  observables, 
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constituyendo la experimentación uno de los elementos clave del método 
científico, siendo fundamental para ofrecer explicaciones causales. 

Desde los tiempos clásicos, la Ciencia se ha diferenciado en básica 
y aplicada, considerándose Ciencia aplicada a las técnicas que conllevan 
la utilización del conocimiento científico a las necesidades humanas y al 
desarrollo  tecnológico. Así,  la Historia de  la Tecnología  se ocupa de  la 
invención de herramientas y técnicas con un propósito práctico. Algunas 
de las tecnologías consisten en la aplicación práctica de las Ciencias. Sin 
embargo, no todas las tecnologías son Ciencias aplicadas.  

Todas  las etapas históricas están condicionadas por el desarrollo 
de  los  conocimientos y de  las  técnicas. Aunque en  la historia moderna 
esta  conexión es mucho más evidente y decisiva. El descubrimiento de 
nuevos conocimientos ha permitido crear nuevas técnicas que, a su vez, 
han  potenciado  la  experimentación  y  la  adquisición  de  nuevos 
conocimientos. Las  innovaciones tecnológicas afectan, y están afectadas, 
por la economía y las tradiciones culturales de la sociedad. 

Actualmente  algunos  sectores  historiográficos  reivindican  la 
primacía de la Tecnología sobre la Ciencia, lo que tiene más que ver con 
una  discusión  voluntarista  postmoderna,  de  tinte  escolástico,  que  de 
análisis profundo de la realidad. 

Epistemológicamente,  también  se ha diferenciado entre Ciencias 
formales  y  Ciencias  naturales.  Son  diferenciaciones  básicas  útiles.  Las 
Ciencias formales se ocupan de las formas válidas de inferencia: lógica ‐ 
matemática; tienen un contenido formal en contraposición al resto de las 
Ciencias fácticas o empíricas. Por su parte,  las Ciencias naturales  tienen 
por  objeto  el  estudio  de  la Naturaleza  y  siguen  el método  científico. 
Continuando  esta  tendencia,  Mario  Bunge  diferencia  entre  Ciencia 
factual y Ciencia formal, según estudie  los procesos naturales o sociales 
(estudio  de  hechos),  o  bien  los  procesos  puramente  lógicos  y 
matemáticos (estudio de ideas). Aunque la inclusión aquí de los procesos 
sociales no deje de ser forzada, marca una tendencia. 

La  consideración  de  lo  social  como  Ciencia,  conllevó  a  la 
necesidad de otra distinción, las Ciencias exactas y las Ciencias sociales. 
En  el  ámbito  de  las  Ciencias  exactas  se  encuadran  la Matemática,  la 
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Física,  la  Astronomía,  la  Química  y  la  Biología.  Y  el  abanico  de  las 
Ciencias sociales es muy amplio, entre otras disciplinas se encuentra  la 
Sociología, la Economía y la misma Historia. A lo que hay que añadir las 
Artes y las Humanidades, para completar las grandes áreas de estudio. 

Siempre  en  el  entendimiento  que  en  las  Ciencias  sociales  la 
experimentación y  la predicción no  juegan papeles  tan relevantes como 
en  las  Ciencias  exactas  y  sus  resultados  encierran  cierto  grado  de 
subjetividad.  Como  toda  clasificación,  las  áreas  no  dejan  de  tener 
contornos comunes y conexiones y siempre caben matizaciones. 

 

Historia de la Ciencia 

Una vez referidos, esquemáticamente, los ámbitos de la Historia y 
de la Ciencia, podemos enlazar los dos términos para afrontar el binomio 
Historia de la Ciencia e Historias de las Ciencias.  

Así se puede considerar la Historia de la Ciencia como el campo 
de  la Historia que  estudia  el desarrollo  temporal de  los  conocimientos 
científicos de las sociedades humanas, que repercuten e interaccionan en 
el desarrollo de las técnicas. También abarca el impacto que la Ciencia y 
la Tecnología han tenido históricamente en  la Cultura,  la Economía y  la 
Política. Aunque  el  estudio de  la Historia de  las Técnicas  se  presenta, 
tradicionalmente, de  forma  separada,  forman un  conjunto que  requiere 
una  evaluación  conjunta,  aunque  presentan  grandes  dificultades  al 
historiador. 

La Historia de  la Ciencia,  en  cuanto Historia, utiliza  el método 
histórico,  tanto  para  la  investigación  de  la  evolución  de  los 
conocimientos científicos como en su  incidencia social y económica. Sin 
olvidar  que  lo  que  se  está  haciendo  es  Historia  de  un  campo  de 
conocimientos, que es el de la Ciencia.  

Por tanto, en la evaluación de los conocimientos científicos, ha de 
estar  muy  presente,  el  llamado  método  científico,  en  sus  diversas 
modalidades. El método científico preside la creación de la Ciencia. Este 
mismo método  ha  de  estar  presente  a  la  hora  de  la  recreación  de  su 
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pasado. Esto no puede olvidarse. Pues ésta es  la auténtica especificidad 
de la Historia de la Ciencia, en relación a otros ámbitos de la Historia.  

De ahí la diferenciación acuñada de considerar como dos ámbitos, 
de  características  diferenciadas,  la  Historia  interna  de  la  Ciencia  y 
Historia  externa.  Esto  tiene  su  significación  y  requiere  metodologías 
diferenciadas.  La  Historia  interna  se  centraría  en  los  conocimientos 
científicos y  la  externa en  la  incidencia de  éstos  en  la Historia general. 
Ambos aspectos requieren integrarse, de forma coherente, para presentar 
una  evaluación  global  y  para  visualizar  la  Ciencia  en  el  contexto  del 
desarrollo de la Historia general. 

En las últimas décadas se ha abandonado mucho el estudio de la 
Historia interna de la Ciencia y han proliferado los estudios de Historia 
externa,  que  se  han  presentado  a  si mismos,  como  una  interpretación 
auténtica de la globalidad. Son los estudios de Historia de la Ciencia sin 
Ciencia5. 

Esto nos  lleva a considerar  la necesidad de dedicar una atención 
profunda  al  estudio y  evolución de  los  conocimientos  científicos,  en  sí 
mismos,  como  núcleo  básico  y  esencial  en  la  Historia  de  la  Ciencia. 
Núcleo que  fundamenta y da base al  resto de  consideraciones. Sería  la 
consideración de la Historia de la Ciencia como disciplina científica. 

 

La Historia de la Ciencia como disciplina científica 

La  Historia  de  la  Ciencia  se  ocupa  del  estudio  de  los 
conocimientos científicos, en las diferentes épocas y su incidencia en las 
diversas sociedades. 

Por un lado hay que considerar su estudio como ciencia histórica 
y como disciplina científica. No puede olvidarse que, en el estudio de la 
Historia  de  la  Ciencia,  el  carácter  sustantivo  o  esencial  son  los 
conocimientos  científicos  y  no  como  una mera  característica  adjetiva. 

                                                 
5 Theodore M. PORTER & Dorothy ROSS.  “Introduction: Writing  the History of 

Social Science”. En: Theodore M. Porter & Dorothy Ross (edit.). The Cambridge History of 
Science,  Early  Modern  Science.  Vol.  7.  The  Modern  Social  Sciences:  1‐10.  Cambridge: 
Cambridge University Press, 2003. 
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Esta  naturaleza  específica  hace  que  no  sea  apropiado  la  aplicación 
estricta de los métodos de la Historia general a una disciplina que posee 
una naturaleza peculiar. 

Por tanto, hay que situarse en la perspectiva básica de la Ciencia. 
Pues el conocer histórico es tan sólo uno de los modos del conocimiento, 
que puede y debe emplear toda Ciencia, sin convertirse por ello en mera 
Historia.  

Por  tanto,  el  estudio  histórico  de  la  Ciencia  debe  ser  enfocado 
como una disciplina científica. Y sólo en este contexto puede alcanzar su 
pleno  y  auténtico  desarrollo.  Se  necesita  establecer,  con  propiedad,  el 
núcleo central de los conocimientos científicos. 

Es perfectamente abordable la elaboración de un manual histórico 
de la Ciencia, o de sus distintas disciplinas, Matemáticas, Física, Química, 
etc. Asimismo,  es muy  conveniente  que  se  orienten  investigaciones  y 
presentaciones  de  capítulos  específicos,  ya  sea  bajo  un  punto  de  vista 
cronológico,  sistemático o mixto. La presentación de  los  conocimientos 
científicos, en cada época y en su evolución, es la aportación primaria y 
esencial  que  se  ha  de  hacer  en  el  ámbito  del  estudio  histórico  de  la 
Ciencia.  Se  trata  de  un  problema  de  finalidad,  de  orientación  y  de 
método.  Hay  que  mostrar  cómo  se  ha  desarrollado  la  Ciencia.  Las 
consecuencias de sus aplicaciones son importantes, pero vienen después 
y son otro ámbito. 

Los conocimientos científicos que se pueden dilucidar desde una 
perspectiva científica, sobre el pasado de la Ciencia, pueden alcanzar un 
grado de mayor exactitud que las propuestas que se puedan hacer desde 
una perspectiva histórica de  la Ciencia. Es decir, en  la elaboración de  la 
ciencia histórica, hay que utilizar el método histórico  lógicamente pero, 
la evaluación predominante, no tiene que venir de la aplicación profunda 
de todas las vertientes del método histórico.  

Si el método científico ha presidido, en el tiempo, la creación de la 
Ciencia y de  los  conocimientos  científicos particulares,  lo  lógico es que 
cuando  se  pretenda  su  elucidación  se  aplique,  preferentemente,  el 
método científico. Pues es un proceso de presentación de lo que han sido 
los conocimientos científicos. 



Homenaje al Dr. José María Suñé Arbussà 
 

 

55 

 
 

Hay  que  exponer  con  claridad  y  precisión  el  contenido  de  los 
conocimientos científicos y su incidencia en su misma área, o en otras, y 
valorar su importancia científica para el conocimiento general. 

Necesitamos  estudios  sobre  los  conocimientos  científicos  del 
pasado  con  mucha  más  precisión  y  explicar  su  trascendencia  y 
significación  En  definitiva,  es  dar mayor  contenido  al  análisis  de  los 
conocimientos  científicos  y  su  evolución  como  contrapunto  a  esa 
historiografía de Historia de la Ciencia sin contenido científico. Hay que 
hacer Historia  de  la  Ciencia  que  sea  Ciencia  histórica,  la  Ciencia  del 
pasado, hasta el momento presente. La Ciencia actual que se estudia, en 
diversos  niveles  y  especializaciones,  sería  la  fase  del  presente  de  la 
Historia de la Ciencia.  

Por  eso,  lo mismo  que  disponemos  de  un  tratado  de Química 
general,  debemos  ofrecer  un  tratado  de Química  histórica.  Es  decir  la 
Química que ha antecedido a nuestros conocimientos actuales y que  los 
explica y  los sustenta. Es hacer Historia de  la Ciencia que sustancie  los 
contenidos de  la Ciencia misma. Los  conocimientos  científicos  actuales 
hay que introducirlos y sustentarlos con tratados históricos de la Ciencia. 
Personalmente,  hace  años,  inicié  trabajos  para  la  elaboración  de  un 
tratado histórico de Farmacia, tendente a visualizar esta orientación.  

Por  supuesto,  un  tratado  que  exponga  los  conocimientos 
científicos de una determinada  rama de  la Ciencia y  su  evolución,  con 
sus desvíos,  lagunas y errores, no  será  toda  la Historia de esa Ciencia, 
pero  sí  una  parte  nuclear,  sin  la  cual  carecen  de  significado  todas  las 
demás consideraciones de orden sociológico, económico o político. 

Sin embargo, cuando se aborden las incidencias y efectos de esos 
conocimientos  científicos  en  la  sociedad,  el  método  histórico  seguirá 
siendo la guía marco, pero en el análisis de esas consecuencias ya entran, 
predominantemente,  las metodologías de otros campos del saber, como 
pueden  ser  las  técnicas  sociológicas  y  económicas.  Pero  la  disciplina 
metodológica debe ser muy rigurosa a la hora de diferenciar los diversos 
ámbitos de investigación.  

Los aspectos metacientíficos del pasado, como la historia política, 
social,  económica,  etc.  complementan  la  realidad  histórica.  Pero  el 
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conocimiento histórico de la Ciencia, tiene su propia problemática, que es 
de naturaleza científica. 

Todo esto no es neutral a  la hora de programar  investigaciones. 
Así, por ejemplo, hacer la historia de las instituciones científicas no es lo 
mismo  que  estudiar  los  conocimientos  científicos  producidos  por  los 
científicos de  esas  instituciones. Lo  ideal  sería una  visión  global. Pero, 
para  cada  evaluación,  hay  que  privilegiar  un  método  diferente  de 
investigación y de evaluación. 

Sin  embargo,  este  ámbito  de  la  Historiografía  es  el  menos 
cultivado en las últimas décadas. El disponer de tratados históricos de la 
Ciencia en general y de sus diversas disciplinas es un desafío de trabajo 
para las nuevas generaciones de historiadores de la Ciencia. 

Con posterioridad se pueden  ir  incorporando  los círculos que  le 
acompañan de  las  interrelaciones de  la Ciencia  con  la  sociedad, en  sus 
diversas dimensiones,  incluida  la  social y económica. Círculo que  sirve 
de membrana semipermeable con la Historia general. 

Cabe,  sin  ninguna  duda,  una  vez  establecido  el  núcleo  de  los 
conocimientos científicos y su interrelación con la sociedad, este conjunto 
específico  de  las  actividades  humanas,  ser  sometido  a  una  reflexión 
filosófica profunda. Serían los estudios de Filosofía de la Ciencia. Pero no 
se puede proceder de forma contraria. 

Si  se  reivindica  el  papel  de  la  Historia  de  la  Ciencia,  en  sus 
distintas  especialidades,  en  la  formación  de  los  profesionales  de  las 
Ciencias,  hay  que  transmitir  conocimientos  científicos.  Una  disciplina 
con enfoque fundamentalmente historicista no forma científicos, aunque 
su objeto formal declarado sea la Historia de la Ciencia. 

Los conocimientos científicos engloban en sí mismos varias fases 
que se  inician con el proceso del descubrimiento,  le sigue  la exposición 
de resultados y la aplicación pragmática de dichos conocimientos. 

El  ámbito  de  aplicación  de  la  Historia  de  la  Ciencia  es  la 
formación de científicos en primer lugar, o la extensión de la formación, 
en  el  ámbito  de  las  Ciencias,  a  otros  profesionales.  Pero,  su  objetivo 
básico, nunca es formar historiadores sino científicos, fundamentalmente.  



Homenaje al Dr. José María Suñé Arbussà 
 

 

57 

 
 

Por el contrario, los historiadores han de formarse con sus propias 
herramientas, que son complejas y de no fácil asimilación. Por ende, un 
historiador  de  la  Ciencia  ha  de  formarse,  necesariamente,  en  dichas 
técnicas que  le son ajenas, por  regla general. En sentido contrario, si el 
historiador  de  la Ciencia  su  formación  básica  procede  de  las Ciencias 
sociales, ha de familiarizarse con los conocimientos científicos.  

Por otro lado, no puede olvidarse que una cosa es el contexto de 
la  investigación y otra es el objetivo de  la enseñanza. Los profesionales 
de las enseñanzas han de abarcar ambas preocupaciones. La Universidad 
es  enseñanza y  es  investigación. Pero  se ha de  ser muy  sensibles; y  es 
que, lo que nos interesa a los docentes como investigadores, no es lo que 
necesitan  conocer  los estudiantes. Esta  simple  realidad  se  suele olvidar 
con demasiada frecuencia. Se necesita una mayor crítica interna sobre los 
contenidos docentes.  

Ahora  que  se  habla,  con  bastante desconocimiento, del Espacio 
Europeo de  la Educación, parece que sólo preocupa  la reducción de  las 
clases  teóricas.  Lo  cual  no  quiere  decir  que  los  nuevos  métodos  de 
adquisición de conocimientos vayan a dar mejores resultados. 

En  las  últimas  décadas,  las  distorsiones  que  está  sufriendo  la 
Historiografía de la Historia de la Ciencia es la irrupción en el campo de 
los filósofos de  la Ciencia, que dan como sinónimo de sus trabajos a  los 
estudios de Historia de la Ciencia.  

Es más,  las  conclusiones  y  tendencias de  la  historiografía de  la 
Historia de la filosofía de la Ciencia, se presentan como resultados de la 
Historia de la Ciencia misma. Esto es una desnaturalización inaceptable. 
Historia  de  la  Ciencia  y  Filosofía  de  la  Ciencia  son  dos  ámbitos  con 
metodologías y  finalidades diferenciadas que no pueden confundirse y, 
mucho menos, presentarse como un quid pro quo engañoso. No me estoy 
refiriendo,  ni  a  prioridades  ni  a  importancias;  sencillamente,  hay  que 
afirmar que son áreas de conocimientos diferenciadas. 

 

 

 



José Luis Valverde 
 

 

58 

La Filosofía de la Ciencia y la Historia de la Ciencia  

La  Filosofía  de  la  Historia  ha  conformado,  en  gran  medida, 
muchos de las contribuciones históricas más significativas6. Para evaluar 
su  significación  es  imprescindible  conocer  las  ideas  fuerza  que  las 
condicionaron. Con sus aportaciones y sus desviaciones. 

Todo  esto  ha  ido  dejando  procedimientos  que  han  ido 
configurando  una  rica  metodología  de  trabajo,  por  encima  de  los 
diferentes istmos que se han ido sucediendo. 

Sin  ánimo  de  hacer  una  revisión  histórica,  sino  como 
ejemplificación  de  algunas  de  estas  corrientes,  vamos  a  rememorar 
algunas  de  las  teorías  más  significativas  a  las  que  las  sucesivas 
generaciones  de  historiadores  han  intentado  dar  respuesta,  para 
comprender mejor  los  excesos  a  los  que  están  llegando  los  llamados 
‘postmodernos’. 

Ciencia  y  Filosofía  son  terrenos  diferenciados;  el  campo  de  la 
Filosofía es de conceptos abstractos y de principios universales; el campo 
de la Ciencia es de cuerpos tratados específicamente uno a uno. 

La Filosofía de  la Ciencia es  la  investigación sobre  la naturaleza 
del  conocimiento  científico  y  la  práctica  científica.  Se  ocupa  de  saber 
cómo se desarrollan, evalúan y cambian las teorías científicas, y de saber 
si la Ciencia es capaz de revelar la verdad de las entidades ocultas y los 
procesos de la Naturaleza. Las relaciones entre Historia y Filosofía de la 
Ciencia no son nada pacíficas.  

Durante  los  siglos  XVIII  y  XIX  la  Historia  de  la  Ciencia  y  la 
Filosofía de  la Ciencia  fueron campos complementarios. En  los  trabajos 
filosóficos  la  Historia  era  utilizada  para  justificar  los  principios 
epistemológicos y metodológicos. Sin embargo, en las primeras décadas 
del  siglo  XX,  la  Historia  y  la  Filosofía  de  la  Ciencia  emprendieron 
caminos diferenciados. 

                                                 
6  Robin  George  COLLINGWOOD.  Idea  de  la Historia. México:  Fondo  de  Cultura 

Económica, 1986 (cf. p. 11‐20). 
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En la práctica, la mayoría de los filósofos de la Ciencia continúan 
ignorando la Historia. Por su parte, los historiadores de la Ciencia en su 
mayoría reaccionan negativamente ante las incursiones de los filósofos.  

No obstante, Norwood Russell Hanson argumentaba que, aunque 
no existía una relación  lógica entre Historia y Filosofía de  la Ciencia, el 
análisis  filosófico  ha  de  empezar  por  los  materiales  de  base  que 
proporciona  la Historia7 y,  con posterioridad, mantuvo  también que  el 
historiador  de  la  Ciencia  debe  conocer  la  Filosofía  de  la Ciencia  para 
abordar  una  reconstrucción  lógica  de  las  teorías  y  razonamientos  que 
estudia.  

Con  el  positivismo  lógico  del  llamado  ‘Círculo  de  Viena’,  la 
Filosofía  de  la  Ciencia  rápidamente  toma  un  carácter  claramente 
ahistórico. Entre 1930 y 1940 el positivismo  lógico se fue transformando 
en  empirismo  lógico  y  esta  filosofía  dominó  la  disciplina  en  las  dos 
siguientes décadas.  

 

Incidencia de las ideologías en la Historia de la Ciencia 

Cada  época  histórica  viene  marcada  por  acontecimientos 
políticos,  económicos,  sociales,  filosóficos  y  científicos  que,  a  su  vez, 
interaccionan entre sí aunque, en algunos períodos, se pueden identificar 
factores  singulares  que  se  consideran  de  una  especial  relevancia.  A 
visualizar  el  resultado  final  de  todas  estas  interacciones  se  dirigen  las 
investigaciones y los relatos históricos. 

El  pensamiento  filosófico  ha  condicionado,  durante  siglos,  al 
pensamiento  científico  en  su  vertiente  teórica,  aunque  siempre  ha 
coexistido con conocimientos empíricos prácticos de relevancia científica. 

No es nuestro objetivo hoy rememorar, con detalle, toda esta rica 
tradición. Pero  se  impone un mínimo  examen  selectivo de  las grandes 
tendencias metodológicas y epistemológicas en la Historia de la Ciencia, 
y de  los acercamientos a  la  cuestión de  la  conexión entre presupuestos 

                                                 
7 Norwood Russell HANSON. Patterns  of discovery. An  inquiry  into  the  conceptual 

foundation of the science. Cambridge: Cambridge University Press, 1958. 
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filosóficos  y  teológicos  e  investigación  y  teorías  ‘científicas’,  haciendo 
hincapié en el extenso cambio de puntos de vista dentro de la disciplina. 

Para  la  tradición  clásica,  siguiendo  a Aristóteles,  la Ciencia  era 
conocimiento cierto por medio de causas. Esta definición  tuvo vigencia 
en  Europa  occidental  durante  siglos,  hasta  que  fue  rechazada  por  la 
nueva filosofía natural que nacía en los siglos XVII y XVIII.  

René  Descartes  pretendía  un  conocimiento  cierto  basado  en  la 
existencia  indudable  de  un  sujeto  pensante,  y  avanzar  gracias  a  ideas 
claras  y  distintas.  La  corriente  filosófica  iniciada  por  Francis  Bacon 
proponía  un  conocimiento  de  la  naturaleza  empirista  e  inductista.  El 
experimento  es  crucial;  es  lo  que  permite  la  selección.  David  Hume 
subrayó  aún  más  la  importancia  de  los  hechos  frente  a  las 
interpretaciones8.  

Dentro  de  la  tradición  empirista, Auguste  Comte  propuso  una 
filosofía,  el  positivismo9,  en  la  que  la  Ciencia  se  reducía  a  relacionar 
fenómenos  observables.  Consideraba  que  los  métodos  de  la  Ciencia 
natural  eran aplicables  a  la  interpretación de  la Historia. Exigía que  se 
utilizaran  los  hechos  históricos  como  materia  prima.  El  efecto  fue  la 
aportación  de  innumerables  conocimientos  históricos  detallados  y  la 
edición de importantísimas colecciones de fuentes de todo tipo.  

Nos vamos a centrar en  la aparición del pensamiento positivista 
por  su  gran  incidencia  en  la  concepción  de  la  metodología  histórica 
general y, muy particularmente, sobre la evolución de la Historia de las 
Ciencias.  

El  positivismo  ha  sido  objeto  de  todo  tipo  de  devaluaciones 
críticas, que no siempre están  justificadas. Hasta el punto de que cierta 
corriente  que  se  considera  ‘postmoderna’  utiliza  el  término  positivista 
para  denigrar  lo  que  denominan  ‘los  estudios  convencionales  de  la 
Historia’. De ahí que merezca la pena analizar por qué se ha llegado a esa 

                                                 
8  Robin  George  COLLINGWOOD.  Idea  de  la Historia. México:  Fondo  de  Cultura 

Económica, 1986 (cf. p. 77). 
9 Robin George COLLINGWOOD. Op. cit. ut supra, p. 129. 
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situación  y  si  tiene  alguna  justificación  que  mejore  la  eficacia  y  la 
objetividad de la investigación histórica. 

El  positivismo,  como  corriente  filosófica,  afirma  que  el  único 
conocimiento  auténtico  es  el  conocimiento  científico.  De  ahí  la 
trascendencia y revolución que supuso para  las Ciencias y el desarrollo 
de su Historia. Surge a  inicios del siglo XIX y sus apóstoles principales 
son Auguste Comte y John Stuart Mill.  

El  pensamiento  positivista  hacía  hincapié  en  la  naturaleza 
progresiva y acumulativa del conocimiento científico, sus  implicaciones 
anti‐metafísicas,  su  enfoque  experimental  y  antifilosófico  de  la 
naturaleza.  

Básicamente  es un  enfoque metodológico unitario que pretende 
que  todas  las  actividades  filosóficas  y  científicas  deben  efectuarse 
únicamente en el marco del análisis de los hechos reales verificados por 
la experiencia. La piedra de toque es el método científico. El objetivo del 
conocimiento para el positivismo es explicar causalmente los fenómenos 
por  medio  de  leyes  generales  y  universales.  La  forma  que  tiene  de 
conocer es inductiva. 

A  Auguste  Comte  le  debemos,  también,  la  creación  de  la 
Sociología como ciencia de  la sociedad,  libre de todas  las relaciones con 
la  Filosofía  y  basada  en  datos  empíricos,  en  igual  medida  que  las 
Ciencias Naturales10.  

En  los  siglos  XIX  y  XX  la  ‘Ciencia’  era  considerada  como  un 
cuerpo de disciplinas  libre de presupuestos  e  implicaciones  teológicas, 
filosóficas  y  políticas.  En  lo  que  concierne  a  la  Ciencia  del  XIX,  los 
comentaristas se centran en la lucha de geólogos y biólogos para liberar a 
sus disciplinas de la tutela teológica.  

El debate historiográfico sobre Ciencia y Religión en el siglo XIX 
está  claramente  centrado  en  reconocer  que  las  explicaciones 

                                                 
10  Johan  HEILBRON.  “Social  Thought  and  Natural  Science”.  En:  Theodore M. 

Porter & Dorothy Ross (ed.). The Cambridge History of Science, Early Modern Science. Vol. 7. 
The Modern Social Sciences: 40‐56. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 
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monocausales no pueden encontrar una sustanciación histórica adecuada 
y satisfactoria. 

Y, en el ámbito de la metodología histórica, el positivismo prima, 
esencialmente,  las  pruebas  documentadas,  para  fundamentar  las 
interpretaciones generales. De ahí la fobia de cuantos tienen tendencia a 
fabular la Historia11. 

Para  la Historia,  en general, y para  la Historia de  la Ciencia  en 
particular,  la consolidación del historicismo marcó  toda una época. Los 
trabajos y las propuestas de Benedetto Croce y Leopold von Ranke están 
en su base. El historicismo, como  tendencia  filosófica, considera  toda  la 
realidad como el producto de un devenir histórico. A su vez, considera a 
la Filosofía como un complemento de la Historia.  

Croce definía la Filosofía como la metodología de la Historia12. Su 
tarea consiste en llevar a cabo una teoría de la Historia. Ésta se propone 
efectuar una exploración sistemática de los hechos históricos. Los hechos 
políticos,  científicos,  técnicos,  artísticos,  religiosos,  etc.,  pueden  ser 
considerados hechos históricos porque  tienen  importancia para  la vida 
del hombre. Concluía que toda realidad es Historia y todo conocimiento 
es conocimiento histórico13. 

Ranke  se  resiste  a  aceptar  que  exista  una  teoría  histórica,  con 
esquemas previos que se impongan sobre el pasado; pretende que sea el 
pasado el que hable por sí mismo. Por eso privilegia entre los métodos al 
filológico, que consiste en el recurso a los documentos. 

Todas estas ideas y propuestas han sido fundamentales para dar 
objetividad  y  eficacia  a  la  investigación  y  al  relato  histórico.  Pero 
también,  en  el  tiempo,  ha  encontrado  a  detractores  que  no  están 
dispuestos a someterse a unas duras exigencias metodológicas. 

                                                 
11 Johnson Kent WRIGHT. “History and Historicism”. En: Theodore M. Porter & 

Dorothy Ross  (edit.). The Cambridge History  of  Science, Early Modern  Science. Vol.  7. The 
Modern Social Sciences: 112‐130. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 

12 Robin George COLLINGWOOD. Op. cit. nota 8, p. 197. 
13 Robin George COLLINGWOOD. Op. cit. nota 8, p. 193. 
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Positivismo  e historicismo no  son valores a  tener  en  cuenta por 
los  autodenominados  ‘postmodernos’.  Al  contrario,  utilizan  estos 
términos  como  epítetos  descalificadores  de  las  llamadas  historias 
convencionales. 

No  cabe duda que  cada nuevo  enfoque  filosófico  conlleva unas 
exigencias metodológicas  diferenciadas. No  es  lógico  contemplar  cada 
nuevo enfoque como una ruptura  total con  lo heredado. Tal vez habría 
que  verlos  como  un  nuevo  énfasis  para  observar  mejor  la  siempre 
poliédrica  verdad.  Y  para  mejorar  nuestros  procedimientos  de 
indagación  y  evaluación.  Desgraciadamente  no  suele  verse  así,  y  la 
Historiografía va dando piruetas que desvirtúan y, a veces, devalúan el 
trabajo histórico. Toda  aportación,  si  es objetiva, por modesta que  sea, 
supone un avance hacia  el  conocimiento de  la  realidad histórica. Cada 
propuesta  sobre  la  idea  de  Historia  y  sus  métodos  siempre  conlleva 
reacciones,  críticas  y  contrapropuestas  que  pretenden  superar  los 
modelos.  

Casi  siempre  el  problema  surge  del  intento  personalista  y 
absolutista  de  los  promotores  de  los  diferentes  istmos.  El  afán  de 
notoriedad y originalidad  les  lleva a  formular  teorías contrapuestas. En 
Filosofía,  como  en  la  Política,  siempre  hay  más  partidarios  de  las 
revoluciones que de intentar la reforma progresiva de las instituciones. 

 

Métodos, ideas y creencias en historiadores del siglo XX 

Henri Poincaré, en La Science et  l’hypothèse (1906), sostenía que el 
lenguaje de  la Ciencia estaba  libre de conceptos  filosóficos o  teológicos. 
Por  su  parte,  Ernst  Mach,  filósofo  y  científico  austriaco,  estaba 
convencido  de  que  las  afirmaciones  científicas  sólo  ‘describían’  los 
fenómenos  naturales.  Mach  desarrolló  una  filosofía  de  orientación 
empirista, centrada en  los conceptos y métodos de  la Ciencia. Ésta debe 
estudiar sólo las los fenómenos, de forma que intentar estudiar algo que 
no se nos presenta directamente a los sentidos es hacer metafísica. 

El  físico  e  historiador  de  la  Ciencia  Pierre  Duhem  estaba 
convencido de que la Ciencia simplemente sistematizaba y expresaba en 
términos  matemáticos  la  experiencia  del  hombre  de  los  fenómenos 
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naturales. Pero concluyó sosteniendo en La Théorie physique (1906) que la 
elección de  las hipótesis en Ciencia ha sido determinada históricamente 
por factores extra‐científicos. 

Para  los  filósofos  y  epistemólogos  franceses,  la  sucesión 
impresionante  de  teorías  filosóficas  y  experimentos  anunciados  por 
Einstein, Born, Heisenberg, Millikan y otros entre 1900 y 1930,  indicaba 
claramente  que  la  ‘Ciencia’  estaba  llevando  a  cabo  una  profunda 
revolución  conceptual.  Los  tradicionales  enfoques  positivistas  del 
desarrollo  histórico  de  la Ciencia  eran  considerados  insuficientes  para 
explicar la nueva ‘revolución científica’. 

Por su parte, Abel Rey, fundador de la revista Thalès, se oponía a 
los  enfoques  convencionales  y  positivistas  de  la Ciencia,  y  se  interesó 
sólo por la Ciencia ‘pura’; consideraba la Historia de la Ciencia como un 
proceso histórico de desarrollo de epistemologías.  

Gaston  Bachelard  estimaba  la  investigación  en  materia  de 
Historia  de  la  Ciencia  como  exclusivamente  guiada  por  prioridades 
epistemológicas  y  por  preconcepciones.  Sancionó  un  enfoque  de  la 
Historia de  la Ciencia con unas  interpretaciones fuertemente reductoras 
de  la  tarea  del  historiador  de  la  Ciencia.  Hizo  hincapié  en  las 
discontinuidades históricas en la Ciencia y en la epistemología. Anticipó, 
igualmente, que  la Historia de  la Ciencia necesitaba  ser  re‐escrita  cada 
vez  que  un  cambio  conceptual  importante  ocurría  en  las  disciplinas 
físico‐matemáticas. 

Edwin A. Burtt publicó, en 1924, The Metaphysical Foundations  of 
Modern  Sciences.  Veía  la  Historia  de  la  Filosofía  y  la  Historia  de  la 
Teología como componentes esenciales de la Historia de la Ciencia. Burtt 
rinde  homenaje  a  la  visión  positivista  de  la  Ciencia;  consideraba  la 
Ciencia  como una  actividad puramente  intelectual. La  tecnología y  los 
instrumentos  científicos  sólo  representaban  la  corporeización  de  una 
teoría  y  no  tenían  ninguna  relevancia  crucial  en  el  desarrollo  de  la 
Ciencia  moderna.  Sostenía  que  la  Historia  de  la  Ciencia  no  podía 
prescindir  del  contexto  cultural,  filosófico,  teológico  y  general  de  las 
teorías científicas.  
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El esfuerzo de Alexandre Koyré por extender el ámbito intelectual 
de  la  Historia  de  la  Ciencia  fue  caracterizado  por  unos  límites  muy 
definidos.  Su obra más  representativa  son  los Études Galiléennes14. Para 
Koyré,  la Ciencia era “esencialmente theoria,  la búsqueda de  la verdad”. 
Como repetía a menudo, la ciencia era el itinerarium mentis in veritas del 
ser  humano  y  su  historia  tenía  que  ser  limitada  a  la  descripción  del 
camino  que  conducía  hasta  la  verdad  científica15. En  sus  controversias 
con  Henry  Guerlac  ilustra  bien  los  objetivos  y  las  prioridades  de  su 
método.  

En un sólido artículo sobre Some historical assumptions of the history 
of  science16,  Guerlac  advertía  que  el  enfoque  preconizado  por  Koyré 
restringía  considerablemente  el  ámbito  de  los  historiadores,  prestando 
poca  atención  a  las  dimensiones  tecnológica,  social  y  política  de  la 
Ciencia. 

Los enfoques neo‐positivistas y lógicos de las teorías científicas y 
su historia permanecieron en la primera mitad de este siglo XX. Filósofos 
de  la  Ciencia  como  Philip  P.  Wiener,  consideraba  la  Historia  de  la 
Ciencia  como  una  “visión  sinóptica  de  las  grandes  doctrinas… 
incorporadas a los progresos de la Ciencia” . 

Mención especial hay que hacer de George Sarton,  fundador de 
Isis;  contrariamente  a  Bachelard  era  un  convencido  del  desarrollo 
continuo  acumulativo  de  la  Ciencia.  Consideraba  la  Historia  de  la 
Ciencia  como  la  conquista de  la verdad por el  ser humano. La Ciencia 
moderna  se  había  desarrollado  en  oposición  a  la  superstición,  a  las 
doctrinas astrológicas, las creencias herméticas y otras ‘desviaciones’. Sin 
embargo, como Bachelard, Sarton consideraba  la Historia de  la Ciencia 
no sólo como  la historia de  la verdad, sino  también como  la historia de 
los errores. 

                                                 
14 Alexandre KOYRE. Études Galiléennes. París: Hermann, 1939. 3 vols. 
15 Alexandre  KOYRÉ.  “Comment  on H.  Guerlac  [1963]”  En: Alistair  Cameron 

CROMBIE (ed.). Scientific Change: 846‐857. London: Heinemeann, 1963.  
16 Henry GUERLAC. “Some historical assumptions of the History of Science”. En: 

Alistair Cameron CROMBIE (ed.). Scientific Change: 797‐812. London: Heinemeann, 1963. 
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Estas diferentes y, en ocasiones, opuestas tradiciones de filosofía e 
historiografía  señalan  a  la  Ciencia  como  teoría  y  verdad  puras,  o  al 
menos como la más elevada forma de conocimiento accesible al hombre. 
El historiador únicamente  tiene que dramatizar  la  sucesión de  eventos 
que, inevitablemente, llevan a la verdad histórica contemporánea. 

Todo esto no ha impedido a los historiadores generales ensanchar 
el ámbito de la Historia de la Ciencia. 

Merece mencionarse  la aportación de un historiador general a  la 
Historia de la Ciencia. Se trata de The Origins of Modern Science (1949) de 
Herbert Butterfield17. Es bien conocido que Koyré consideraba este  libro 
como  el  mejor  trabajo  general  de  Historia  de  la  Ciencia.  Butterfield 
criticaba  la  preocupación  de  Sarton  por  los  precursores  de  las  ideas 
científicas modernas  y  se  oponía  a  los marxistas  y,  en  general,  a  las 
interpretaciones  económicas  y  sociológicas  de  la  Ciencia.  También 
criticaba  a  los  historiadores  de  la  civilización  que  mencionaban 
escasamente, si lo hacían, el papel de las ideas científicas en la sociedad y 
la  cultura.  Butterfield  destacó  la  necesidad  de  tomar  en  cuenta  “los 
errores y  las hipótesis equivocadas de  los primeros científicos”. Pero no 
consideró  el  estudio  de  las  culturas  científicas  alternativas  del  pasado 
como  parte  de  la  Historia  de  la  civilización,  excepto  en  tanto  éstas 
“tuvieron efecto en el progreso de la Ciencia en general”18. 

Las  reconstrucciones  históricas  ofrecidas  por  las  figuras 
representativas de Burtt, Butterfield y Koyré  sin duda  contribuyeron  a 
despertar interés en el papel de la Filosofía y la Teología en el desarrollo 
de la Ciencia moderna.  

En  general,  las  investigaciones  sobre  las  dimensiones  sociales, 
institucionales  o  incluso  tecnológicas  de  las  culturas  y  prácticas 

                                                 
17  Herbert  BUTTERFIELD.  The  Origins  of Modern  Science  1300‐1800  [New  revised 

edition]. London: G. Bell and Sons, 1957. 
18 Herbert BUTTERFIELD. The History of Historiography and the History of Science. En: 

Mélanges Alexandre Koyré, 2: 37‐68. París: Hermann, 1964.  
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científicas  del  pasado  eran  consideradas  irrelevantes  para  la 
comprensión del progreso hacia la Ciencia moderna19. 

 

Aproximaciones alternativas a la Historia de la Ciencia 

Como siempre, tras las reacciones al positivismo, inevitablemente 
se  llegó  a  formulaciones  que  se  catalogaron  en  el  ámbito  del 
neopositivismo que no dejó de tener sus detractores. Esto hay que verlo 
como normal en el desarrollo de las ideas y es positivo para potenciar los 
debates. 

En  las  décadas  centrales  del  siglo  XX,  los  intelectuales 
anglosajones elaboraron aproximaciones alternativas a  la Historia de  la 
Ciencia que, hasta cierto punto, eran  independientes de  las prioridades 
epistemológicas  y  filosóficas  modernas.  Una  importante  contribución 
provocativa  al  estudio  de  las  Ciencias  en  Historia,  y  su  relación  con 
movimientos sociales y religiosos, vino del sociólogo Robert K. Merton, a 
quien se considera el fundador de la Sociología de la Ciencia, gestada en 
los años cuarenta. Merton estudió la relación entre ética social, teología y 
desarrollo  económico  adelantada  por  Max  Weber,  Richard  Henry 
Tawney y Ernst Troeltsch. 

A  finales  de  los  cincuenta,  bajo  la  influencia  de  Ludwig 
Wittgenstein,  se  reenfocan  los  problemas de  la  Filosofía de  la Ciencia. 
Wittgenstein  en  sus  Investigaciones  filosóficas  [Philosophische 
Untersuchungen]  (1953)  criticó  los  postulados  fundamentales  del 
empirismo lógico. La Filosofía sería el análisis de las proposiciones de la 
Ciencia, que  serían purificadas de  todo  sinsentido y  toda metafísica, y 
fundamentadas en la teoría del conocimiento. 

Pero la alternativa con mayor influencia fueron las propuestas de 
Karl Popper20. Popper rechaza la distinción entre teoría y observación, y 

                                                 
19  Pietro  CORSI.  “History  of  Science,  History  of  Philosophy  and  History  of 

Theology”. En: Pietro Corsi & Paul Weindling  (eds.).  Information sources  in  the history of 
Science and Medicine: 3‐28. London: Butterworths, 1983. 

20 Paul WOOD. “Philosophy of science in relation to history of science”. En: Pietro 
Corsi & Paul Weindling  (eds.).  Information  sources  in  the  history  of Science  and Medicine: 
116‐133. Boston: Butterworths, 1983. 
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el  inductivismo. Se desgajó del neopositivismo para situarse a sí mismo 
como promotor del  racionalismo crítico. Afirmaba que  la Ciencia no es 
capaz de verificar si una hipótesis es cierta, pero sí puede demostrar si 
ésta es falsa. Por eso no sirve la inducción. Su respuesta al problema de la 
inducción  es  que  la  Ciencia  no  avanza  confirmando  teorías 
observacionalmente,  sino  demostrando  que  contradicen  la  experiencia. 
La  teoría es  falsa  si una de  sus predicciones es  falsa  (falsacionismo) La 
argumentación no es nueva. En el ámbito  jurídico es un concepto muy 
consolidado,  sobre  lo  contrario.  Lo  encontramos  en  el  concepto  de  la 
carga de la prueba, es decir, quien sostiene algo debe de probarlo. 

El  desafío  mas  controvertido  al  empirismo  lógico  del  modelo 
científico de progreso vino de la mano de Thomas S. Kuhn21 quien, como 
Popper,  empezó  a  estar  interesado, principalmente,  en  la dinámica del 
progreso  científico. Posiblemente una de  las  facetas más distintivas de 
Kuhn es el uso de  los  factores sociales para explicar el desarrollo de  la 
Ciencia22. 

Paul  Feyerabend  pronto  reaccionaría  contra  las  propuestas  de 
Popper, con quien llegaría a grandes desacuerdos23. Estamos ya en la era 
del  post‐positivismo.  Y  Feyerabend  empezó  a  poner  énfasis  en  la 
dimensión ética de las investigaciones científicas. 

Varios  aspectos  de  las  ideas  de  Kuhn  y  Popper  fueron 
amalgamados por  Imre Lakatos cuya metodología de  los programas de 
investigación científica está basado en  la asunción de que  la unidad de 
valoración  de  la  Ciencia  es  una  sucesión  de  teorías  íntimamente 
relacionadas, en lugar de una teoría singular. 

Lakatos  y  Laudan  van  aún  más  lejos,  reafirmando  que,  por 
razones lógicas y epistemológicas, los historiadores de la Ciencia han de 
basarse en una Filosofía de la Ciencia para realizar su narrativa.  

                                                 
21 Thomas S. KUHN. The structure of scientific revolutions. Chicago: The University 

of Chicago Press, 1962 [2nd. ed., Chicago: The University of Chicago Press, 1970].  
22 Thomas S. KUHN. “The  relations between  the History and  the Philosophy of 

Science”. En: Thomas S. Kuhn. The Essential Tension. Selected  studies  in  scientific  tradition 
and change: 3‐20. Chicago: The University of Chicago Press, 1977. 

23 Paul K. FEYERABEND. Against Method. London: New Left Books, 1975. 
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Por su parte, Laudan proporciona una guía bibliográfica muy útil 
para  el  seguimiento  de  la  interpretación  del  método  científico  y  sus 
diversas interpretaciones, a través de la Historiografía del siglo XX24. 

En  la  década  de  los  cuarenta  y  cincuenta  del  siglo  pasado  la 
escena filosófica francesa se caracterizó por el existencialismo, el retorno 
a Hegel y  el  auge de  la Filosofía de  la Ciencia,  con Gastón Bachelard. 
Derivando,  a  finales  de  los  sesenta,  en  un  nuevo  movimiento,  el 
estructuralismo. 

El  estructuralismo  ha  sido  uno  de  los métodos más  utilizados 
para analizar el lenguaje, la cultura y la sociedad en la segunda mitad del 
siglo XX. El iniciador y más prominente representante de la corriente fue 
Claude Levi‐Strauss.  

Como siempre esta corriente termina alcanzando a la Filosofía de 
la Ciencia y, a través de ésta, a cierta clase de estudios de Historia de la 
Ciencia. En Filosofía de la Ciencia, el estructuralismo nació a partir de la 
publicación, en 1971, del  libro del  físico y  filósofo  Joseph D. Sneed, The 
Logical Structure of Mathematical Physics25, como una síntesis del aparato 
formal del racionalismo crítico y del positivismo  lógico con  la corriente 
historicista de  la Ciencia. Se apoya en el concepto de  la  teoría científica 
como  una  estructura.  Siendo  las  teorías  de  la  Ciencia  construcciones 
culturales, lo que no implica que la Filosofía de la Ciencia sea sustituida 
por una Sociología de la Ciencia. 

Para  la  corriente  de  la  Filosofía  de  la  Ciencia  denominada 
constructivismo  la  realidad  es  una  construcción  hasta  cierto  punto 
‘inventada’ por quien la observa. El constructivismo afirma que nunca se 
podrá llegar a conocer la realidad como lo que es. 

Estas corrientes, muchas veces antitéticas, con metodologías poco 
claras, pero con objetivos claramente políticos, se destruyen y se atacan 
en un afán de notoriedad y supuesta originalidad. El frente común es la 
Historia y el llamado pensamiento tradicional. Y así la deriva se continúa 
                                                 

24 Larry LAUDAN. “Theories of scientific method from Plato to Mach”. History of 
Science, 7: 1‐63. Ceredigion, 1969. 

25  Joseph  D.  SNEED.  The  Logical  Structure  of  Mathematical  Physics.  Dordrecht: 
Reidel, 1971 [Edition 2nd revised. London/Dordrecht: Reidel, 1979]. 
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con  la  corriente  de  la  ‘deconstrucción’  personificada  en  la  obra  del 
filósofo  post‐estructuralista  Jacques  Derridá,  que  sigue  al  pensador 
alemán Martin Heidegger en sus análisis etimológicos de  la Historia de 
la  Filosofía.  Consiste  en mostrar  cómo  se  ha  construido  un  concepto 
cualquiera a partir de procesos históricos y acumulaciones metafóricas, 
intentando mostrar que lo claro y evidente dista de serlo. 

Estos filósofos de la Ciencia dan por sentado que el tipo de teorías 
que  necesita  el  historiador  para  recoger  e  interpretar  el  pasado  de  la 
Ciencia son los ofrecidos por los filósofos de la Ciencia. Olvidando que la 
Ciencia  tiene  su  propio método  para  conformarse  y  por  lo  tanto  para 
evaluarla  y,  además,  el  historiador  recurre  al  método  histórico,  que 
puede  complementar  con  los  métodos  sociológicos,  económicos  y 
antropológicos. 

Como siempre el problema está en el absolutismo que  impregna 
muchas  de  las  propuestas  en  todos  los  campos.  El  historiador  de  la 
Ciencia ha de estar permanentemente advertido de todos estos peligros y 
planificar  su  trabajo  con una  rigurosa metodología  que  le  alerte,  en  lo 
posible, de caer en estas visiones parciales y aprovechar lo que puede ser 
útil para un trabajo concreto. 

De  forma  general,  no  cabe  duda  que  las  Ciencias  sociales 
proporcionan  al  historiador  un  conjunto  de  herramientas  muy 
contrastadas  en  el  trabajo  cotidiano  de  carácter  teórico,  sin  olvidar  el 
propio  método  científico,  en  sus  múltiples  variables.  También  puede 
aprovechar las técnicas analíticas de la Filosofía de la Ciencia que pueden 
ser adaptadas a través de la práctica histórica.  

Un  estudio  histórico  riguroso  es  necesario  para  promover  la 
comprensión  de  las  culturas  y  actividades  científicas  del  pasado.  La 
formación  filosófica  y  epistemológica,  así  como  las  creencias  privadas, 
son  de  manera  cierta  e  inevitable  parte  del  equipo  cultural  del 
historiador  de  la  Ciencia.  Pero  su  trabajo  no  puede  reducirse  a  la 
investigación del pasado  como depósito de  ejemplos  convenientes  que 
prueban  o  no  los  puntos  de  vista  contemporáneos  de  la  Ciencia,  la 
Filosofía o la Religión. 
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Si no queremos caer en  las mallas de  los diferentes  istmos se ha 
de estar muy alerta e ir decantando lo positivo de las diferentes miradas 
sobre  la  realidad, para  ir mejorando nuestros  sistemas de observación, 
indagación, análisis crítico y exposición del relato. 

 

La ‘postmodernidad’ en la Historia de la Ciencia 

La postmodernidad surge tras la crisis del estructuralismo de los 
años  sesenta  del  siglo  XX.  No  forman  una  corriente  de  pensamiento 
unificada. Hay reacciones en el Arte, la Literatura, la Filosofía, la Historia 
y la Ciencia. Su mayor influencia se manifiesta en el relativismo cultural. 

Es  una  reacción  al mundo moderno,  basado  en  las  ideas  de  la 
Ilustración y el poder de la Ciencia. Se denuncia su carácter etnocéntrico 
y autoritario‐patriarcal, anclado en la primacía de la cultura europea. De 
ahí  que  el  postmodernismo  se  apoye  en  el  desarrollo  del 
multiculturalismo y los feminismos de la diferencia. 

La postmodernidad es la época del desencanto. Se renuncia a las 
utopías  y  a  la  idea  de  progreso.  Desaparecen  las  grandes  figuras 
carismáticas. Se privilegia  lo cotidiano, el particularismo. Hay pérdidas 
de  fe en  la razón y  la Ciencia, pero en contrapartida se rinde culto a  la 
tecnología,  al  cuerpo,  a  la  liberación  personal  y  al  feminismo  de  la 
diferencia. El hombre basa su existencia en el relativismo, la desaparición 
de la valoración del esfuerzo, la pluralidad de opciones. 

El postmodernismo defiende la hibridación, la cultura popular, el 
descentramiento de la autoridad intelectual y científica y la desconfianza 
ante los grandes relatos. El postmodernismo se apoya en el desarrollo del 
multiculturalismo,  la  revalorización  de  la  Naturaleza,  la  defensa  del 
medio ambiente. 

Para Gianni Vattimo  lo  importante  no  son  los  hechos  sino  sus 
interpretaciones.  Afirma  que  es  el  paso  del  pensamiento  fuerte, 
metafísico,  de  las  cosmovisiones  filosóficas  bien  perfiladas,  de  las 
creencias verdaderas, al pensamiento débil, a un pasar despreocupado y, 
por consiguiente, alejado de la acritud existencial. 
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En  la  Ciencia  fue  significativo  la  influencia  del  Principio  de 
incertidumbre de Heisenberg, así como  las consecuencias del  teorema de 
Bell. 

Todas estas heterogéneas ideas y creencias también han afectado 
a la Historiografía. Niegan la posibilidad de reconstruir el pasado, ya que 
los  documentos  no  son  pruebas  reales  de  lo  sucedido  sino  discurso  y 
representaciones.  Así  pues  no  les  queda más  que  estudiar  la  cultura 
como conjunto de símbolos. Niegan  la posibilidad de construir grandes 
relatos.  Al  negar  la  posibilidad  de  construir  grandes  relatos,  queda 
abierta  la  vía  al  particularismo  y  al  relativismo  cultural,  lo  que  ha 
conducido  a  estudiar  la  historia  cultural  de  las minorías  y  los  sujetos 
subalternos. Se han reorientado las Ciencias sociales al análisis histórico 
y han surgido metodologías nuevas como las microhistorias, las historias 
culturales y lo que se llama la historia desde abajo. Giovanni Levi y Carlo 
Ginzburg  se  citan  como  ejemplos  de  ‘micro‐historiadores’.  Como 
recuerda Peter Burke26, la nueva Historia ha acabado por interesarse por 
casi cualquier actividad humana: “Todo tiene una Historia”.  

En las últimas décadas se han multiplicado las historias sobre los 
más diversos  temas,  tales  como  la  suciedad  y  la  limpieza,  la  niñez,  la 
gesticulación, el cuerpo,  la feminidad, el habla y hasta el silencio. Se ha 
llegado a  creaciones  institucionales de estas  corrientes. Una de  las más 
significativas  es  la  creación de  la historia de  las mujeres  como materia 
académica,  lo  que  implica  una  evolución  desde  el  feminismo  a  las 
mujeres,  al  ‘género’,  según  el  lenguaje  de  lo  políticamente  correcto. 
Muchas de quienes emplean el  término  ‘género’ se califican así mismas 
de  feministas. Es una perspectiva  teórica que  les  lleva a ver el  ‘género’ 
como una mejor manera de conceptualizar  la política. Se ha utilizado el 
término  ‘género’ para  teorizar  la cuestión de  la diferencia sexual. A  las 
feministas no les gustaba las connotaciones físicas de la palabra ‘sexo’. La 
categoría  de  ‘género’  utilizada  para  analizar  las  diferencias  entre  los 
sexos  se  extendió  a  la  cuestión  de  las  diferencias  en  el  seno  de  la 
diferencia. Critica la prioridad relativa concedida a la historia masculina 

                                                 
26 Peter BURKE “Obertura: La nueva Historia, su pasado y su futuro”. En: Peter 

Burke (ed.). Formas de hacer Historia: 11‐37. Madrid: Alianza Ensayo, 1993 (cf. p.16). 
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frente a la historia femenina27. El movimiento no ha quedado en Estados 
Unidos sino que ha  invadido el mundo entero. Incluso  las  tradicionales 
Facultades  de Medicina  de  España  ya  están  dotadas  de  ‘Cátedras  de 
Historia de la Medicina de Género’. 

No alejada de estas finalidades se encuentra también otro ámbito 
de  publicaciones  que  han  proliferado  en  las  últimas  décadas.  Son  las 
historias del  cuerpo. La pandemia del  SIDA, que puso  en  evidencia  la 
vulnerabilidad  del  cuerpo  de  grupos  sociales marginales,  no  ha  sido 
ajena a este renacer historiográfico. Los propios movimientos de gays y 
lesbianas  lo  han  potenciado.  Además  de  las  corrientes  imitadoras  de 
culturas foráneas, basadas en el tatuaje y en la perforación corporal. Sin 
olvidar las ideologías del uso libre del cuerpo28 y los temas clásicos de la 
Anatomía y sus historias, que han encontrado un campo abonado entre 
historiadores de la Medicina. 

En otros ámbitos hay  también cambios significativos. La historia 
de  los  imperialismos,  colonialismos  y  de  la  descolonización  ha  sido 
transformada  en  historias  de  ultramar,  que  trata  no  sólo  de  los 
encuentros  entre  europeos y no  europeos  sino  también de  los  sistemas 
económicos, sociales, políticos y culturales de  los no europeos. Es como 
un movimiento emancipatorio29. 

Lo  que  antes  se  consideraba  inmutable  se  ve  ahora  como  una 
‘construcción  cultural’  sometida  a  variaciones  en  el  tiempo  y  en  el 
espacio.  Se ha opuesto  la historia de  los  acontecimientos  al  análisis de 
estructuras. La Historia tradicional se presenta como una historia desde 
arriba, centrada en grandes personajes y hechos históricos memorables. 
Ahora se quiere privilegiar  la  ‘historia desde abajo’,  las opiniones de  la 
gente corriente. La historia ‘descentralizada’, que se oiga a los oprimidos, 
a  los subalternos. Se propugna  las narraciones con múltiples puntos de 
vista.  En  el  paradigma  tradicional  se  entendía  que  la  Historia  debía 
                                                 

27 Joan W. SCOTT. “Historia de las mujeres”. En: Peter Burke (ed.). Formas de hacer 
Historia: 59‐89. Madrid: Alianza Ensayo, 1993. 

28 Roy PORTER. “Historia del cuerpo revisada”. En: Peter Burke  (ed.). Formas de 
hacer Historia: 271‐299. Madrid: Alianza Ensayo, 1993. 

29 Henk L. WESSELING. “Historia de ultramar”. En: Peter Burke  (ed.). Formas de 
hacer Historia: 91‐117. Madrid: Alianza Ensayo, 1993. 
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tender  a  ser  objetiva.  Para  la  nueva  Historia  este  ideal  se  considera 
quimérico.  Ahí  está  el  relativismo  cultural  para  desmentirlo,  afirman. 
Pululan los ‘psico‐historiadores’.  

Para  autores  como  Michel  Faucault,  la  Historiografía  es  una 
especie  de  ficción;  los  historiadores,  a  semejanza  con  los  científicos, 
‘construyen’  los  hechos  objeto  de  su  estudio.  Y  así  elaboran  historias 
según  tramas de  ficción clásicas como  la  tragedia o  la  tragicomedia. De 
ahí que, en las últimas décadas, se escriban y se publiquen todo tipo de 
‘historias’,  sin  necesidad de  someterse  a  ninguna metodología  ni  a  las 
tediosas revisiones bibliográficas. Tampoco es necesario referirse a lo que 
ya está publicado. 

Entre  los  pensadores  postmodernos  se  pueden  citar  a  Gilles 
Deleuze,  Jean‐François  Lyotard,  Michel  Foucault,  Gianni  Vattimo, 
Jacques Derrida, Durkheim, etc. 

 

La teoría crítica frente a la ‘postmodernidad’ 

Los  principales  opositores  a  los  planteamientos  de  la 
postmodernidad han  sido  los miembros de  la  teoría crítica que,  si bien 
reconocen  los  fallos  de  la modernidad  y  su  centro  ilustrado,  valoran 
como valioso e  irrenunciable  la defensa de  los derechos  fundamentales 
de la persona, por encima de cualquier relativismo cultural, y el evitar la 
fragmentación  social.  Por  ello  plantean  que,  más  que  buscar  una 
postmodernidad,  hay  que  llevar  a  cabo  una  nueva  Ilustración  de  la 
modernidad. 

El pensamiento crítico está en línea con el positivismo. Se basa en 
valores  que  tratan  de  ir  más  allá  de  las  impresiones  y  opiniones 
particulares.  Sus  evaluaciones  se  centran  en  la  observación,  en  la 
experiencia,  en  el  razonamiento  o  en  el método  científico.  Se  propone 
evaluar  los  argumentos  en  su  contexto  y  dotar  de  herramientas 
intelectuales  para  distinguir  lo  razonable  de  lo  no  razonable,  lo 
verdadero de lo falso. 

El pensamiento crítico se encuentra muy ligado al escepticismo y 
al estudio y detección de las falacias. El escepticismo científico se basa en 
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el  pensamiento  crítico  y  se  opone  a  afirmaciones  que  carezcan  de 
evidencia empírica verificable y contrastada. 

Una  propuesta  tendente  a  dar  objetividad  a  los  estudios  de 
Filosofía de  la Ciencia vino de  la mano de Ronald N. Giere  (1938) que 
defendía  que  el  propio  estudio  de  la  Ciencia  debe  ser  también  una 
ciencia, pues “la única Filosofía de la Ciencia viable es una Filosofía de la 
Ciencia naturalizada, que sustituiría a la Filosofía de la Ciencia al uso”. 

Estas  corrientes  de  pensamiento  tienden  a  objetivar  las 
investigaciones y son de interés para la Historia de la Ciencia.  

Pero  la  batalla  de  la Ciencia,  bajo  el  punto  de  vista  teórico,  es 
continua para desprenderse de los encorsetamientos de la Filosofía y sus 
frecuentes  desviaciones,  no  dejan  de  surgirle  concepciones  filosóficas 
para envolverla y condicionarla. Los resultados prácticos de la Ciencia y 
sus aplicaciones, son otra cosa. 

Las  teorías  sobre  la  interpretación  de  la  Historia  son modelos 
interpretativos que persiguen determinadas  finalidades confesadas, con 
sus aspectos positivos y sus desviaciones. 

Pero  el  historiador,  además  de  arrastrar  el  peso  de  estas 
tradiciones, las siga o no, o proponga otras, siempre está sometido a sus 
propios demonios. No es  fácil  luchar contra ellos. Lo  importante es  ser 
concientes  de  que  están  acechando  siempre.  Son  los  prejuicios 
personales, que son la tendencia a buscar o interpretar la información de 
un modo  que  confirme  nuestras  propias  preconcepciones.  El  proceso 
mental  con  el que  se  sesgan  las  creencias no  es  fácil de  eliminar. Para 
intentar modificar  las propias creencias hemos de aplicar, con rigor,  las 
diferentes  metodologías  históricas  y  muy  especialmente  el  método 
científico, como mecanismo para descartar hipótesis falsas. 

Todas  estas  contradictorias  interpretaciones  dejan  un  poco 
perplejo  al  historiador  de  la Ciencia  con  formación  científica.  Pero,  al 
mismo tiempo, no puede olvidarlas, pues muchas de estas propuestas ya 
han sido puestas en marcha y aplicadas a  los estudios de Historia de  la 
Ciencia  y  se  han  institucionalizado,  formando  parte  de  los  nuevos 
tratados de la disciplina. Así The Cambridge History of Science engloba, en 
sus distintos estudios y épocas, estos temas; desde luego los capítulos de 
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“Mujer y Ciencia”30 ocupan un  lugar destacado,  incluso con el colorido 
de la vertiente colonial. La historia de lo cotidiano y de la cultura popular 
en los mercados, las plazas y las ciudades, también dominan capítulos en 
esta  singular  enciclopedia  de Historia  de  la  Ciencia31.  Sin  olvidar  los 
espacios domésticos y la división del trabajo en los hogares32. Así como la 
Historia  de  la  Ciencia  en  los  cafés  y  en  las  tiendas  de  libros33. 
Lógicamente no podía  faltar  la orientación cultural de  la Historia de  la 
Ciencia, a la que se dedican varios capítulos, estudiando las relaciones de 
la  Ciencia  con  la  Religión,  la  Literatura,  el  Arte  y,  por  supuesto,  el 
‘género’34. Como contraste, esta enciclopedia postmoderna de Historia de 
la  Ciencia,  le  dedica  menos  de  cincuenta  páginas  para  exponer  la 
Historia de la Medicina y de las Ciencias naturales para el periodo de los 
comienzos  de  la  Ciencia  moderna.  No  se  han  editado  todavía  los 
volúmenes  relativos  a  la  Ciencia  antigua  y  medieval;  con  estas 
orientaciones podemos llevarnos bastantes sorpresas.  

No es mi intención hacer una revisión crítica de esta enciclopedia, 
sólo la cito como visualización, en el campo de la Historia de la Ciencia, 
de  las  incidencias  que  han  tenido  las  propuestas  de  la  Filosofía  de  la 
Ciencia en  la Historiografía y, sobre todo en  las últimas tres décadas,  la 
ideologías ‘postmodernistas’. 

                                                 
30 Londa SCHIEBINGER. “Woman of Natural knowledge”. En: Katherine Park & 

Lorraine Daston (ed.). The Cambridge History of Science, Early Modern Science. Vol. 3. Early 
Modern Science: 192‐205. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 

31  William  EAMON.  “Markets,  Piazzas,  and  Villages”.  En:  Katherine  Park  & 
Lorraine Daston (ed.). Op. cit. nota 30: 206‐221.  

32  Alix  COOPER.  “Homes  and  Households”.  En:  Katherine  Park  &  Lorraine 
Daston (ed.). Op. cit. nota 30: 226‐237.  

33 Adrian JOHNS. “Coffeehouses and Print Shops”. En: Katherine Park & Lorraine 
Daston (ed.). Op. cit. nota 30: 320‐339. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 

34 Rivka FELDHAY. “Religion”. En: Katherine Park & Lorraine Daston  (ed.). Op. 
cit.  nota  30:  730‐755;  Mary  Baine  CAMPBELL.  “Literature”.  Ibid.,  p.  756‐772;  Carmen 
NIEKRASZ & Claudia SWAN. “Art”. Ibid., p. 773‐796; Dorinda OUTRAM. “Gender”. Ibid., p. 
797‐817. 
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Otros  volúmenes,  como  el  dedicado  a  las  modernas  Ciencias 
sociales35, merecen una consideración aparte. Se trataría de considerar si 
la Historia  de  las Ciencias  sociales,  forman  parte  de  la Historia  de  la 
Ciencia.  Esto  sería  otro  problema  y  otro  debate.  Una  cosa  es  que  la 
Historia de  la Ciencia  recurra  a  los métodos de  las Ciencias  sociales y 
otra cosa bien distinta es considerar, a las propias Ciencias sociales, como 
parte de la Historia de la Ciencia. Pero, aparte de este posible debate, si 
lo menciono aquí, es porque, independientemente de la pertinencia o no 
de introducir estos temas en una enciclopedia de Historia de la Ciencia, 
su contenido sí es útil para el historiador. Capítulos sobre el género como 
objeto de investigación social, delimita, justifica y evalúa la dimensión de 
esta faceta de la investigación, analizando un amplísima bibliografía, a la 
que me remito. Algo similar se puede decir sobre el capítulo Historia e 
historicismo36, que he leído con fruición y que aconsejo. Complementario 
es el capítulo sobre Historia y Ciencias sociales, muy útil bajo el punto de 
vista  teórico  y  metodológico.  También  es  muy  práctica  la  lectura 
detenida del capítulo sobre estadísticas y métodos estadísticos, para una 
mejor evaluación de  los  llamados métodos  cuantitativos en  la Historia. 
Sin olvidar el capítulo de los estudios sobre el bienestar social que, en el 
ámbito  de  la  Historia  de  la  Medicina,  en  las  últimas  décadas,  está 
recibiendo mucha atención. Otros temas, como el análisis del relativismo 
cultural,  encuentran  en  este  volumen  un  preciso  análisis  y 
documentación.  Muchas  de  las  referencias  que  hemos  hecho  en  este 
artículo pueden encontrar una amplia bibliografía y fundamentación en 
este volumen. 

Es obvio que para iniciarse en la investigación de la Historia de la 
Ciencia, los aspirantes a cultivar esta rama de la Historia, que tienen una 
formación científica, pero no en el ámbito de las Ciencias sociales, han de 
dedicar buena parte del inicio de sus trabajos a adquirir familiaridad con 

                                                 
35 Theodore M. PORTER & Dorothy ROSS  (ed.). The Cambridge History  of Science, 

Early Modern Science. Vol. 7. The Modern Social Sciences. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2003. 

36  Jonson Kent WRIGHT. “History and Historicism”. En: Theodore M. Porter & 
Dorothy  Ross  (ed.)  The  Cambridge  History  of  Science,  Early Modern  Science.  Vol.  7.  The 
Modern Social Sciences: 113‐131. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 
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las metodologías históricas. Sin olvidar un mínimo de información sobre 
la evolución de la idea de la Historia y sus métodos. Este volumen de la 
The Cambridge History of Science puede ser útil en esta orientación. 



 
 

 

 

La enfermedad y su tratamiento en la Literatura 
 

 

Juan ESTEVA DE SAGRERA 
Universidad de Barcelona  

 
 

 

Pese  a  las  deficiencias  seculares  de  los  tratamientos  empleados 
por los médicos durante siglos, cuando el historiador consulta los textos 
de medicina utilizados en siglos pasados, se sorprende al leer unas obras 
escritas  por  autores  que  parecen,  en  general, muy  satisfechos  con  sus 
conocimientos  y  recursos  terapéuticos.  Por  el  contrario,  si  acude  a  los 
libros escritos por poetas, autores de teatro y novelistas se encuentra con 
una  visión  menos  complacida  y  más  crítica,  muchas  veces  irónica  e 
incluso  sarcástica,  como  sucede  en  las  obras  de  Luciano  de  Samosata, 
Molière y Quevedo1. Los médicos han  transmitido  sus  opiniones, pero 
los enfermos y pacientes no, y de sus puntos de vista apenas queda otra 
fuente que la literatura.  

En pleno auge del positivismo, cuando los científicos se creen en 
condiciones de proporcionar la clave para hacer inteligible el Universo, la 
vida,  la Ciencia  y  el  hombre,  Flaubert  escribe  Bouvard  y  Pécuchet,  una 
sátira  del  progreso  en  la  que  dos  burgueses  pretenciosos  elaboran  un 

                                                 
1 En Los sueños de Quevedo los boticarios son la prueba de toque para encontrar 

la puerta del infierno, pues basta seguirles para desembocar en el Averno. En el infierno 
están  los  boticarios  junto  a  los  alquimistas,  y  con  ellos  los médicos,  los  notarios  y  los 
alguaciles.  Quevedo  considera  homicidas  a  los  boticarios,  pues  son  ellos  los  que 
suministran  la  artillería  a  los  galenos,  que  con  sus  recetas  matan  y  diezman  a  la 
población: “Alegó un procurador por el boticario que daba de balde a  los pobres; pero 
dijo un verdugo que hallaba por su cuenta que habían sido más dañosos dos botes de su 
tienda que diez mil de pica en la guerra, porque todas sus medicinas eran espurias, y que 
con  esta  había  hecho  liga  con una peste  y  había destruido dos  lugares”.  Francisco de 
QUEVEDO. El sueño de las calaveras. 
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discurso  hueco  y  vacío  y  contribuyen,  en  palabras  de  Flaubert,  al 
‘palurdismo  universal’.  Flaubert  se  documentó  consultando  los  textos 
científicos  de  su  siglo  y  ofreció  una  visión  devastadora  de  cada 
disciplina,  evidenciando  sus  contradicciones  y  absurdos.  Bouvard  y 
Pécuchet, en su  torpe y entusiasta disertación, desnudan  la Ciencia y  la 
muestran  caótica,  formada  por  conocimientos  incoherentes, 
contradictorios  e  imposibles  de  verificar.  Flaubert,  como  Molière  y 
Quevedo, seguramente exageraban y acaso se vengaban de sus propios 
padecimientos  a manos de  los médicos,  pero  su  crítica  es  el  necesario 
contrapeso  a  la  visión  exageradamente  optimista  de  los  médicos  y 
boticarios, pues de  leer  sólo a éstos parecería  como  si  la Medicina y  la 
Farmacia hubiesen vivido siempre en un escenario idílico2.  

 

La enfermedad y la Farmacia, una novela 

Un pabellón psiquiátrico, un violín y el daño que hace el tabaco 

Quizá  el mejor  relato de Chejov  sea El pabellón número  seis, una 
obra que gira por  completo en  torno a  la enfermedad. El protagonista, 
Andrei Efímych, es un médico que había llegado a la conclusión de que 
no podía curar a sus enfermos. Andrei Efímych es el mejor ejemplo del 
médico desengañado, un hombre culto y sensible, que se ha refugiado en 
el estoicismo y  sostiene  sin  rubor que es  igual estar  sano que enfermo, 
que consuela a sus pacientes, que le reclaman la libertad, diciéndoles que 
fuera del hospital tampoco serían felices porque el dolor acecha en todas 
partes. Ivan Dimitrich, uno de los internados, le dice que está sano y que 
quiere  ser  libre.  Los  diálogos  que mantienen  el médico  y  su  paciente 
representan diferentes actitudes ante la vida y la enfermedad: el recluido 
quiere recuperar la libertad, a la que concede el máximo valor; el médico, 
que es  libre,  le ofrece como consuelo el estoicismo,  la certeza de que  la 
felicidad  es  imposible. Pero  Ivan Dimitrich ha  sembrado  la duda  en  el 

                                                 
2 “Y es de advertir que donde hay más doctores, hay más dolores. Esto dice de 

ellos la ojeriza común, pero engáñase en la venganza vulgar, porque yo tengo por cierto 
que del médico nadie puede decir bien ni mal; no antes de ponerse en sus manos, porque 
aún  no  tiene  experiencia;  no después, porque  no  tiene  ya  vida”. Baltasar GRACIÁN. El 
Criticón. 



Homenaje al Dr. José María Suñé Arbussà 
 

 

81 

  
 

ánimo del médico y los colegas de Efímych, al observar que sus ideas se 
aproximan  a  las  de  los  internos  y  se  alejan  del  orden  establecido,  lo 
destituyen, un médico ambicioso ocupa su  lugar y Andrei pasa a ser el 
internado  número  seis  y  a  compartir  la  desgracia  de  Ivan  Dimitrich. 
Encerrado, padece  los malos  tratos por parte del  carcelero, un hombre 
brutal y sádico, y es entonces cuando se da cuenta de que su vida ha sido 
un  engaño y  reclama  la  libertad, que  le niegan,  como  él  la negó  a  sus 
pacientes3.  Andrei  enferma  en  el  hospital  y  muere  de  un  ataque  de 
apoplejía. 

Otro de  los relatos de Chejov, El violín de Rothschild, es una obra 
triste, muy  triste,  en  la  que  el  único  buen  negocio  que  le  queda  a  su 
protagonista es morirse. Yakov  Ivanov es un  fabricante de ataúdes que 
vive  en  la  pobreza  y  gana  algún  dinero  complementario  tocando  el 
violín.  Yakov  es  un  hombre  pesimista,  que  a  diario  apunta  en  un 
cuaderno sus pérdidas y llega a la conclusión de que en su vida sólo hay 
pérdidas y más pérdidas, en las que incluye a los vecinos que siguen con 
vida y no le encargan el ataúd y los días en que nadie le pide que toque 
el violín para ganar algunos kopeks. Su mujer, Marfa,  cree que  se está 
muriendo  y  acuden  al  practicante.  El  comportamiento  de  éste  es 
desconsiderado y brutal: sostiene que la vieja ya ha vivido bastante y que 
no hay que preocuparse por ella. Yakov  le replica que hasta un  insecto 

                                                 
3  “Se  oyó  un  alarido  de  Iván  Dimitrich.  Seguramente  le  estarían  pegando. 

Después se hizo el silencio. El color líquido de la luna entraba atravesando las rejas y en 
el suelo se veía una sombra que parecía una red. Andrei Efímych, aterrorizado, se echó 
en la cama conteniendo la respiración; esperaba con terror que le golpearan otra vez. Le 
parecía como si alguien hubiera cogido una hoz, se la hubiera clavado y le hubiera dado 
vueltas en el pecho y en las tripas. Mordió la almohada de dolor y apretó los dientes. Y de 
pronto,  en  su mente  y  entre  el  caos  se  le  apareció  con  claridad  una  idea  terrorífica, 
insoportable: que este mismo dolor debían sufrirlo exactamente igual durante años y día 
tras día estos hombres que ahora parecían, a la luz de la luna, oscuras sombras. ¿Cómo ha 
podido  suceder  que  durante más  de  veinte  años  no  supiera  o  no  quisiera  saber  todo 
aquello? No conocía, no tenía idea de lo que es el dolor, o sea que no es culpable, pero su 
conciencia,  tan  inconvencible y violenta como Nikita,  lo dejó helado de  la cabeza a  los 
pies. Se levantó de un salto, quiso gritar con todas sus fuerzas para echar a correr y matar 
a  Nikita,  después  a  Jóbotov,  al  celador,  al  practicante  para  acabar  después  consigo 
mismo,  pero de  su  pecho  no  salió  ni  un  solo  sonido  y  las  piernas  no  le  obedecieron. 
Ahogándose, se arrancó del pecho  la bata y  la camisa,  las desgarró y ya  sin sentido  se 
derrumbó sobre la cama”. Antón CHEJOV. El pabellón número seis. 
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quiere  vivir  y  el  practicante  accede  a  medicarla:  una  compresa  fría 
alrededor de  la cabeza y  la administración de unos polvos dos veces al 
día. Yakov insinúa que a la mujer le convendrían unas ventosas, pero el 
practicante replica que no dispone de tiempo y que la mujer ya ha vivido 
más de la cuenta. La mujer empeora y Yakov empieza a hacer al ataúd y 
anota en su diario  la pérdida correspondiente:  los 2 rublos y 40 kopeks 
que cobraría por el ataúd a otra persona. Marfa muere y Yakov recuerda 
que  la  pobre  mujer  ha  trabajado  con  denuedo  y  que  él  jamás  le  ha 
correspondido con una caricia y ni siquiera ha  tenido nunca  lástima de 
ella. Yakov llega a una conclusión desoladora: si su vida es un conjunto 
de pérdidas, su muerte será una ganancia,  la última que  le queda: “No 
tendría que  comer, ni beber, ni pagar  impuestos, ni ofender a nadie; y 
como  el  individuo  permanece  en  la  tumba durante  cientos  y miles de 
años la suma de ello daba por resultado una ganancia colosal. Así, pues, 
la vida es para el hombre una pérdida,  la muerte una ganancia”. Poco 
después de  haber  llegado  a  esta  conclusión, Yakov  enferma,  regala  su 
violín y muere. 

Es  posible  que  la  obra más  triste  de Chejov  sea  una  brevísima 
obra de teatro, Sobre el daño que hace el tabaco, de la que escribió hasta tres 
versiones. La inicial es característica de la primera época de Chejov, pero 
no  quedó  satisfecho  del  resultado  y  dos  años  después  la modificó  a 
petición de un escritor ruso afincado en París, que le solicitó una pieza en 
un acto. La tercera versión es de 1902, cuando Chejov escribía su última 
obra  teatral, El huerto de  los cerezos, y preparaba  la edición de sus Obras 
completas. Chejov creía que el nuevo  texto era mucho mejor que  los dos 
anteriores: “Acabo de escribir una obra nueva con ese mismo título, que 
sólo  conserva  el  apellido  del  protagonista”.  Sorprende  que  Chejov  se 
preocupara tanto por una obra menor y  la escribiera tres veces. El texto 
apenas tiene cinco páginas y es de difícil representación por su brevedad. 
El interés de Chejov por esta obrita, en apariencia menor, se comprende 
cuando se la lee y se comparan las diferentes versiones. El argumento es 
el mismo  y pese  a  la  afirmación de Chejov de  que  lo  había  cambiado 
todo, comparten situaciones y frases, pero el que ha cambiado es el autor, 
Chejov. El autor de la primera versión era un hombre joven, que escribió 
una  pieza  humorística;  la  última  versión  fue  escrita  por  un  enfermo 
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próximo a morir, desengañado de la condición humana. El desencanto es 
evidente  en  la última versión de  la obra,  en  la que  el único personaje, 
Iván  Ivánovich Niujin,  dice  a  los  espectadores  que  disertará  sobre  los 
males que ocasiona el hábito del tabaco pero se olvida de ello y traza su 
propia miseria moral  con  independencia del hecho de  que  fume  o no. 
Iván Ivánovic Niujin es el “marido de su mujer, directora de una escuela 
musical y un pensionado femenino”. Su esposa le ha encargado que, con 
fines benéficos, dicte una conferencia sobre el daño que el tabaco causa a 
la  humanidad4.  Sobre  el  daño  que  hace  el  tabaco  es  una  versión 
quintaesenciada del mejor  teatro de Chejov. Un único personaje y muy 
pocas páginas  le bastan para  tratar  los  temas  expuestos de  forma más 
completa en obras posteriores. Quizá la seriedad que se esconde tras este 
breve relato humorístico explique  la predilección que Chejov sentía por 
esta obrita, y que la escribiera tres veces5. 

                                                 
4 “Yo mismo soy fumador, pero mi mujer me ha pedido que les hable sobre los 

perjuicios del  tabaco, y, por  tanto, no hay nada que decir. A mí, personalmente, me da 
absolutamente  igual hablar del  tabaco. No obstante, distinguidos  ciudadanos,  les pido 
que atiendan mi conferencia con la debida seriedad, de lo contrario podría suceder algo 
malo”. A continuación, Niujin deja de hablar del tabaco y muestra todas sus flaquezas y 
debilidades,  su  falta de  carácter  y  la  sumisión  con  respecto  a  su  esposa. Habla de  las 
enfermedades que le aquejan, de la tiranía doméstica de su esposa, del desprecio con el 
que  ella  le  trata,  de  las  penurias  económicas,  de  que  su  mujer  tiene  ahorrada  una 
importante cantidad y de que no consiguen encontrar esposos para sus hijas. Niujin se 
sincera: “Quiero escapar de esta vida ruin, vulgar y miserable, que me ha convertido en 
un tonto viejo y lamentable, en un idiota”. Cada vez más nervioso, se quita el frac con el 
que se casó y con el que dicta las conferencias que le encarga su esposa y se lamenta de 
haber perdido su vida y de no haber sido fiel a sus sueños de juventud. Observa que su 
esposa se acerca, se pone de nuevo el frac, recompone su figura, recupera la compostura 
y ruega a los asistentes que si ella les pregunta cómo ha transcurrido la conferencia digan 
que  él,  ‘el  espantajo’,  se  ha  comportado  con  dignidad.  Aparece  la  esposa  y  Niujin 
reemprende el tema de la conferencia, el daño causado por el tabaco, sobre el que no ha 
dicho nada, y concluye: “De todo ello se desprende que el tabaco encierra en su interior el 
veneno terrible del que acabo de hablarles, por lo que no hay que fumar en ningún caso”. 
Antón CHEJOV. Sobre el daño que hace el tabaco. 

5 “Lo que a nosotros nos interesa es la acción inmediata de la nicotina (dirige una 
mirada a su tabaquera) en los centros nerviosos y en los músculos del aparato digestivo. 
¡Ay,  señor!  ¡Otra  vez  la  han  rellenado!  (Estornuda).  Bueno,  ¿qué  hacer  con  esas 
muchachas malvadas  y  ruines? Ayer  rellenaron mi  tabaquera  con  polvos,  y  hoy  con 
algún producto acre y hediondo.  (Estornuda y se rasca  la nariz).  ¡Qué vileza! El diablo 
sabe  lo que me va a salir en  la nariz a causa de estos polvos.  ¡Brrr!  ¡Malditas, canallas! 
Ustedes,  tal vez, atribuyan este comportamiento censurable a  la ausencia de una  férrea 



Juan Esteva de Sagrera 
 

 

84 

La juventud, un medicamento geriátrico 

   Mi ocio es un relato de unas treinta páginas que destaca entre las 
obras de Italo Svevo dedicadas a los sinsabores de la senectud. Al leerlo, 
lo primero  que  sorprende  es  la desfachatez de  sus planteamientos: un 
anciano  lleno  de  achaques  decide  curarse  haciendo  el  amor  con  una 
jovencita, para engañar a  la naturaleza y que ésta se despiste creyendo 
que  él  todavía  es  joven6.  Concibe  minuciosamente  un  plan  para 
conservar  la  salud  y  rejuvenecer:  mantenerse  activo  sexualmente. 
Descarta  que  le  injerten  glándulas  de mono  y  opta  por  engañar  a  la 
naturaleza7. 

El  anciano  piensa  que  la  naturaleza  nos  mantiene  con  vida 
mientras somos capaces de reproducirnos y que cuando advierte que ya 
no  servimos para  la  reproducción  elimina  a quienes ya  son  superfluos 
para  sus propósitos. Claro  está que  es  consciente de que una persona, 
una jovencita, no es un medicamento cualquiera y que su administración 
supondrá serios problemas8. 

                                                                                                                         
disciplina en el pensionado de mi mujer. ¡Pues no! ¡La culpa es de la sociedad! ¡Ustedes 
son los culpables! La familia debe ir de la mano de la escuela; y en lugar de eso, ¿qué es lo 
que  vemos?  (Estornuda)  ¡Pero  olvidémonos  de  ello!  (Estornuda).  Olvidémonos.  La 
nicotina provoca en el estómago y en  los  intestinos una situación tetánica, es decir, una 
situación de tétanos”. Antón CHEJOV. Sobre el daño que hace el tabaco. 

6 “Por supuesto que la mayor parte de mi presente procede de la botica. Empezó 
tal presente en una época que no sería capaz de precisar y que estuvo  jalonada a cada 
momento por medicamentos y por opiniones nuevas. ¿Qué habrá sido de aquel  tiempo 
en que creía haber atendido a  todas  las necesidades del organismo  ingiriendo  todas  las 
tardes una buena dosis de polvitos, de brebajes compuestos, o aquellos simples bromuros 
en polvo o en líquido?... el verano pasado llegué a tener 24 de tensión. No sé si por esta 
causa, o por otra,  fue un período de gran abatimiento. Hasta que el yoduro en grandes 
dosis y luego un específico, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, me bajaron la tensión 
a 16”. Italo SVEVO. Mi ocio. 

7 “Descartada la operación, quise engañar a la madre naturaleza haciéndole creer 
que seguía siendo todavía apto para la reproducción, y me eché una amante. Fue ésta la 
relación más sosegada en que me haya podido ver metido nunca: lo primero, que yo no la 
sentí como una falta o como una traición a Agusta. Habría sido un sentimiento bien raro 
éste. A mí me parecía que  la de tomar una amante era una decisión equivalente a  la de 
entrar en una farmacia”. Italo SVEVO. Mi ocio. 

8 “Luego las cosas se complicaron un poco, claro. Acaba uno dándose cuenta de 
que  una  persona  no  puede  ser  tomada  toda  ella  como  un  medicamento.  Es  un 
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El viejo, de sesenta y siete años, conoce a Felicita, una muchacha 
de gran sinceridad, que mantiene relaciones con el anciano a cambio de 
dinero.  El  viejo  reconoce  que  si  ella  es  sincera  en  su  relación,  él  lo  es 
mucho  menos,  pues  está  utilizándola  como  medicamento.  El  cuarto 
donde mantiene  relaciones  con  Felicita  le  parece  la  habitación  de  una 
clínica. Tiene permiso para visitarla dos veces por semana a horas fijas y 
se trata de un medicamento muy caro, más que los que se dispensan en 
las  boticas9. La  relación  termina  cuando  la  visita  fuera de  los  horarios 
convenidos  y  descubre  que  ella  tiene  otro  amante,  que  también  la 
mantiene. Los dos hombres se hacen amigos: tienen el mismo médico, el 
doctor  Raulli,  y  la  misma  amante,  Felicita.  Raulli  sostiene  que  a  los 
ancianos  les  resulta peligroso que uno de  sus órganos  se conserve más 
joven  que  el  resto,  porque  entonces  se  produce  un  desequilibrio  en  el 
organismo que puede  ser  fatal. El anciano  llega a  la conclusión de que 
mantener  jóvenes  los  órganos  sexuales  en  un  organismo  decrépito  es 
perjudicial  y  renuncia  a  los  favores  de  la  muchacha.  Se  medica  con 
purgantes, leche y digital y observa sus reacciones. Es un aficionado a la 
homeopatía, y la versión que ofrece de ésta es francamente irónica10. 

Desengañado  de  los  resultados  ofrecidos  por  Felicita  como 
medicamento, el anciano confiesa a su mujer, Augusta, que no entiende 
para qué nacemos, vivimos y llegamos a viejos11. 

                                                                                                                         
medicamento complejo, conteniendo incluso una dosis fuerte de veneno”. Italo SVEVO. Mi 
ocio. 

9  “Me  sacaba  demasiado  dinero  para  que  se  pueda  creer  que  me  quería 
exactamente como soy. Desde luego fue la mujer más cara de cuantas he conocido”. Italo 
SVEVO. Mi ocio. 

10 “Pueden ser precisas otras intervenciones: un vaso de leche y también algunas 
gotitas  de  digital.  En  las minúsculas  cantidades  que  había  aconsejado  aquel  hombre 
excelso  que  fue  Hahnemann.  Esas  minúsculas  dosis  cuya  sola  presencia  basta  para 
provocar las reacciones precisas a la activación de la vida, como si un órgano más que ser 
nutrido o excitado de  lo que necesitase fuese de que  le refrescaran  la memoria. Y así, al 
ver una gota de caldo exclama: “¡Hombre, mira! Me había olvidado. Tengo que trabajar... 
eso era lo malo de Felicita. Que no se podía dosificar”. Italo SVEVO. Mi ocio. 

11  “Procuro,  no  obstante,  engañar  a  la madre  naturaleza,  que me  acecha para 
quitarme de en medio en cuanto se dé la más mínima cuenta de que ya no soy apto para 
la reproducción. A sabias dosis, justo en las cantidades indicadas por Hahnemann, todos 
los días tomo un poco de aquella medicina. Miro a las mujeres por la calle, sigo sus pasos 
con  los ojos tratando de ver en sus piernas algo más que un aparato para caminar y de 
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Homais y el progreso 

El  boticario  Homais  es  un  farmacéutico  radical,  anticlerical, 
liberal, amante del progreso, convencido de que la Ciencia está destinada 
a  mejorar  la  sociedad,  partidario  de  que  la  industria  transforme  las 
relaciones  sociales.  Su  botica  es  el  establecimiento más  importante  de 
Yonville‐l’Abbaye.  De  noche,  el  quinqué  permanece  encendido  y  los 
globos  rojos y verdes que adornan el  frontispicio  reflejan dos haces de 
luz sobre el suelo e iluminan la figura del farmacéutico. En letras de oro 
está  grabada  la  inscripción  Homais,  farmacéutico  y  en  el  centro  se  lee 
Homais  estampado  con  letras  de  oro  sobre  fondo  negro.  Éste  es  el 
escenario  donde  Homais  ejerce  su  profesión  y  donde  practica  el 
intrusismo médico infringiendo el artículo 1º de la Ley del 19 Ventoso del 
año XI, que prohibía el ejercicio de  la medicina a quienes careciesen del 
correspondiente título. Allí, o en cualquier otro lugar donde el boticario 
se  encuentre, dicta  su magisterio  intelectual  y  expone  sus  ideas,  como 
que  es  conveniente  sangrar  a  los  curas  una  vez  al mes  para  evitarles 
tentaciones  y  debilitarles.  Esta  propuesta  escandaliza  a  sus  oyentes  y 
entonces Homais manifiesta su fe progresista con palabras que muestran 
su estulticia12. 

La feria ganadera y agrícola que se celebra en el pueblo sirve para 
que Homais exhiba sus conocimientos, aunque sea ante una posadera. La 
mujer se extraña de que Homais acuda a la feria y le pregunta si entiende 

                                                                                                                         
volver a sentir el deseo de pararlas y acariciarlas. Incluso en esto la dosificación se hace 
aún más avara de lo que yo y Hahnemann querríamos. Es decir, que debo estar pendiente 
de mis ojos para que no descubran  lo que andan buscando y así  se  comprende que el 
efecto de mi medicina sea tan escaso. Se puede prescindir de que los demás le acaricien a 
uno para  alcanzar un  sentimiento  completo, pero no  se puede,  sin  correr  el  riesgo de 
enfriar el propio ánimo, fingir una indiferencia absoluta”. Italo SVEVO. Mi ocio. 

12 “Mi Dios es el de Sócrates, el de Franklin, el de Voltaire, el de Béranger... no 
admito a un Dios campechano, que se pasee por su jardín con el bastón en la mano, aloje 
a sus amigos en el vientre de las ballenas, muera profiriendo gritos y resucite al cabo de 
tres  días;  son  éstas  cosas  absurdas  en  sí  mismas  y,  por  otra  parte,  completamente 
opuestas a todas las leyes de la física; lo cual, de paso, nos demuestra que los curas han 
vivido siempre en una crasa  ignorancia en  la que se esfuerzan en sumir a  los pueblos”. 
Gustave FLAUBERT. Madame Bovary. 
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algo del tema, a lo que Homais responde que es farmacéutico y por tanto 
químico, y que el tema no le es ajeno13. 

Emma Bovary se asfixia en el ambiente  rural de provincias y se 
evade  mediante  la  ensoñación  amorosa;  Homais  también  se  siente 
prisionero de  su  entorno,  es un  triunfador  en  su pueblo, pero necesita 
una proyección nacional, aspira a la Legión de Honor, y para ello precisa 
el  reconocimiento,  que  sólo  puede  llegarle  si  realiza  una  importante 
contribución  a  la Ciencia. Tras  leer un  artículo que  elogiaba un nuevo 
método para la curación de los pies deformes, concibe la idea de que en 
Yonville se practique una operación de estrefopodia. Tantea a Emma, con 
la  intención  de  que  convenza  a  Charles.  Al  mismo  tiempo,  Homais 
persuade al  infortunado Hippolyte para que se deje operar14. Hyppolite 
accede  y  Charles,  en  presencia  del  boticario,  realiza  la  arriesgada 
operación,  que  es  un  fracaso  total.  El  cura  y  el  boticario  compiten  en 
aliviar al enfermo, sin éxito, por lo que Charles, llama al doctor Canivet, 
una  celebridad  que  trata  con  desdén  a  Charles  y  al  boticario  por  su 
imprudencia15. 

Fracasada  la  operación  que  podría  haber  hecho  famoso  a  su 
esposo,  Emma  se  refugia  en  diversos  amantes  y  Homais  continúa  al 
acecho  de  cualquier  ocasión  que  le  permita  alcanzar  la  celebridad. Al 
final de la novela, con Emma suicidada y Charles muerto de tristeza tras 
                                                 

13 “La química estudia la acción recíproca y molecular de todos los cuerpos de la 
Naturaleza, de lo cual se deduce que la agricultura se halla comprendida en su campo... 
¿Cree usted que para ser agricultor es necesario  labrar  la  tierra o criar gallinas? Es más 
necesario conocer  la composición de  las sustancias de que se trate;  las capas geológicas; 
las acciones atmosféricas;  la calidad de  los  terrenos; de  los minerales y de  las aguas;  la 
densidad  de  los  diferentes  cuerpos  y  su  capilaridad...  ¡ojalá  fueran  químicos  nuestros 
agricultores! Al menos, ¡ojalá escuchasen más los consejos de la ciencia! Hace poco escribí 
un  voluminoso  opúsculo, una memoria de más de  setenta  y dos páginas,  titulada: La 
sidra,  su  fabricación y  sus defectos, más unas nuevas  reflexiones al  respecto”. Gustave 
FLAUBERT. Madame Bovary. 

14  “Yo  no  tengo  interés  alguno  en  este  asunto.  Es  por  ti.  Lo  hago  por  pura 
humanidad. Quisiera verte libre de esa terrible tara y de ese balanceo de la región lumbar 
que, aunque afirmes lo contrario, tiene que molestarte muchísimo en tus faenas”. Gustave 
FLAUBERT. Madame Bovary. 

15 “Después de declarar rotundamente que no había otra solución que amputar, 
se dirigió a  la botica, donde  se dedicó a despotricar de  los asnos que habían puesto a 
aquel desdichado en semejante estado”. Gustave FLAUBERT. Madame Bovary. 
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descubrir  los  amores  adúlteros  de  su  esposa,  Homais  es  el  único 
personaje que sale triunfante y es recompensado con la Legión de Honor. 
Enterrada Emma, se asiste a la apoteosis de Homais, a su enfrentamiento 
con un mendigo ciego, que es condenado a cadena perpetua. El éxito  le 
enardece y pasa a  comentar  todos  los  sucesos de  la  comarca, “siempre 
guiado por el amor al progreso y el odio a los curas”. Anticipándose a la 
desternillante  labor enciclopédica de Bouvard y Pécuchet en  la última e 
inacabada novela de  Flaubert, Homais  les  indica  el  camino:  escribe de 
climatología,  filosofía,  de  los  problemas  sociales,  de  la  necesidad  de 
predicar  la moral a  las  clases pobres, de  la piscicultura, del  caucho, de 
ferrocarriles. Su botica prospera y Homais introduce en el departamento 
del Sena  Inferior el  ‘choca’ y  la  ‘revalenta’ y  las cadenas hidroeléctricas 
Pulvermarcher,  con una de  las  cuales  se  adorna para  admiración de  su 
esposa16. Multiplica sus publicaciones y se vuelve monárquico. Continúa 
practicando  la medicina y haciendo  la competencia  ilegal a  los médicos 
hasta  que  obtiene  la  recompensa  tanto  tiempo  soñada,  la  Legión  de 
Honor17. 

 

Prisionero del asma 

  Marcel Proust fue un alquimista que transmutó las penurias de su 
vida en una obra maestra, En busca del tiempo perdido. Proust el decadente, 
‘la voz de ultratumba’, como  le denominaban sus detractores, convirtió 
sus observaciones sobre el comportamiento humano en una enciclopedia 
de sensaciones y un inventario sobre la acción devastadora de los celos. 
Realizó  una  sutil  descripción  del  alma  humana  y  de  sus  recovecos  a 
partir  del  material,  en  apariencia  liviano,  proporcionado  por  las 
conversaciones  galantes  y  las  frases  ingeniosas  desgranadas  en  los 
salones mundanos y los hoteles frecuentados por la gente de mundo. 

                                                 
16 “Sentía aumentar su amor por aquel hombre, tan agarrotado como un escita y 

tan maravilloso como un mago”. Gustave FLAUBERT. Madame Bovary. 
17  “Desde  la  muerte  de  Bovary,  tres  médicos  se  han  sucedido  en  Yonville; 

ninguno de ellos  se ha quedado: Homais  les ha hecho una afortunada  competencia. El 
boticario cuenta con una gran clientela, la autoridad cierra los ojos ante su intrusismo y la 
opinión pública le protege. Acaba de ser condecorado con la Legión de Honor”. Gustave 
FLAUBERT. Madame Bovary. 
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La obra de Proust le debe mucho al asma que padeció su autor, el 
más ilustre de los asmáticos. El asma aisló todavía más a un Proust que 
sólo vivía para  trasladar al papel sus vivencias cotidianas, que se había 
convertido  en  alguien  que  escribe,  no  en  alguien  que  vive.  El  asma 
confinó a Proust, aumentó su aislamiento,  la  imposibilidad de vivir, de 
tener  una  vida  exterior,  y  facilito  su  reclusión  en  la  vida  interior.  Los 
factores  de  confinamiento  fueron  varios:  el  dandismo,  la 
homosexualidad, el culto a  la madre,  la hipersensibilidad, el desinterés 
por todo trabajo que no fuera escribir, el exceso de inteligencia y el asma.  

Su primera crisis asmática se produjo en  la primavera de 1881, a 
los nueve años. A partir de ese momento Proust no pudo llevar la misma 
existencia  que  los  demás  niños  y  fue  expulsado  de  la  vida  para 
confinarse en el arte, en la novela, en la recreación de la vida perdida, del 
tiempo  evaporado. El  acceso de asma  tuvo  lugar después de un paseo 
por el Bois de Boulogne y fue el primer paso de una educación sentimental 
totalmente singular. 

Su  alergia  al  polen,  a  la  primavera  y  al  campo  aumenta  su 
reclusión.  Proust  es  prisionero  del  asma,  como  su  mejor  personaje 
femenino, Albertine,  lo  fue  del  protagonista  de  la  novela,  el Narrador. 
Vive  en  habitaciones  cerradas,  se preserva del  exterior,  viaja de noche 
con su chofer y amante Agostinelli a Glisolles, para ver las rosas a la luz 
de los faros de su automóvil, visita en el interior de un coche cerrado el 
Bois  de  Boulogne,  en  busca  del material  que  empleará más  tarde  para 
describir los paseos de Swann. 

El  asma  aisló  y  martirizó  a  Proust.  Padeció  ciento  diez 
cauterizaciones  nasales  para  destruir  el  tejido  eréctil  de  la  nariz  y 
dificultar la acción del polen. La enfermedad le convirtió en un adicto a 
la  farmacia: somníferos, polvos, cigarrillos Espic. Actuaba como si  fuese 
su propio médico, pero era un paciente difícil y fracasó, como lo hicieron 
los médicos que  le  trataron. Hastiado de  los médicos y de  la  farmacia, 
cuando enfermó de gravedad se negó a que le asistiesen y prefirió morir 
sin medicamentos ni médicos. 

Las  crisis  asmáticas  exacerbaron  su  sensibilidad  y  ansiedad,  el 
miedo  a  la  soledad,  su  aislamiento,  el  enclaustramiento  imprescindible 
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para escribir En busca del tiempo perdido, una obra que exige la dedicación 
de  toda  una  vida  y  que  fue  escrita  con  distanciamiento, mediante  la 
utilización de un  telescopio,  según  confesión del Narrador  en El  tiempo 
recobrado. Los hipnóticos,  las  inyecciones de  alcanfor,  la  adrenalina,  las 
ventosas, el veronal, forman parte de la biografía de Proust, que invirtió 
una  fortuna  en medicamentos:  a partir de  1909  gastó un promedio de 
6.000 francos anuales, equivalentes a 120.000 francos de 1990. La farmacia 
no  le  curó,  sino  que  agravó  sus males  y  contribuyó  a  arruinarle.  Sus 
inversiones en farmacia fueron tan ruinosas como las realizadas en Bolsa, 
donde perdió parte de su fortuna. 

Su  enfermedad  aumentó  la  percepción  proustiana  del  paso  del 
tiempo y de  la proximidad de  la muerte. Proust se prepara para morir, 
cae en la hipocondría, está convencido de que la vida se le acaba y de que 
no podrá terminar su obra, como así fue. Consagra la energía que le resta 
a  escribir  de  día  y  de  noche,  a  rehacer  En  busca  del  tiempo  pedido,  a 
simplificar su obra y a eliminar textos que a  los proustianos les parecen 
fundamentales,  por  lo  que  sus  editores  no  han  seguido  sus  últimas 
instrucciones.  

Vive  los  últimos  años  de  su  vida  angustiado  por  el  temor  a 
padecer  una  crisis  inminente,  un  ataque  cerebral  que  atribuye  al 
consumo  excesivo  de  veronal  y  trional,  recetados  alegremente  por  los 
médicos. En una amarga confesión, se queja de no tener a mano cianuro 
para  poner  final  a  su  vida.  El  asma  influyó  incluso  en  el  estado  de 
conservación  de  sus  manuscritos,  unos  cuadernos  una  y  otra  vez 
modificados,  llenos  de  tachaduras  y  añadidos.  Los  gruesos  cuadernos 
que han permitido reconstruir y editar su obra constan de centenares de 
páginas que se ven ampliadas por las adiciones, enormes banderillas de 
papel  que  se  elevan  hacia  lo  alto,  mientras  que  los  cantos  de  los 
cuadernos  están  ennegrecidos  por  las  fumigaciones  efectuadas  en  la 
habitación para combatir el asma. Proust escribió muchas de sus páginas 
en  un  estado  de  intoxicación:  sentimental, medicamentosa  y  asmática. 
Recluido  en  una  habitación  con  un  ambiente  casi  irrespirable,  Proust 
reservaba  sus  últimas  fuerzas  para  la  Literatura  y  murió  haciendo 
aquello para lo que vivía: modificar y corregir En busca del tiempo perdido. 
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La enfermedad, forma depravada de la vida 

Quizá sólo hay una novela, que sea una obra maestra, en la que la 
enfermedad sea la protagonista y se convierta en un universo cerrado en 
torno a sí misma: La montaña mágica de Thomas Mann, publicada en 1924 
y  considerada  una  de  las  mejores  novelas  del  siglo  XX.  El  capítulo 
Investigaciones  contiene  la  clave  de  la  novela  de Mann. Allí  se  lee  que 
nadie sabe lo que es la vida, que ésta consiste en una especie de calor o 
fiebre de la materia, algo que no es propiamente materia ni espíritu sino 
un  estado  intermedio.  La  enfermedad  aparece  como  una  forma 
depravada de  la vida, que es el esfuerzo por seguir y perdurar, por no 
devorarse  y  desaparecer.  La  vida  es  descrita  como  una  enfermedad 
infecciosa de la materia, del mismo modo que el origen de la materia es 
la enfermedad y la proliferación de lo inmaterial18. 

Settembrini,  el  entusiasta  progresista,  es  en  realidad  un  pobre 
hombre, un enfermo. Odia al cuerpo, como  le recrimina Hans Cartop, y 
entonces  Settembrini  hace  una  apología  de  la  libertad  y  del  espíritu. 
Cartop  le dice que si es un humanista no es posible que odie al cuerpo, 
pero  Settembrini  se deja  llevar por  el  entusiasmo progresista  y  le dice 
que también Plotino se avergonzaba de tener cuerpo, y que el espíritu es 
un principio superior al que hay que rendir pleitesía  liberándose de  las 
limitaciones del cuerpo y de  la materia. Settembrini  se define como un 
amigo  del  hombre,  como  lo  era  Prometeo,  un  enamorado  de  la 
humanidad  y  de  su  nobleza,  pero  esa  nobleza  radica,  según  él,  en  el 
espíritu  y  en  la  razón.  La  sujeción  del  espíritu  al  cuerpo  es  una 
humillación  y  un  insulto:  “Es  necesario  honrar  y  defender  al  cuerpo 
cuando se trata de emancipación y belleza, de la libertad de los sentidos 
y  la  felicidad  del  placer.  Es  preciso  despreciarlo  cuando  se  opone  al 

                                                 
18 “El primer paso hacia el mal,  la voluptuosidad y  la muerte había partido sin 

duda  de  allí  donde,  provocada  por  el  cosquilleo  de  una  infiltración  desconocida,  esa 
primera condensación del espíritu, esa vegetación patológica y superabundante se había 
producido de un  tejido, medio por placer, medio por defensa, constituyendo el primer 
grado de lo sustancial, la transición de lo inmaterial a lo material. Era el pecado original. 
La segunda generación espontánea, el paso de lo inorgánico a lo orgánico, ya no era más 
que una peligrosa adquisición de conciencia del cuerpo, lo mismo que la enfermedad del 
organismo  era  una  exageración  embriagada  y  una  acentuación  depravada  de  su 
naturaleza física”. Thomas MANN. La montaña mágica. 
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movimiento  hacia  la  luz  como  principio  de  gravedad  e  inercia, 
rechazarlo  en  cuanto  representa  el  principio  de  la  enfermedad  y  la 
muerte,  tanto más cuanto que  su espíritu específico es el espíritu de  la 
perversidad,  el  espíritu  de  la  descomposición,  la  voluptuosidad  y  la 
vergüenza”. 

Creyéndose  humanista  y  progresista,  Settembrini  es  un 
reaccionario: incapaz de soportar la realidad de la vida para mejorarla en 
aquello que sea posible, reacciona contra  lo existente y se refugia en un 
ideal de imposible ejecución y está dispuesto a sacrificar cuanto de bueno 
tiene  la  vida.  Pocas  veces  se  ha  descrito  con  mayor  precisión  la 
contradicción  del  progresismo,  su  incapacidad  de  llevar  adelante  sus 
proyectos.  

Al principio de la novela, Hans Cartop está sano y su salud es una 
rareza, una extravagancia, porque el resto de personas están enfermas y 
al  estar  todos  enfermos  se  consideran  normales. Cartop,  el  sano,  es  la 
excepción, y es mirado con recelo. La desconfianza cede y es aceptado en 
el grupo y contemplado con simpatía cuando también él enferma. 

En la cena, cuando Cartop declara que tiene un poco de fiebre, los 
comensales ríen. La fiebre es  insignificante y se lo reprochan como si se 
tratara de una travesura, de una picardía, pero el hielo se ha roto, Cartop 
comparte  la  fiebre  de  los  demás  y  la  cena  transcurre  plácidamente. 
Cartop ya no es tan raro como antes de tener fiebre. El médico Behrens, 
el  director  del  sanatorio,  que  se  llama  a  sí mismo  ‘el  empleado  de  la 
muerte’,  le  atiende  y  reacciona  con  alegría  a  la  noticia  del  episodio 
febril19. Cartop se convierte en  ‘uno de  los nuestros’ y es aceptado en el 
universo  de  La Montaña Mágica,  edificado  en  torno  a  la  enfermedad, 
presidido por unos  criterios  expuestos  a  la perfección por  el pesimista 
Naphta cuando hace la apología de la enfermedad e identifica la vida con 

                                                 
19  “¡Hum,  no  está mal,  para  empezar  no  está mal!’  El  doctor  Krokovski  no 

disimula  su  entusiasmo:  ‘Bien, Castorp,  la  cosa va  como  supuse. Desde  el principio  le 
eché el ojo, ahora puedo decírselo, Castorp. Desde el principio, desde el mismo momento 
en que tuve el honor inmerecido de conocerle, supe con certeza que usted era en el fondo 
uno de  los nuestros, y que acabaría dándose cuenta, como  tantos otros que han venido 
aquí de visita y que un día se han enterado de que harían bien en cambiar de actitud y 
pasar aquí una temporadita más provechosa”. Thomas MANN. La montaña mágica. 
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el dolor y la existencia del hombre con una manifestación patógena: ‘ser 
hombre es estar enfermo’, una definición médica de la vida que conduce 
a  la necesidad  y  a  la  vez  a  la  inmortalidad de  la  Farmacia,  que  en  su 
lucha contra el dolor jamás logrará erradicarlo20. 

                                                 
20  “La  enfermedad  es  perfectamente  humana  ‐replicó  de  inmediato Naphta‐, 

pues ser hombre es estar enfermo. En efecto, el hombre es esencialmente un enfermo, y el 
hecho de que esté enfermo es precisamente lo que hace de él un hombre, y quien desee 
curarle, llevarle a hacer la paz con la naturaleza, ‘volver a la naturaleza’ (en realidad no 
ha sido nunca natural), todo lo que hoy se exhibe en materia de profetas regeneradores, 
vegetarianos, naturistas y otros, todo ese estilo Rousseau, por consiguiente, no busca otra 
cosa que deshumanizarle y aproximarle al animal. ¿La humanidad,  la nobleza? Lo que 
distingue al hombre de toda otra forma de vida orgánica es el espíritu, ese ser netamente 
despegado  de  la  naturaleza  y  que  se  siente  opuesto  a  ella.  Es,  pues,  el  espíritu  de  la 
enfermedad, de lo que depende la dignidad del hombre y su nobleza. En una palabra, es 
tanto más hombre cuanto más enfermo está, y el genio de la enfermedad es más humano 
que el genio de la salud”. Thomas MANN. La montaña mágica. 



 
 

 

 



 
 

 

 

La voz del profesor Suñé resucita una historia 
 

 

Angustias SÁNCHEZ‐MOSCOSO HERMIDA 
Universidad de Alcalá 

 

Dedicado a todos los que ven en 
la Historia una oportunidad de acercarse 
a sí mismos. 

 

 

 

Recuerdo  de  manera  muy  especial  las  primeras  oposiciones  a 
cátedra  que  presencié.  Se  habían  convocado  en  el  BOE  de  16  de 
septiembre de 1958 para cubrir dos vacantes a las cátedras de “Farmacia 
galénica”,  “Técnica  profesional”  y  “Legislación  comparada”  de  la 
Facultad de Farmacia de las Universidades de Granada y Santiago. 

Los  distintos  ejercicios  se  efectuaron  en  el  primer  trimestre  del 
curso  1958‐59 y  tuvieron  lugar  en  la Facultad de Farmacia de Madrid, 
precisamente cuando yo realizaba el último curso de la licenciatura que, 
como se recordará, era de seis años. 

Como uno de los candidatos era un profesor de la asignatura, en 
la  Facultad  de Madrid,  y  como  también  se  cursaba  en  sexto,  fuimos 
muchos  los  alumnos  que  acudimos  a  presenciar  las  oposiciones  en 
calidad de espectadores.  

El  resultado  se publicó  en  el BOE de  24 de diciembre de  aquel 
1958, nombrando a don José María Suñé Arbussà catedrático numerario 
de “Farmacia galénica, Técnica profesional y Legislación comparada” de 
la Facultad de Farmacia de  la Universidad de Granada y a don Rafael 
Cadórniga Carro  catedrático numerario de “Farmacia galénica, Técnica 
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profesional y Legislación comparada” de  la Facultad de Farmacia de  la 
Universidad de Santiago1 . 

Así pues se trata de unos hechos sucedidos hace cincuenta años y 
presenciados por  algunos de  los  estudiantes de  la promoción  que  este 
año celebrará las bodas de oro, entre los que yo me encuentro. 

Recién terminada la licenciatura, y una vez efectuada la reválida, 
me matriculé en los cursos de doctorado, uno de los cuales, dedicado a la 
Historia de la Farmacia, era responsabilidad del profesor Folch Jou, que 
había sucedido en la cátedra a su padre, recientemente jubilado. 

Como  trabajo de  fin de  curso me  encargó que  le presentase  ‘La 
historia del ajo’.  

Había  tomado  variadas  notas  sobre  las  propiedades  de  este 
producto a lo largo del curso pero cuando me encontré ante la necesidad 
de hacer la redacción final, no se me ocurría cómo hacerlo hasta que me 
vinieron  a  la memoria  las oposiciones presenciadas  el  curso  anterior y 
decidí  colocar  al  ajo  en  el  lugar  de  un  candidato  que  opositaba  para 
ocupar una vacante que, no podía  ser de otra manera,  era un  tarro de 
cristal de un museo de Ciencias Naturales. 

Me  pareció  que  la  exposición  del  curriculum  vitae  del  ajo, 
inspirándome  en  lo  oído  por  parte de  los  opositores  a  las  cátedras de 
Galénica,  podía  ser  una manera  de  hacer  amena  la  descripción  de  los 
datos encontrados. 

Era  necesario  comenzar  por  la  convocatoria  y  seguir  con  el 
nombramiento  del  jurado,  describir  los  distintos  intermedios  de  la 
oposición,  los comentarios entre  los miembros de  tribunal y, por  fin, el 
resultado. 

También me permití dar lugar a que el ‘ajo‐opositor’ reflexionase 
sobre su situación, a lo largo de un proceso tan estresante para cualquier 
candidato. 

                                                 
1 He  transcrito  literalmente y entrecomillado el nombre de  la plaza convocada 

para hacer notar que así como en la convocatoria van separados los tres nombres, en los 
nombramientos lo hacen formando uno sólo.  
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Pero, una vez ultimado el trabajo, venía  la parte más arriesgada, 
entregarlo  en  la  cátedra,  pues  temía  que  el  catedrático  se  pudiese 
sorprender e incluso llamarme la atención. 

Sin embargo tuve un buen resultado, el profesor Guillermo Folch 
me  felicitó y,  además de darme un  sobresaliente, me quiso publicar  el 
trabajo en  la revista Farmacia Nueva, comenzando así mi relación con  la 
cátedra de Historia de la Farmacia, que había de continuar hasta el día de 
mi jubilación. 

Es por esto por  lo que he decidido rememorar  la historia del ajo 
reeditando el artículo aparecido en 1961 en Farmacia Nueva, 26: 581‐586. 

Una historia que nunca hubiera existido sin escuchar meses antes 
al profesor José María Suñé exponer su curriculum vitae, ante el tribunal 
que actuaba en la Facultad en la que cursaba mi último año, y que trataba 
de  su  labor  en  la  cátedra  de  Barcelona  como  profesor  auxiliar  y  que, 
como ya he dicho al comienzo, tuvo un venturoso resultado. 

En  fin,  creo  que  se  trata  de  una  rememoración  que  pone,  de 
nuevo, ante mis oídos la voz de un joven candidato a cátedra, el profesor 
José María  Suñé Arbussà, que  fue quién me  sirvió de  inspiración para 
crear una historia en la que un humilde ajo cuenta también su curriculum. 

 

Historia del ajo 
Introducción 

El  hombre  para  avanzar  en  la  Ciencia  se  apoya  necesariamente  en 
conocimientos  anteriores y  como quiera que  las generaciones que  le preceden 
hicieron lo mismo puede ocurrir lo siguiente: 

En  la época A de una manera empírica  todavía,  se empieza a  conocer 
alguna verdad científica; esta verdad está mezclada con varios errores. 

En  la  época B  se  señalan  los  errores  existentes  y  se  interpreta de una 
manera incompleta la única verdad. 

En la época C se hace una crítica acerba de la época anterior y se desecha 
la verdad que empezaba a salir a la luz, por incompleta. 

Nadie se ocupó de dar un salto atrás y ocuparse del asusto discutido en 
su base, en lugar de hacerlo en el primer piso. 
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Así  la  Humanidad  nunca  debe  considerar  al  momento  presente  (el 
escalón  inmediato) como el único  lugar sobre el que tomar materia prima para 
poder progresar. 

La materia prima  con  la que puede  trabajar nuestro  cerebro y nuestra 
voluntad  (nunca  trabaja  el  cerebro  solo  sino  la  persona  total)  para  descubrir 
nuevas  verdades,  no  solo  está  en  los  últimos Chemical Abstracts;  se  encuentra 
también en una edición de 1914 de una orgánica de  ‘Karrer’, en un manuscrito 
del siglo XII, o en un viejo Dioscórides. 

Así, nunca debemos considerar como dos cosas distintas  la Historia de 
la Ciencia y la Ciencia misma. Ambas están íntimamente ligadas. 

Lo que pasó  inadvertido o  fue mal  interpretado en el siglo XVI, puede 
servir en el XX, a pesar de haber mediado cuatro siglos. 

Pero  aunque Ciencia  e Historia  estén  tan unidas  en  su  esencia,  en  su 
forma de presentarse pueden diferenciarse bastante, y así la misma Historia nos 
parecerá más Historia si empezamos: 

Era una vez... 
Érase una vez un viejo Instituto de provincia. El Instituto tenía una sala 

bastante grande a la que llamaban ‘El Museo’. 
El ‘Museo’ tenía las paredes rodeadas de vitrinas que contenían objetos 

bastante  maravillosos:  un  enorme  ojo  de  cristal  con  sus  partes  anatómicas 
perfectamente diferenciadas y unas pestañas  como  cepillos, un  aparatito para 
medir la fuerza, mapas con clavijas y lucecitas que se encendían y se apagaban si 
se ajustaban esas clavijas a las capitales que se preguntaban, un voltámetro que 
no funcionaba y muchas cosas más. 

Entre ellas había una colección bastante numerosa de  tarros de cristal, 
con tapas de pasta negras, que encerraban estrellas de mar, hojas de eucalipto, 
leño de sasafrás... como indicaba un cartelito escrito en letra gótica, que había al 
píe. En uno de  los  tarros había encerrado un palo de regaliz; y un día sucedió 
algo insólito: desapareció. 

Se  colocó  otro  al momento,  pues  en  aquella  región  se  daba  como  las 
aceitunas  en  Jaén,  y  a  los  tres  días  no  estaba.  Los  estudiantes  esperaban 
cualquier oportunidad para sacarlo y comerlo. 

El director del Instituto, que era muy severo, habló de tomar medidas, y 
de hacer otra llave distinta a la vitrina, porque se veía bien claro que se valían de 
otra equivalente para abrirla, o de lacrar el tarro... 

Pero el profesor de Ciencias acordó que era más práctico no reponer el 
palo de regaliz, pues bastante conocido era ya, y al fin convenció al director. 

Y así sucedió que un tarro de cristal quedó vacante. Y aquí empieza  lo 
increíble  de  esta  historia,  porque  para  cubrir  esta  vacante  se  convocaron 
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oposiciones.  Naturalmente,  ni  se  le  ocurrió  al  director  del  Instituto,  ni  se 
presentó a la firma de ningún ministro ni salieron en el Boletín Oficial. 

Fue así: 
Llegaron  las  vacaciones  y  el  Instituto  quedó  desierto.  La  sala museo, 

cerrada  con  llave y  con  las  contraventanas  casi  cerradas;  solo por una  rendija 
entraba un rayito de  luz que pasaba,  iluminando un retrato de Linneo colgado 
en una pared, de diez a once de la mañana y que se iba corriendo de once a doce 
iluminando entonces un retrato de Franco que había también. 

Y sucedió que un día Linneo empezó a mirar con melancolía aquel sitio 
vacío  habiendo  tantas  drogas  útiles  que  aún  no  estaban  representadas  en  el 
reducido museo. Y  sucedió que decidió hablar  con el  Jefe del Estado. El  cual, 
después de meditarlo algunos días, acordó convocar oposiciones. 

Se nombró un  jurado que componían los bustos de Menéndez Pelayo y 
Ramón y Cajal, además del propio Linneo y del  Jefe del Estado, y comenzó el 
desfile de opositores, que se presentaron por orden alfabético. Por eso uno de los 
primeros  lo hizo el protagonista de nuestra historia, el ajo, que empezó así su 
discurso: 

“Excelentísimo señor presidente de este tribunal: 
Ilustrísimos señores que formáis el jurado: 
Costumbre  común  en  oposiciones  a  cátedras  es,  y  yo  la  voy  a  seguir 

ahora, hacer un curriculum vitae. 
Mis  recuerdos  han  sido  ya  ordenados  y  me  encuentro  dispuesto  a 

comenzar mi historia, para lo cual solicito respetuosamente vuestra venia”. 
Se miraron unos  a  otros  los  cuatro personajes  y  cuchichearon  algo;  el 

ajito, mientras, esperaba nerviosamente. 
Al cabo de unos minutos Linneo pronunció con voz sonora: ‘El opositor 

Allium tiene la palabra y puede comenzar su curriculum vitae’. 
Y entonces empezó el ajo a hablar, y mi trabajo no va a ser otra cosa que 

una trascripción fiel de su discurso. 
 
Curriculum vitae del ajo 

Yo, señores no me conozco a mí mismo. No os puedo decir: tengo tales y 
tales propiedades  que  tienen  esta  aplicación  y  la  otra.  Sólo puedo decir:  ‘Los 
hombres en el transcurso de los siglos, me han utilizado de esta manera y de la 
otra. A vosotros corresponde juzgar de mi importancia’. 

Pero tened en cuenta que en este curriculum vitae sólo van expresas mis 
cualidades ya explotadas; considerad que en potencia puedo ser mucho más. 

Y  ahora,  empecemos mi  historia.  Sin  duda  conocéis  a Homero,  y  lo 
admiráis; también os será familiar el nombre de Ulises, y el de Circe que quiso 
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embrujarle, a él y a sus amigos convirtiéndolos en cerdos. Sus amigos quedaron 
presos  del  hechizo,  pero  él  no.  ¿Por  qué? Hermes  le  había  dado  una  planta 
maravillosa que le preservó. La planta era el Allium molly. Y ahora os pregunto: 
¿esto no refleja que el pueblo griego se había fijado ya, aunque de una manera 
empírica, en mí?. 

Pero sigamos con mi historia. Los bulbos del Allium victorialis se usaron 
también  en  la  antigüedad,  con  el  nombre  de  Radix  victorialis,  como 
medicamento,  o,  mejor  dicho,  como  amuleto.  Creían  que  estas  raíces 
ahuyentaban  los  malos  espíritus,  y  en  épocas  de  epidemia  del  ganado  se 
quemaban, mezclados con diversas hierbas en  los establos. Está bien claro que 
ya  entonces  era  conocido  por  mis  propiedades  antisépticas,  que  el  pueblo 
interpretaba a su manera. 

El rizoma de Victorial larga también se empleaba como amuleto, al que se 
atribuía la virtud d hacer invulnerable al que lo llevaba. En el norte de Europa 
con  este  rizoma  elaboraban  figuritas  de  forma  semejante  a  la  humana  (como 
hacían  con  la  raíz  de  mandrágora).  A  estas  figuritas  se  atribuían 
supersticiosamente maravillosas propiedades. 

Y ahora, paso a la antigüedad romana, cuando empecé a ser conocido de 
una manera más  racional. Me  reducían  a  pulpa  y  después  era  usado  como 
rubefaciente. 

Poco  a  poco  avancé  hasta  situarme  en  las  recetas  de  las  antiguas 
farmacopeas. Mirad aquí. 

[Y mostró  al  tribunal  un  viejísimo  libro  abierto  por  donde  se  leía  en 
gruesos  caracteres  ‘Vinagre  antiséptico de  los  cuatro  ladrones’;  y después,  en 
letra menuda, venían  las  instrucciones para confeccionarlo y  los componentes. 
Entre ellos, efectivamente, estaba el ajo, subrayado en rojo por el opositor, para 
que quedara bien patente]. 

Mi puesto en la farmacopea se aseguró más cuando poco después entré 
a formar parte esencial de la ‘Mostaza del diablo’, que se obtenía machacándome 
con  grasa  y  aceite. Así  quedaba  un  ungüento,  usado  como  resolutivo  de  los 
tumores fríos. Mirad, aquí tenéis. 

Y así diciendo entregó un  libro cuyas hojas, no  tan amarillas como  las 
del anterior, ya estaban bastante deterioradas y tenían los bordes rotos. 

Efectivamente, aparecía la receta con el nombre de ‘Mostaza del diablo’ 
o ‘Aceite de ajo’. 

Pero no  es  eso  todo:  en  esta misma  farmacopea  se  citan un  jarabe, un 
oximelito y un vinagre simple, cuyo componente esencial soy yo. 

¿Que para qué se utilizaban estas preparaciones? 
Veamos: 
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Al  interior,  era  reconocida  mi  fama  de  estimulante  digestivo  y 
vermífugo. Al exterior, era usado como rubefaciente. 

Reconozco  que  también  mis  defectos  se  conocían;  era  odiado  por 
muchos  y despreciado  porque  comunicaba mal  olor  a  su  aliento,  a  su  sudor: 
hasta su orina tenía un olor picante y desagradable. 

Entonces  empezaron  algunos  a  emplearme  en  enemas  o  frotándome 
sobre su piel: el olor, a pesar de todo, seguían eliminándolo de la misma manera 
y yo seguía siendo rechazado. 

Sufrí bastante. El aceite  sulfurado, que era volátil y que  se  formaba al 
actuar una de mis enzimas sobre un glucosido de mi interior, era el causante de 
mi desgracia. Yo, que estaba llamado a aliviar males, era considerado como un 
enemigo de los hombres por una causa fútil. La Humanidad está loca. 

Las gentes  llegaron  a preferir  tener  las vías digestivas  sin  estimular o 
estar llenas de gusanos con tal de no soportar mi olor característico. 

Entonces  Menéndez  Pelayo  habló  con  Ramón  y  Cajal  algo  sobre  la 
importancia de la estética en el desenvolvimiento humano. 

El  ajo  hizo  como  si  no  oyese  nada  y  siguió  lamentándose  de  las 
imperfecciones ajenas, sin querer pensar en  las propias. Pero, ¿es que vamos a 
exigir  a un  ajo  una  sinceridad  y  una  justicia  consigo mismo  que  nosotros  no 
tenemos? Así lo debió comprender el tribunal que sonrió benévolamente. 

“Os hablaré ahora de Valentín, que  introdujo  en  la práctica médica  el 
empleo del llamado ‘jugo de ajo’, que se obtenía poniéndome en maceración en 
contacto  del  agua.  Este  jugo  era  áspero,  viscoso  y  adherente  y  se  empleaba 
contra el tétanos dando fricciones en la columna vertebral”. 

Cajal fue quien entonces comentó algo despectivo; pero Linneo le dirigió 
una mirada candente, que parecía querer decir: El doctor Valentín ignoraba que 
llegarían  a  existir microscopios,  siglos  adelante,  ¿qué  de  particular  tiene  que 
ignorase al Clostridium tetani?... 

Y Cajal tuvo el acierto de callarse. 
El ajo dirigió una mirada de agradecimiento a su protector y siguió así: 
“Este mismo  jugo,  que  era  usado  contra  el  tétanos  (subrayó  la  frase 

orgullosamente) mezclado con jugo de limón era vermífugo. 
Este  jugo se empleó  también contra  los callos de  los píes, sarna,  tiña y 

sordera”. 
El ajo estaba radiante mientras hablaba así; parecía un charlatán de feria 

que pregonase maravillas  a un grupo de papanatas. Pero  su  auditorio no  era 
precisamente eso, y le fueron exigidas pruebas de lo que decía. 
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Mostró  entonces  un  grueso  volumen, muy  nuevo,  que  se  titulaba  La 
Oficina de Farmacia y cuyo autor era Dorvault, editado en 1920. El  libro estaba 
abierto precisamente por la página 391. 

Se  lo pasaron unos a otros y comprobaron que era  totalmente cierto  lo 
que decía el opositor. 

La cosa se estaba poniendo interesante y si hubieran nacido en nuestros 
días se hubieran acordado del programa de radio que se titula  ‘Parece mentira 
pero es verdad’. 

Nuestro opositor continuó así: 
“También,  ilustres  señores,  si  consultan  ese  mismo  volumen, 

comprobarán que yo tengo propiedades vasodilatadoras. Y para esta misión se 
me prepara así: Se obtiene  la  tintura de ajo al 1/5 y se  toman de diez a quince 
gotas, dos o tres veces al día. 

La medicación se ha de interrumpir al cabo de algunos días”. 
El ilustre tribunal, al oír la palabra ‘interrumpir’, tuvo una brillante idea 

y  acordó  descansar  unos  minutos.  Entonces  se  oyó  la  voz  de  Marcelino 
Menéndez y Pelayo, que decía solemnemente: 

“Se levanta la sesión” 
El rayito de sol hacía algún tiempo que se había ocultado y el Museo iba 

quedándose en total oscuridad. 
Al  levantarse  la  sesión  nadie  se  movió,  los  retratos  y  los  bustos 

quedaron en el mismo sitio y el opositor también, lo único que se marcho de allí 
efectivamente, fue, como había indicado Menéndez y Pelayo, la sesión. 

¿Qué soñaron los miembros de ilustre tribunal? 
¿Qué soñó el nervioso opositor? 
Cajal  soñó  con  un  doctor  extraño,  llamado  Valentín,  que  le  discutía 

agriamente que, contra los tétanos, la mejor medida eran fricciones de ajo en la 
columna vertebral, y que  contra  la  sordera  también  el  ajo  era definitivo. Don 
Santiago trataba de convencerle de la existencia de la bacterias y sus toxinas, de 
los sueros antitóxicos, y entonces Valentín, con grandes carcajadas, contestaba: 
‘Viejo barbudo, tira el microscopio y coje ajos de Sicilia, ajos de España, ajos de 
Argelia, ajos, ajos…’. Y el pobre Cajal sentía cómo una lluvia de estos bulbos le 
iban cubriendo, cubriendo, hasta dejarlo enterrado. 

Menéndez y Pelayo soñó que hablaba sobre la importancia de la estética 
en la Academia, cuando de pronto entró Homero, que llevaba del brazo a Ulises. 
Los dos se subieron al estrado y dijeron: ‘Nos reímos de la estética, ¡viva el olor a 
ajos!’.  Mientras,  por  toda  la  sala,  se  extendía  un  repugnante  olor  a  ajos. 
Menéndez Pelayo estaba  irritado y recriminaba al ordenanza por haber dejado 
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entrar a aquellos intrusos. “Señor –se disculpó el pobre hombre‐,  ¡se trataba de 
Homero!”. 

Ni Linneo ni el Jefe del Estado soñaron nada esta vez; pero, ¿quién nos 
dice que en la próxima noche no sean ellos los que sueñen y sus compañeros los 
que descansen? 

Por  lo menos  el  Jefe del Estado va  a  soñar  algo, porque  el  ajo piensa 
decir mañana una cosa que le puede impresionar. 

Pero dejemos ahora esto y atendamos a los sueños del opositor. 
Estaba en lo alto de un estrado, acompañado del Caudillo y examinaba a 

Linneo, mientras aguardaban Menéndez y Pelayo y Cajal. 
“Veamos,  preguntaba  a  Linneo:  decidnos  quien  soy”.  Y  Linneo 

contestaba: “Allium sativum, familia Liliáceas, de las Monocotiledoneas…” 
El rayo de sol ilumina el Museo de nuevo. 
El tribunal escucha. 
El opositor habla: 
“Como mi esencia se elimina en parte por el pulmón, he sido empleado 

por  el doctor Henri Leclerc  como preventivo  en  las  complicaciones gripales y 
modificador de la secreciones bronquiales. 

Dicho  doctor  da  preferencia  al  alcoholaturo  de  bulbo  fresco, 
suministrando de 20 a 30 gotas por día. 

También se utiliza este alcoholaturo en ciertas ocasiones en la gangrena 
pulmonar o en la tos ferina”. 

Ahora ya no parecía tan charlatán de feria como antes, cuando hablaba 
de  sus  propiedades  callicidas  y  antisárnicas,  de  que  combatía  la  tiña,  la 
sordera,… Esto  tenía más visos de verdad, de Ciencia, y  luego, el nombre del 
doctor  que  respaldaba  sus  nuevas  propiedades,  Henri  Leclrec,  ¡sonaba  tan 
bien!... 

Don Marcelino sentía en el fondo de su alma que empezaba a tomar en 
serio al ajo, y, a Cajal, aquel Henri Leclerc le parecía más asequible que el lejano 
y cabezota Valentín de sus pesadillas; además, que realmente tenía fundamento 
aquello, los vapores antisépticos, al eliminarse por el pulmón, se absorberían en 
parte  por  la  mucosa  pulmonar  y  podían  obrar  de  manera  beneficiosa  en 
cualquier tipo de infección. 

Lineo que veía el nuevo giro que tomaban las ideas de sus compañeros, 
de que fuese en una planta donde se encontrasen esas virtudes, sin necesidad de 
recurrir a productos sintéticos. 

“En  fin  –continuaba  el  ajo,  cada  vez  más  intelectualizado‐,  bien  se 
ingiera naturalmente, bien  se administre en enemas, el ajo es eficaz contra  los 
ascáridos y los oxiuros. 
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“Los  ajos,  señaló  orgullosamente  –según  el  doctor Dorvault‐  tenemos 
gran constancia y uniformidad en nuestras propiedades”. 

Constancia  y  uniformidad,  pensó  don Marcelino,  en  un  ser  humano 
pueden  resultar aburridas, pero en una droga  son  inapreciables. Este opositor 
merece la vacante. 

“Crezco  espontáneamente  en  Sicilia,  España,  Egipto  y Argelia.  Soy  el 
exopodon  de  los  antiguos.  La  medicina  moderna  me  ha  olvidado,  quizá 
demasiado… 

Pero siempre hay un espíritu independiente y original que bucea donde 
su generación no lo hace y aquí os presento este curioso libro del doctor Vander, 
que  no  es  demasiado  antiguo,  apenas  han  pasado  cuarenta  años  en  que  lo 
escribió”. 

Y  enseñó  un  libro  bastante  grande,  pero  poco  grueso,  con  curiosos 
dibujos, que se titulaba Las enfermedades y su curación por las plantas. 

Lo abrió por la página 56 y empezó a leer: 
“Ajo común: Allium sativum. 
Esta planta  cuyas propiedades  culinarias  la han dotado de  la máxima 

popularidad,  es  en  gran  parte  desconocida  por  lo  que  a  sus  propiedades 
medicinales se refiere. 

Recolección: Antes de llegar la floración. 
Parte  empleada:  Los  bulbos,  vulgarmente  llamados  cabezas,  que  se 

fragmentan en los tan conocidos ‘dientes de ajo’. 
Propiedades: Estimula el apetito y estimula  las  funciones digestivas, por 

más que en este sentido sólo debe usarse con moderación. Es además vermífugo 
y algo febrífugo. Activa el metabolismo en general, por lo que tiene propiedades 
antirreumáticas y antigotosas. Antiasmático de acción eficaz. 

Indicaciones:  Inapetencia  o  falta  de  apetito  y  digestión  lenta  y  difícil 
(comer de vez en cuando una  rebanada de pan en  la que se ha  restregado un 
diente  de  ajo).  También  para  catarros  del  intestino,  diarreas.  Disminuye  la 
presión arterial. Contra los gusanos. Antiséptico del intestino, como vermífugo y 
como  febrífugo  se  usa  en  forma  de  enemas  (lavativas),  a  razón  de  unos  20 
dientes de ajo por enema, en infusión.  

En los casos de catarros o dolores reumáticos se utilizan sus propiedades 
rubefacientes (se aplica sobre la parte dolorida una cataplasma de dientes de ajo 
machacados). 

Finalmente,  contra  las  enfermedades  del  pecho:  Disnea,  coqueluche, 
bronquitis, asma, etcétera, se usa en forma de cocimiento a base de leche. 

Uso:  Tanto  al  interior  como  al  exterior  se  emplea  conforme  hemos 
indicado anteriormente para cada una de las enfermedades que combate”. 
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El ajo había leído con voz reposada y vocalizando bien: se veía que tenía 
madera de opositor. 

El tribunal meditaba porque se acercaba la hora de calificar. 
El  rayo  de  sol  se  marchaba  lentamente,  haciendo  brillar  el  tarrito 

vacante. El ajito  lo miró de  refilón y  se  le apareció más apetecible que nunca, 
más cercano que antes. Y para quitar  tensión a aquellos momentos contó algo 
que le pareció con cierto valor anecdótico: 

“Los presos y los soldados conocen desde hace tiempo mis propiedades 
irritantes, que utilizan  con  el objeto de  sentirse  enfermos,  introduciéndose un 
diente de  ajo  en  el  recto. Esta práctica determina una  ligera  fiebre que puede 
inducir a un error de diagnóstico”. 

Se calló: el tribunal seguía meditando, el tarro estaba en el mismo sitio, 
los nervios del opositor aumentaban. Se acordó de pronto de algo que aún no 
había dicho: 

“Por  tierras de Béjar,  cuando  los  niños  son  tan pequeños  que  aún  no 
pueden  tomar  santonina para  las  lombrices, al  sentirse molestos, pues a veces 
ascienden por el tubo digestivo hasta  la garganta, se  les alivia colocándoles un 
collar de dientes de ajo alrededor del cuello”. 
 
Epílogo 

Ya no hay  sol, ajito, ya no ves  el  encierro que va a  ser  tu meta.  ¿Qué 
piensas ahora? Te estás viendo a ti mismo. 

Hasta  ahora  sólo  has  hablado  de  lo  que  de  ti  opinan  los  demás.  Tú 
¿cómo te ves? 

“Estoy rendido y me  ignoro;  todo mi esfuerzo ha sido encauzado para 
convencer al  tribunal de que soy digno de esa vacante; si  la consigo ya  tendré 
tiempo de emplearme en mi propio conocimiento. 

Estoy rendido de rodar por mercados y  fresqueras, harto de que no se 
me dé un lugar en las boticas, ni en los laboratorios. 

No me conozco aún, pero intuyo que en mi hay algo digno de otro trato. 
He  buscado  en  bibliotecas  de  laboratorios  y  de Ateneos  libros  antiguos  que 
pudieran  ayudarme  en  estas  oposiciones  y,  durante  este  tiempo  he  vivido  a 
medias, sin disfrutar del aire y del sol, sin oír cantar a los grillos ni zumbar a las 
abejas. 

Pienso que si al final lo consigo, no será el final de mi esfuerzo, sino el 
principio  de  una  etapa  de  meditación  reposada,  con  la  confianza  de  haber 
empezado  ganando  algo  concreto.  Pero  no  puedo  pensar  ya  mucho,  estoy 
agotado, porque  cuando pienso  todo  esto,  en mi  imaginación  está  siempre  la 
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duda de si fracasaré ahora, y que ese fracaso me haga dudar de mi propio valor, 
me convenza de que mi lugar es sólo la cocina...” 

El  tribunal reposa; mañana anunciará el  fallo el mismo  Jefe del Estado 
solemnemente, pero ahora está agitado porque sueña que  todo un cuartel está 
enfermo, con fiebre, se lo han anunciado y siente una gran irritación. Se acuerda 
de lo que dijo el ajo... 

Nuevo día, nuevo sol, y también un poco nuevos los personajes después 
del paréntesis de la noche. 

El opositor anhelante, espera; Linneo le mira fijamente, Cajal parece un 
poco  concentrado  en  sí mismo, Menéndez  Pelayo  sonríe  bondadosamente,  el 
Generalísimo, desde su retrato, con  los brazos cruzados sobre el pecho, espera 
las decisiones del ilustre tribunal para darles una forma legal. 

¡No te azares, ajito! ¡Si tú vas a ser lo mismo, resulte lo que resulte! Tus 
componentes, tus propiedades farmacéuticas que son tu verdad están en ti. 

Ellos son  los que se deben preocupar, porque a ellos se  les presenta el 
dilema de acertar o  errar, y  ellos  lo  saben,  son  tres genios, por eso  tardan un 
poquito, no tanto como te parece a ti. 

 
¿Qué  hay,  ajo?  ¿Contento?  Ya  tienes  tu  plaza.  Pareces  cambiado, 

empiezas  a  confiar  en  ti...  y  empiezas  a  echar  de  menos  la  libertad  de  los 
caminos y de las banastas. Va!, todo tiene su encanto, hasta tu encierro, ya verás; 
en  octubre  vendrán  los  estudiantes  y  al  verte  en  el  antiguo  tarro  de  regaliz 
comentarán: 

¡Qué tío desconfiado, don Anselmo!; pues ¿no se le ocurre poner un ajo 
en vez del palo luz?  

Y el director creerá que ha sido una ocurrencia del profesor de Ciencias 
Naturales. Y el catedrático de Ciencias creerá que ha sido el director. Y vivirán 
sin sospechar lo que aquí ocurrió. 

Pero tú y yo y el rayito de sol, lo sabemos, y también esos bustos y esos 
retratos, y nos miraremos con complicidad. 

 

 



 
 

 

 

‘El aceite es armero, relojero y curandero’:  
el aceite de oliva en la farmacia, en la historia  

y en la literatura popular 
 

 

José María de JAIME LORÉN 
Universidad CEU‐Cardenal Herrera 

 
Al  profesor  José María  Suñé  Arbussà. 

Con  afecto  y  admiración,  desde  tierras 
aragonesas  y  valencianas  que  han  cultivado 
secularmente este árbol. 

 

Cuenta una de las más bellas leyendas de la mitología griega que, 
en  los mismos orígenes de Atenas, cuando sus moradores buscaban un 
nombre para su ciudad, entraron en disputa dos de las divinidades más 
influyentes  del  Olimpo.  De  una  parte  Palas  Atenea,  la  diosa  de  la 
agricultura, de otra Poseidón, el dios de los mares. 

Sometida  la  cuestión  a  la  consideración del oráculo,  éste,  en un 
temprano rasgo de democracia, trasladó la responsabilidad a los propios 
miembros de la ciudad, quienes decidieron que el nombre recaería sobre 
la divinidad que propusiera el invento más útil para la humanidad. 

La cuestión era importante, pues cualquiera que fuese la elección, 
el pueblo adoptaría a su vez  los hábitos y  las costumbres característicos 
del patronazgo bajo el que se iban a cobijar. En este sentido contaba con 
clara  ventaja  Poseidón,  pues  los  antiguos  habitantes  del  Ática, 
aprovechando  la  vecindad  del  mar,  llevaban  siglos  viviendo  de  la 
piratería y dependían por tanto de las veleidades del dios de los océanos. 

En  el  momento  del  enfrentamiento,  Poseidón  golpeó 
violentamente con su tridente una gran piedra e hizo surgir de la misma 
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el caballo. Palas Atenea, a continuación, golpeó el suelo con su  lanza e 
hizo surgir el olivo. 

La elección para los ciudadanos fue clara, y dieron a su ciudad el 
nombre de Atenas en honor a la diosa, prefiriendo adoptar el cultivo de 
las artes y de la industria, e inclinándose desde entonces hacia la práctica 
de  la  agricultura,  al  cultivo  del  olivo,  antes  de  tomar  el  caballo  como 
símbolo de la guerra y la violencia. 

Desde entonces también, si ya antes no había quedado claramente 
establecido  en  otras  civilizaciones,  el  olivo  será  adoptado  como  señal 
universal  de  la  paz.  Sin  salir  de  la  antigua  Grecia,  indicar  que  los 
vencedores  de  los  Juegos  Olímpicos,  o  quienes  habían  prestado 
eminentes  servicios  a  la  patria,  eran  coronados  con  ramas  de  olivo, 
reservando el laurel para premiar los méritos guerreros. 

Por todo ello no debe extrañarnos que al tratar en el Génesis del 
diluvio universal pueda leerse: “la paloma que salió del Arca vuelve con 
el ramo de olivo y lo entregó a Noé”. 

Sin dejar  la Biblia, sabemos que David y Salomón fomentaron  la 
plantación  de  olivos,  cuyo  aceite  utilizaban  como  alimento,  para  los 
sacrificios religiosos, como combustible, y en la farmacia para componer 
pomadas y ungüentos. 

En  el  Nuevo  Testamento  encontramos  asimismo  numerosas 
referencias al olivo y al aceite en  la vida y, sobre  todo, en  la muerte de 
Jesús. Desde la aclamación a su llegada a Jerusalén entre ramas de olivo, 
al prendimiento en el monte de los Olivos, a la misma madera del lignum 
crucis,  pasando  por  la  unción  con  aceite  antes  de  llevar  su  cuerpo  al 
sepulcro. 

Volviendo  a  Grecia,  por  los  textos  homéricos  sabemos  que  se 
utilizaba  la madera de olivo para  fabricar mangos de hachas y de otros 
instrumentos,  mientras  que  el  aceite  lo  aprovechaban  también  en 
unciones y masajes. 
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Origen y difusión del cultivo del olivo 

Aunque la belleza de la leyenda que sitúa en Atenas el origen de 
este  provechoso  árbol  bien merecería  su  certeza,  el  hecho  conocido  es 
que debió de tratarse de uno de tantos árboles que, de forma silvestre, se 
desarrollaban  en  el  sur  del Oriente  Próximo. No  hay  referencias  a  su 
aceite  en  las  culturas  hindú,  asiria  o mesopotámica,  lo  que  reduce  el 
territorio de procedencia a la zona de Armenia, Egipto y, especialmente, 
Palestina. 

En cualquier caso parece que  su explotación agraria  se  inicia en 
Siria, desde donde  se  exportaría  hacia Egipto, Asia Menor  y  la Grecia 
insular, dejando a su paso numerosos testimonios arqueológicos que han 
podido  conservarse  hasta  hoy.  El  paso  al  continente  europeo  se  lo 
disputan las civilizaciones fenicia y griega. 

Otra  leyenda  atribuye  su  remota  propagación  al  héroe Aristeo, 
hijo de Apolo y de  la ninfa Cirene, quien por donde pasaba enseñaba a 
los hombres  la Agricultura,  introduciéndolos así en  la civilización. Se  le 
concede  asimismo  la  invención  de  los molinos  que  transformaban  la 
aceituna en aceite, y como tal era venerado en Sicilia por los olivareros. 

Tal vez por ello en todas las culturas se consideró el aceite como 
una manifestación de poder, y así reconoce el castellano viejo que aceite, 
hierro y sal, mercaduría real. 

Nuestro viejo conocido Demócrito de Abdera, el filósofo jonio que 
seis siglos a.C. trató de encontrar el origen de  la materia primera en  los 
infinitos átomos de que estaba compuesta, estimaba que para preservar 
la salud era necesario alimentarse de miel y untarse con aceite el cuerpo: 
Intus  mulso,  foris  oleo,  como  más  tarde  reconocería  también  Pollion 
Pompilio a Augusto, pues siguiendo esta misma receta había alcanzado 
una notable longevidad. 

Considerado  por  todas  las  culturas  antiguas  como  uno  de  los 
árboles más  importantes;  se ha  sugerido que, en España, el  cultivo del 
olivo fue introducido por los griegos o, tal vez antes, por los fenicios. En 
cualquier caso, las plantaciones se extendieron pronto por la Turdetania 
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y  por  la  Bética,  llevar  aceite  a  Andalucía,  necedad  sería,  constituyendo 
enseguida una  señal de potencia económica,  si bien hacendado  en olivos, 
un año en terciopelo y cinco en cueros vivos. 

Sin  embargo  la  explotación  del  olivo,  como  corresponde  a  las 
sociedades  típicamente  autosuficientes,  nunca  pasó  en  España  de 
producciones que buscaban el autoabastecimiento, olivar, viña y potro, que 
los críe otro. Así hoy resulta curioso evocar el  interés que muestran, por 
ejemplo,  los obispos  ilustrados de Segorbe, a finales del siglo XVIII, por 
fomentar  el  cultivo del  olivo  como una  forma de mejorar  la  condición 
social de sus  feligreses. Así  trata de aleccionar el buen obispo Ahedo a 
los  párrocos  de  su  obispado,  a  interesar  a  sus  convecinos  para  que 
planten olivos por los buenos rendimientos económicos que proporciona 
este  cultivo,  pues  siempre  han  rendido  buenas  cosechas  siguiendo 
aquello de regla de año y vez, marra uno de cada diez. 

Tal vez de esta época ilustrada proceda una de las singularidades 
arbóreas de olivo más  interesantes que hoy pueden contemplarse en  la 
Comunidad  Valenciana,  se  trata  de  ‘La Morruda’, magnífico  ejemplar 
que se conserva en las proximidades de la masía de Ferrer. 

 

Cultivo y explotación del olivar 

Pero  dejemos  ya  lo  relativo  a  la  historia  de  este  árbol  y 
dediquemos un poco de  atención  a  la  literatura popular. Y  es  que,  en 
efecto,  una muestra  del  interés  que  el  pueblo  llano  ha  tenido  siempre 
hacia  el  olivo,  hacia  sus  frutos,  hacia  su  aceite,  lo  tenemos  en  la 
abundancia de refranes que le dedican. 

Dotado de un poderoso sistema radicular, con una profunda raíz 
central que ancla firmemente el tronco en el terreno, flanqueada por otras 
mucho más  superficiales  que  aprovechan  bien  las  aguas  de  lluvia,  las 
ramas buscan  la verticalidad que hay que corregir con podas rigurosas, 
hazme  pobre  y  te  haré  rico,  dice  al  talador  el  olivo,  o  también,  al  olivo  y  al 
moral, hazles mal. 

Los  ramos del  olivo  son  alternos,  las hojas duran de dos  a  tres 
años y de sus axilas nacen nuevos vástagos, de ahí que si malhoja el olivar, 
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dale  a  quemar.  Las  flores  aparecen  sobre  los  brotes  del  año  anterior, 
cuando empieza a subir la temperatura en primavera, mayo florido, en flor 
el  olivo  y  granan  los  trigos.  Forman  entonces  las  flores  espesos  racimos, 
‘esquilmos’, que abortan en gran parte, a los ocho días de la fecundación 
cuaja la flor o trama, en mayo, un grano cada cual; después, cosecha regular, ya 
que atraviesa entonces una etapa muy crítica hasta que no transcurren un 
par  de  meses  en  que  el  hueso  de  la  aceituna  se  consolida.  Por  eso 
también se dice trama de abril, no arde en el candil, o esquilmo de abril poco y 
vil, esquilmo de mayo poco y malo. 

A  partir  de  entonces  empieza  a  aumentar  la  pulpa,  que  al 
comienzo  contiene  un  alto  contenido de  elementos  acuosos  los  cuales, 
poco a poco, se van emulsionando con el aceite, santa Lucía, vuelve el aceite 
a  la oliva. Cuando ésta  toma un  tinte rojizo o amarillento,  la proporción 
de aceite aumenta progresivamente hasta adquirir el color característico, 
mientras la aceituna cuelga de su rama, aceite gana, y a la vez va perdiendo 
agua hasta la madurez perfecta en que queda ya muy limitada, mientras 
más tiempo esté pendiente, dará la aceituna más aceite. 

En cuando a climatología, requiere el olivo climas templados sin 
grandes  fríos  en  el  invierno,  aunque  año  de  nieves,  año  de  aceites,  si  los 
hielos duran pocos días. Eso sí, con temperaturas altas desde la floración 
hasta la madurez del fruto, el sol de agosto, cría aceite y mosto, pero a su vez 
con un régimen de lluvias conveniente en la primavera y otoño que dejen 
sazonado  el  terreno  pues  es  cultivo  de  secano,  agua  y  luna,  tiempo  de 
aceituna,  lo primero por  las  lluvias,  lo  segundo porque  ‐según  creencia 
popular‐ las labores deben practicarse en la fase creciente de la luna. 

Tradicionalmente  se  ha  recomendado  realizar  en  el  olivar  tres 
labores de reja:  tras recoger el fruto, al  inicio de  la primavera, en marzo, 
como te pille te alzo, y al final del verano, los suelos de san Miguel, no son de 
perder. No es necesaria mucha profundidad, pero sin olvidar que el pesar 
de los pesares, arar con burros por olivares. Hoy, cuando se está poniendo de 
moda sustituir la labranza por los herbicidas, conviene recordar aquello 
que  le dice el olivar a su dueño,  lábrame y  límpiame bien, que con creces te  lo 
pagaré. 
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En los terrenos pobres y en las laderas deben construirse piletas o 
‘bigoteras’, al pie de los olivos, para aprovechar bien las aguas de lluvia 
en beneficio del árbol, que quien abre bigoteras en su olivar, ayuda a Dios a 
regar. 

Conviene a  los olivos  toda clase de abonos, pero principalmente 
los orgánicos. En cualquier caso deben extenderse a cierta distancia del 
tronco, mejor  en primavera, por  eso  quien  labra  el  olivar,  el  fruto  pedirá; 
quien lo estercola, lo alcanzará, y a quien lo talare se le dará. 

Algo hemos dicho ya de  la poda, que es una de  las operaciones 
más  importantes de este  cultivo; debe hacerse  todos  los años,  teniendo 
muy presente conservar las ramillas de dos años que son las que darán el 
fruto,  verde  es  el  olivar,  y  verde  ha  de  quedar.  Básicamente  consistirá  en 
‘vaciar’  la  copa,  es  decir  suprimir  todos  los  ramos  interiores, 
especialmente  los verticales y  chupones;  luego  se  trata de  ‘explanar’, o 
sea cortar todo el ramaje superior que se dirige a lo alto para que quede 
plana la copa, al olivo y a la encina, labor abajo y hacha encima; y por último 
dirigir  los  ramos  hacia  abajo  de  modo  que  el  árbol  quede  faldeado, 
procurando el desarrollo de  las  ramas colgantes o  ‘bragas’, que son  las 
más fructíferas. En Segorbe es conocido el refrán que aconseja al podador 
que  la que mire al cielo, al  suelo;  la que mire abajo,  tajo, o  lo que  le dice  la 
rama córtame la compañera, y llevaré por mí y por ella. 

La  recolección  de  la  aceituna  debe  hacerse  cuando  empieza  a 
manifestar su color morado negruzco. En comarcas como  la de Segorbe 
se  hace  bastante  temprano,  donde  tiene  sentido  que  a  últimos  de 
noviembre, coge tu oliva siempre; sin embargo, en otras zonas más tardías, 
es bueno lo de que quien coge la aceituna antes de enero, se deja el aceite en el 
madero. 

En  lo que no dudan  los refranes es en  la necesidad de cogerla a 
mano, a  ‘ordeño’, utilizando pequeñas escaleras o bancos, aproximando 
las ramas lejanas con ganchos hechos con varas, siendo muy conveniente 
extender mantas al pie del árbol para facilitar su recogida. Jamás deben 
apalearse las ramas, los que varean los olivos, no debían estar vivos, pues se 
destruyen muchos  brotes  que darán  cosecha  al  año  siguiente,  a  la  vez 
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que  se  estropean muchas  yemas,  quien  sus  olivos  varea,  su  propio  caudal 
apalea. 

La multiplicación  puede  hacerse  de múltiples  formas:  siembra, 
estacas, acodos, raíces, brotes, injertos, protuberancias y hasta a partir de 
la propia corteza finamente dividida. En cualquier caso, el momento más 
adecuado  es  aprovechando  la  parada  invernal,  olivar  plantado  en 
noviembre,  él  lo  dice  aunque  tú  no  lo  mientes,  los  plantones  deberán 
colocarse a  respetable distancia unos de otros, por eso  le dice un pie a 
otro quítate de ahí, y llevaré por ti y por mí. 

De  todas  formas  el olivo  es un árbol de  crecimiento muy  lento, 
quien planta olivares, planta para sus nietos, y olivares, de tu abuelo; higueras 
de tu padre; y viñas de ti mesmo. 

 

La aceituna 

Se trata de un fruto en drupa de tamaño y color diferente según 
tipos,  ofreciendo  la  singularidad  de  que  el  pericarpio  y  la  almendra 
tienen un alto contenido de un aceite graso. La forma es ovoidea más o 
menos redondeada según  las numerosas variedades que se conocen, no 
todas igual productoras de aceite, pues Aceituna cañivana, de aceite corta y 
de  albejín  larga,  o  aceituna  lechín,  mucho  aceite  y  mucho  albejín,  donde 
‘albejín’ o ‘alpechín’ es el líquido que rezuman las olivas entrojadas. 

Para  el  adobo  se  suelen  destinar  las  olivas más  voluminosas  y 
aparentes, pero también otras variedades de gran finura para el paladar. 
Las  formas  de  realizar  el  adobo  son  innumerables,  y  hoy  están 
perfectamente  estandarizadas  e  industrializadas.  En  general  todos  los 
sistemas  tratan  de  reducir  su  amargor  natural  y  dotarlas  de  un  sabor 
aromático,  aunque  siempre ha  sido que  aceitunas  agrias,  pan  con  ellas,  o 
aceitunas amargas, con vino pasan. 

La forma tradicional de aliñarlas, al menos en la zona de Segorbe, 
ha  consistido  siempre  en  lavarlas,  ponerlas  en  salmuera  con  una 
concentración de sal suficiente para hacer flotar un huevo en la solución, 
añadidas de unas ramas de plantas aromáticas como ajedrea,  tomillo o, 
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incluso,  algarrobo. Por  eso  ¡buena  suerte  la  de  la  aceituna:  en  salmuera  si 
verde, o molida si madura! 

Sobre  las  cualidades  gastronómicas  de  la  popular  aceituna  no 
queremos extendernos mucho. Hay para todos los gustos, ya que no hay 
medio en las aceitunas: o gustan a perder, o repugnan. Sin duda se trata de un 
producto  de  amplísima  aceptación  social,  al  menos  en  los  países 
mediterráneos,  pues  han  constituido  uno  de  los  pilares  básicos  de  la 
dieta en las zonas productoras, aceitunas, y pan, y queso, eso tiene la corte en 
peso. 

Sin embargo son más  los  refranes que  recomiendan moderación 
en su consumo, tal vez por los excesos que se producían en otras épocas, 
aceituna, una docena de docenas, ya que hoy no son de  recibo  todas estas 
paremias que advierten: aceituna, una, o también aceitunas, una; y si no son 
buenas  ninguna.  Alguna  paremia  se  atreve  incluso  a  prevenir  que  con 
aceituna y pan caliente, se muere la gente. 

 

Obtención del aceite 

El aceite de oliva es un producto graso obtenido  sobre  todo del 
mesocarpo  de  las  aceitunas,  cuyas  condiciones  cambian  según  la 
variedad del árbol,  la madurez del fruto recolectado y el procedimiento 
de  su  obtención,  la  que  queda,  hereda,  el  jugo de  las  olivas que  cayeron 
pronto del árbol. 

En cuanto a  las operaciones que  se  siguen en  la elaboración del 
aceite,  el  método  tradicional  comienza  con  el  entrojado  o 
almacenamiento durante un corto tiempo para que las aceitunas suelten 
el  ‘alpechín’.  Sigue  la molienda,  en  la  que  se  trituran  las  olivas  hasta 
reducirlas a pasta, cosa que antes se hacía con muelas de piedra movidas 
por caballerías o a brazo, y ya posteriormente con electricidad. Se coloca 
entonces  esta  pasta  en  capachos  de  esparto  agujereados  en  el  centro, 
unos  sobre  otros  en  columna  para  ser  prensados,  antes  por medio  de 
prensas de viga y  luego de  tipo hidráulico. Terminada  la operación,  se 
desmenuza  la  pasta  en  los  mismos  capachos  y  se  somete  al  caldeo, 
echándole una pequeña cantidad de agua hirviente para someter todo a 
una  segunda presión, que  suelta  aceite y  agua, que  se deja  reposar  en 
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depósitos  para  facilitar  su  separación,  por  eso  se  aconseja  el  aceite  de 
encima, el vino de en medio, la miel de lo postrero. 

Finalmente  el  aceite  se  clarifica  por medio  del  reposo  o  de  la 
filtración, para  lo que se solía guardar en grandes  recipientes de barro, 
deja ya en san Silvestre [31‐XII], entinajado el aceite. 

Las viejas almazaras donde se elaboraba el aceite estaban siempre 
bajo  la  dirección  de  un maestro,  sobre  quien  recaían  las  invectivas  de 
todos  aquellos  que  se  sentían  defraudados  por  el  rendimiento  de  su 
cosecha, de ahí que se dijera que la aceituna la da Dios, y el aceite el maestro. 

Según  sea  la  fase de  elaboración  en que  se obtiene,  el  aceite de 
oliva recibe distintos nombres. El primer aceite que se obtiene es de gran 
finura  y  se  conoce  como  ‘aceite  virgen’,  con  el  olor  y  el  sabor  de  las 
aceitunas  frescas.  Siguen  luego  los  ‘aceites  amarillos’  y,  finalmente,  la 
última presión da  los  ‘aceites verdes’. Para utilizar  el orujo  restante  se 
echa  agua hirviendo,  se  separan  los huesos y  se vuelve  a prensar otra 
vez; todavía puede obtenerse algún aceite mediante nueva extracción del 
orujo  restante por medio de  sulfuro de  carbono, es el  ‘aceite de orujo’. 
Aunque hoy se prefiere el aceite de  la cosecha, no siempre ha ocurrido 
así, pues siempre se ha dicho que aceite y vino y amigo, antiguo. 

 

Propiedades medicinales del aceite de oliva 

Sobre las abundantes y variadas utilidades que rinde el aceite de 
oliva no  vamos  a detenernos mucho, pues  sabido  es  el  que  el  aceite  es 
armero,  relojero  y  curandero,  por  sus  cualidades  protectoras,  lubricantes, 
medicamentosas y nutritivas. 

Y para hablar de estas últimas empezaremos por recordar que la 
alimentación  humana  se  basa  en  tres  principios  básicos:  hidratos  de 
carbono, proteínas y grasas;  lo  curioso  estriba  en que mientras  los dos 
primeros  producen  en  el  organismo  4’5  calorías  por  gramo  al  ser 
quemados,  las grasas  rinden 9  calorías,  lo que desde  el punto de vista 
energético muestra su mayor rentabilidad. 

Esta  cualidad  en  la  sociedad  actual,  esclava  de  la  delgadez  de 
silueta, no deja de  ser un  inconveniente,  a  la  persona  obesa,  la muerte  le 
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acecha,  pero  piénsese  en  cualquier  tiempo  pasado  con  un  déficit 
alimenticio general  en  todas  las poblaciones y  sociedades,  la deuda de 
gratitud  que  la  humanidad  tiene  con  el  aceite  de  oliva  que  ha 
proporcionado una parte  considerable de  los  recursos  calóricos que ha 
demandado la sociedad en todas las épocas. 

Y  aunque  se  trata de un  conjunto  bastante  complejo,  las  grasas 
podemos dividirlas en tres grandes grupos: 

Ácidos  grasos:  pueden  ser  saturados  y  no  saturados,  según 
presenten o no dobles enlaces en la cadena de carbonos de su molécula. 
Las  grasas  saturadas  son  las peligrosas para  la  salud,  y  se  encuentran 
sobre  todo  en  las  grasas  animales  y  en  el  aceite  de  palma.  Los  no 
saturados a su vez pueden serlo: una sola vez, son los monoinsaturados 
como  el  aceite  de  oliva  o  de  frutos  secos;  o  varias  veces,  son  los 
poliinsaturados como el aceite de girasol y el de los pescados azules. 

Lípidos  con  ácidos  grasos: donde  encontramos  los  triglicéridos, 
que son tres moléculas de glicerina con ácidos grasos. 

Lípidos sin ácidos grasos: pueden ser, entre otros,  los esteroides, 
hormonas, etc. 

El  problema  para  la  salud  lo  plantea  fundamentalmente  el 
colesterol,  que  es  una  grasa  absolutamente  necesaria  para  todas  las 
células de nuestro cuerpo, pero que en exceso empiezan a acumularse en 
la  capa  interna  de  las  arterias  produciendo  su  obstrucción  progresiva, 
quien ve sus venas, ve sus penas, hasta llegar al taponamiento total, que, en 
el caso de suceder en una arteria coronaria de las que irrigan el corazón, 
produciría el infarto de miocardio en la zona, por eso el cáncer y el infarto, 
han llevado a la tumba a más de cuatro. 

El hígado sintetiza las dos terceras partes del colesterol necesario 
en el organismo a partir de los alimentos que ingerimos normalmente, de 
ahí  la  importancia de  limitar  al máximo  el  consumo de  alimentos  que 
contengan colesterol o grasas saturadas, que son sus precursoras. 

Como grasa que es, el colesterol es insoluble en agua, por lo que 
circula por la sangre unido a moléculas de proteína que lo transportan en 
forma de lipoproteínas. Según el peso y la proporción de colesterol y de 
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proteína,  se  distinguen  varias  clases  de  lipoproteínas,  siendo  las más 
importantes: 

HDL,  lo  que  vulgarmente  llamamos  ‘colesterol  bueno’,  por  su 
baja proporción de colesterol que les lleva a tomarlo del que circula en la 
sangre y lo devuelve al hígado para su reciclaje y eliminación. 

LDL, o  ‘colesterol malo’, que cuando está en exceso es el que se 
deposita  en  el  interior  de  las  arterias  formando  las  placas  de 
arterioesclerosis. 

Y aquí precisamente es donde  interviene nuestro aceite de oliva, 
pues  recientes estudios han demostrado que  los pueblos mediterráneos 
presentan menores índices de patologías cardiovasculares que los países 
del  norte,  lo  que  se  ha  atribuido  sin  duda  a  la  dieta  mediterránea, 
especialmente al consumo de aceite de oliva en detrimento de mantecas 
y  otras  grasas  animales  características  de  la  dieta  anglosajona.  Sin 
necesidad  de  tanto  estudio,  bien  lo  conocía  el  refranero  popular  al 
recordar que el aceite de oliva, todo mal quita. 

Hoy no hay duda  en aceptar que  la dieta mediterránea,  rica  en 
aceite  de  oliva:  disminuye  el  riesgo  cardiovascular;  mejora  el  perfil 
lipídico,  la  tensión  arterial,  el  metabolismo  de  la  glucosa  y  el  perfil 
trombótico;  protege  del  deterioro  cognitivo  relacionado  en  el 
envejecimiento y  la  enfermedad de Alzheimer;  reduce  la  incidencia de 
procesos cancerígenos y proporciona un envejecimiento más saludable y 
aumenta la longevidad 

Las viejas paremias castellanas así  lo han venido  recomendando 
siempre, pues con aceite del candil, curar grandes males vi y, en el peor de 
los casos, úntate con aceite que, si no sanares, quedarás reluciente. 

Todo ello sin entrar en la farmacopea, con aceite y vino bueno, media 
botica  tenemos,  pues  la  importancia  del  aceite  en  la  misma,  desde  la 
existencia del hombre sobre la tierra, se refleja perfectamente en el hecho 
de que una de  las formas farmacéuticas más características de todos  los 
tiempos  han  sido  lo  que  se  llamaban  los  aceites,  aceite  y  vino  blanco, 
bálsamo  samaritano,  que podían  ser de múltiples procedencias, pero  sin 
duda  en  la  zona  mediterránea  el  de  oliva  ha  sido  la  estrella  en  la 
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confección de  todo  tipo de medicamentos, por  eso  aceite  y  romero  frito, 
bálsamo bendito, asimismo con aceite de las luces, no hay dolor que no se cure. 

Pero  parecidos  consejos  obtenemos  de  otros  refraneros 
peninsulares, como el gallego, que nos dice que aceite  fervido con  folla de 
romeiro, adóanse al dadas do peito, es decir se curan las llagas que se forman 
en los pezones de las mujeres lactantes, cinza de borralleira, herba do monte 
e aceite de olivas, boa para empinxas e fridas. 

Y,  por  supuesto,  también  en  valenciano,  l’oli  de  olives,  tot  mal 
esquive, y en catalán l’oli no es sant, però fa miracles, e igualmente unta el teu 
mal amb oli de llum i et curaràs al punt. 

 

Miguel de Cervantes y el aceite 

No  solamente  la  sabiduría popular  se ha ocupado  ampliamente 
del olivo y del aceite, como estamos viendo; nunca han faltado  literatos 
de  todas  las  épocas  que  se han  rendido  ante  la  belleza  sideral de  este 
árbol longevo y fuerte. Poetas como Antonio Machado o Federico García 
Lorca han esmaltado sus poemas con citas olivareras. 

Sin salir del terreno popular, ahí tenemos la coplilla que defiende 
en estos dos versos la importancia del olivo: Dicen del olivito, que es mala 
leña / mal haya la casa que olivos quema. 

Y  qué  decir  de  nuestros  clásicos,  ciñéndonos  en  exclusiva  al 
inmortal Miguel de Cervantes vemos ya en el capítulo III del Quijote, que 
cuando va a ser armado caballero el de la Triste Figura, para mostrar que 
es  hombre  viajado  cita  personas  y  lugares  importantes  como  “ …  los 
Percheles de Málaga,  el Compás de  Sevilla,  la Olivera de Valencia…”. 
Luego  en  el  capítulo  XVII,  tras  recibir  uno  de  tantos  varapalos  que  a 
menudo le depara la fortuna, pide a su fiel escudero: “Levántate Sancho, 
si puedes, y llama al alcalde de esta fortaleza, y procura que se me dé un 
poco de aceite, vino, sal y  romero, para hacer el salutífero bálsamo  [de 
Fierabrás]”, de donde  tal vez procede  lo de aceite y vino, bálsamo divino. 
Más  tarde, a  la altura del capítulo XLVI, menciona que “Hicieron  traer 
Aceite de Aparicio, y la misma Altisidora, con sus blanquísimas manos, 
le puso unas vendas por todo el cuerpo”, el aceite de aparicio, no es santo, 
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pero hace milagros, producto que, por cierto, no debía ser barato al decir 
de un viejo adagio, caro, como el aceite de aparicio. 

Igualmente en el Licenciado vidriera el genial manco de Lepanto se 
explaya con las virtudes curativas del aceite de oliva, ironizando de esta 
forma con los farmacéuticos: “Cuando esto decía estaba a la puerta de un 
boticario,  y  volviéndose  al  dueño  le  dijo:  ‐Vuesa  merced  tiene  un 
admirable oficio, si no fuese tan enemigo de sus candiles. ‐¿Y en que soy 
enemigo de mis candiles?, preguntó el boticario. Y respondió Vidriera: ‐
Esto digo, porque en faltando cualquiera aceite lo suple el del candil, que 
está más a mano”. 

 

‘El olivo segorbino’ y la obra del profesor Suñé 

Para  concluir,  queremos  también  evocar  una  ciudad  para 
nosotros querida por muchos aspectos; la ciudad de Segorbe que nos ha 
visto crecer a  la  sombra de  sus murallas, o evocar  las andanzas no  tan 
lejanas del gran botánico y farmacéutico Carlos Pau Español, capital de la 
comarca del Palancia que, sin duda, produce uno de  los mejores aceites 
de oliva de toda España. 

Y queremos hacerlo trayendo un bello poema que un autor local, 
Manuel  V.  Martínez  Martín,  dedica  “Al  olivo  segorbino”,  que,  bien 
mirado,  incluye algunos versos y algunos adjetivos que no cuadran del 
todo  mal  con  los  enormes  méritos  que  el  profesor  José  María  Suñé 
Arbussà,  tiene  acreditados  en  el  campo  de  la  Farmacia  y  en  el  de  su 
Historia.  Aunque  alteremos  un  poco  el  ritmo  de  las  estrofas,  bien 
podemos  evocarlo  al modo  de  esos  formidables  olivos mediterráneos, 
que  “mitad  colosos,  mitad  nidal,  /  van  rumbeando  una  vida  larga  / 
atados a la tierra inmortal, / sacando esencia de la cal y de la marga”. 

Está en mi ciudad aldea. 

Es un añoso peregrino de la vida 
que, alejado de la urbe construida, 
se recluye en el secano y fantasea 
atado a la tierra, inmortal, 
sacando esencia de la cal y de la marga, 
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mitad coloso, mitad nidal, 
va rumbeando una vida larga. 

Sabe a viejo, inmenso olivo; 
cuarteado, retorcido, pero hito; 
ensoñado en tu tertulia yo derivo 
y me abro, amigo, a tu quedo grito. 

Acorazado curvo, rey tortuoso, 
cuño viejo del Mediterráneo ... 

¡El magnetismo de tu coso 
es luz en la cal de mi cráneo! 

Seguro en tu asentamiento, 
base del mundo, base de todo, 
bebes complacido el viento, 
sientes hacia arriba, lento, 
verdeando el cielo a tu modo. 

Por tus ramas polvorientas, jaspeadas, 
amantes del rocío, hermanas del calor, 
fluye una miríada de gotas sacadas 
de la piel de toro: sed y sudor. 

Vientos y borrascas, pardal y colorines, 
peregrinos, labradores y duros pedregales 
van dejando en ti, señor de los eriales, 
el ideal litúrgico de los serafines... 

Oh arbequín inerte, arbequín remero, 
romance unido al camino y la dehesa, 
soplo dálmata, altar del yero, 
veo en ti una colosal calesa 
que me acerca, rameando, a tus creencias 
y me afirma, luna a luna, en mi sentir: 
escorar mi entorno ante contingencias 
y suave, suavemente, dejarme diluir... 

 



 
 

 

 

El médico renacentista Andrés Laguna y  
su terapéutica contra la peste 

 

 

Mª del Carmen FRANCÉS CAUSAPÉ 
Universidad Complutense de Madrid 

 

 

 

La peste causaba muchas bajas en la población de toda Europa en 
la época renacentista, ya en el momento de su aparición, en 1348, había 
mermado  la  población  europea  en  más  de  un  tercio  y,  a  partir  de 
entonces,  la  peste  negra  se  convirtió  en un mal  endémico  puesto  que, 
cuando parecía que  iba a extinguirse, volvía de nuevo a amenazar  con 
enorme virulencia. La enfermedad  se  cobraba víctimas no  sólo entre  la 
población en general sino  también entre  los médicos que atendían a  los 
enfermos,  entre quienes  se dedicaban  a  cuidar  a  los afectados por  esta 
patología e incluso entre los porteadores que se llevaban a los muertos y 
les daba sepultura. 

El  temor  a  contraer  la  enfermedad  se  apoderaba  de  todas  las 
clases  sociales,  tanto  individual  como  colectivamente,  aunque  la 
mortalidad era mayor en  las clases sociales más humildes que, desde el 
punto de vista económico, eran más débiles. La gente pudiente llegaba a 
considerar  a  los  desarrapados  como  una  amenaza  para  su  salud  al 
identificar a éstos con la aparición de la enfermedad, pero lo cierto es que 
la peste castigaba por igual a los ricos y a los pobres aunque entre estos 
últimos el número de víctimas era proporcionalmente más alto1. 

                                                 
1  John  HALE.  La  civilización  del  Renacimiento  en  Europa  1450‐1620  [traducción 

castellana de Jordi Ainaud]. Barcelona: Crítica, 1996 (cf. p. 509‐511). 
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El modo de  luchar contra  la enfermedad  iba desde el abandono 
de  las  ciudades  a  la  adopción  de medidas  higiénicas,  como medio  de 
prevención,  y  a  la  utilización  de  remedios  medicinales,  de  acción 
curativa. 

En  España,  los  más  grandes  médicos  de  la  época,  antes  que 
Andrés  Laguna,  ya  escribieron  sobre  la  peste  aportando  en  sus  obras 
observaciones  y  recomendaciones  personales.  Así,  Antonio  Cartagena 
publicó, en 1530, su Liber de peste; Luis Lobera de Ávila dio a la imprenta, 
en 1542, el Libro de la pestilencia curativo y preservativo; la obra de Rodrigo 
de Molina,  titulada Modo preservativo y  curativo de  la pestilencia, vería  la 
luz en 1554. 

Andrés  Laguna  (1499‐1559)  ejerció  su  profesión  como  médico 
contratado por el municipio de Metz, por un periodo comprendido entre 
el día de  san  Juan de  1540 hasta  el  24 de  junio de  15452. Durante  este 
tiempo  afrontó  la  epidemia  de  peste,  enfermedad  que  se  estaba 
propagando por toda Alemania con gran rapidez, y que se extendió por 
aquel  territorio  durante  1542  y  1543;  combatió  la  enfermedad  en 
colaboración con el médico luterano Andernach3 y recogió su experiencia 
personal en un  tratado, escrito en  latín, destinado a servir de guía a  los 
médicos para  la prevención y cura de  la enfermedad que, publicado en 
Estrasburgo en 1542,  tituló: Compendium curaciones, precautionisque morbi 
passim  populariterque  grassantis,  hoc  est,  vera  et  exquisita  ratio  noscendae, 
precauvendae  atque  propulsandae  febril  Pestilentialis.  Este  tratado  volvió  a 
publicarse  en Madrid,  en  1598,  dentro  de  la  obra  de  Quinto  Tiberio 
Angelerio titulada Epidemiologia sive tractatus de peste.  

Más tarde, probablemente entre 1553 y 15574, mientras Laguna se 
encontraba  en  los  Países  Bajos,  una  nueva  epidemia  de  peste,  muy 
virulenta,  amenazó  a  la población de  las  zonas de Brabante y Flandes. 
Dado que el tratado anteriormente citado estaba redactado en latín, que 
                                                 

2 Miguel  Ángel  GONZÁLEZ MANJARRÉ.  Andrés  Laguna  y  el  humanismo  médico. 
Estudio filológico. [Salamanca]: Junta de Castilla y León, 2000 (cf. p. 53). 

3  Luis  SÁNCHEZ  GRANJEL.  “El médico Andrés  Laguna”.  En:  Juan  Luis  García 
Hourcade y Juan Manuel Moreno Yuste (eds.). Andrés Laguna, humanismo, ciencia y política 
en Europa Renacentista: 11‐22. Valladolid: Junta de Castilla y León, 2001. 

4 Miguel Ángel GONZÁLEZ MANJARRÉ. Op. cit., p. 71. 
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era  el  lenguaje  científico,  ahora,  para  darle  una mayor  difusión  y  que 
sirviera de auxilio práctico en caso de epidemia, le publica en castellano, 
en  Amberes  en  1556,  con  el  título  Discurso  breve,  sobre  la  cura  y 
preservacion de la Pestilencia. Según González Manjarrés, Laguna con este 
tratado, de gran similitud con su obra latina, refleja la propia experiencia 
del  autor  para  evitar  el  contagio,  aliviar  el  padecimiento  o  curar  la 
enfermedad5. El hecho de darla a la imprenta en lengua vulgar hacía que 
su difusión fuera mayor y estuviera al alcance de los cortesanos para que 
“pudiesen  fácilmente  huyr,  de  caer  en  su muy  cruel  tyrania  [la  de  la 
peste]: ò librarse, haviendo caydo en ella”. 

 

El ‘Discurso breve, sobre la cura y preservacion de la Pestilencia’ y sus 
ediciones 

Esta  obra  de  Andrés  Laguna  responde  al movimiento  general 
renacentista de verter los textos médicos, y en particular los destinados a 
combatir  la peste, a las lenguas vernáculas, movimiento que dejó huella 
en el ámbito científico de aquella época6.  

Andrés Laguna publicó su tratado primeramente en latín por ser 
el  lenguaje  científico  que  podía  ser  interpretado mayoritariamente  por 
los médicos, con  lo que además se dificultaba el  intrusismo profesional. 
No  obstante,  Andrés  Laguna,  como  otros  médicos  de  la  época 
renacentista, publicó su tratado contra la peste en lengua vernácula para 
darle difusión entre la naciente burguesía, un nuevo sector de la sociedad 
con  poder  económico  que  podía  comprar  los  libros  de  contenido 
científico,  los  podía  leer  en  lengua  vulgar  porque  sus  componentes 
estaban  alfabetizados,  aunque  desconocían  el  latín,  y  porque  su 
curiosidad  les  permitía  prestar  atención  a  la  cultura.  Por  tanto  la 
finalidad de la obra, que Laguna publica ahora contra la peste en lengua 
vulgar, tiene exclusivamente como fin la divulgación de su experiencia y 

                                                 
5 Ibid., p. 110‐112. 
6 Bertha GUTIÉRREZ RODILLA. “Los textos romances de Medicina en la España del 

Renacimiento”.  En:  Juan  Luis  García  Hourcade  y  Juan Manuel Moreno  Yuste  (eds.). 
Andrés  Laguna,  humanismo,  ciencia  y  política  en  Europa Renacentista:  529‐538. Valladolid: 
Junta de Castilla y León, 2001. 
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sus  conocimientos  para  luchar  contra  la  enfermedad  y  está  dirigida, 
como  dejamos  señalado,  para  adiestrar  a  los  cortesanos  sobre  cómo 
actuar en tiempo de epidemia de peste, es decir, a informar a un público, 
profano en cuanto a Medicina, pero culto. 

La  incidencia  de  esta  obra  de Andrés  Laguna  sería  importante 
puesto que  influiría  en  el  comportamiento de un  sector de  la  sociedad 
más amplio que el puramente de los profesionales de la Medicina, lo que 
permitiría  a  ese  sector  afrontar  una  calamidad  pública  como  era  la 
epidemia de peste. 

De  esta  obra,  que  es  calificada  por  Sánchez  Granjel  como 
“importante”7  se  conoce  la  edición  princeps  que  sería  publicada  por 
Andrés Laguna tres años antes de su muerte en Amberes, en 1556, en la 
imprenta de Cristóbal Plantin, edición de la que se conserva un ejemplar 
en  la  sección  de  ‘raros’  de  la  Biblioteca  Nacional  de Madrid,  con  la 
signatura R/172318. Plantin era uno de  los más  importantes editores del 
Renacimiento, lo que da idea de la categoría profesional y de la condición 
humanística de Andrés Laguna. En 1999 se hizo una edición facsímil de 
ésta en Segovia, por la Asociación Andrés Laguna para la promoción de 
las Ciencias de la Salud. 

Una  segunda  edición  vio  la  luz  en  Salamanca,  en  1566,  en  la 
imprenta de Mathias Gast gracias a que Catalina Velázquez, madre de 
Andrés Laguna, obtuvo licencia para imprimirlo y venderlo en virtud de 
una  Pragmática  de  Felipe  II,  dada  en Madrid  en  15  de  enero  de  ese 
mismo año. La obra está dedicada a Gómez de Figueroa y de Córdoba, 
conde  de  Feria.  De  esta  segunda  edición,  citada  por  Palau  con  el  nº 
1300609,  existe  un  ejemplar  en  el Archivo Capitular  de  la Catedral  de 
Segovia,  con  la  signatura  B‐222,  y  cuatro  ejemplares  en  la  Biblioteca 
Histórica  ‘Marqués  de  Valdecilla’  de  la  Universidad  Complutense  de 
                                                 

7  Luis  SÁNCHEZ  GRANJEL.  Historia  de  la Medicina  española.  Vol.  II.  La  medicina 
española renacentista. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 1980 (cf. p. 206) 

8 Antonio CARRERAS PANCHÓN. La peste y los médicos en la España del Renacimiento 
[Cuadernos de Historia de la Medicina Española. Monografía XXIX]. Salamanca: Ediciones del 
Instituto de Historia de la Medicina Española, 1976 (cf. p. 36).  

9  Antonio  PALAU  Y  DULCET.  Manual  del  Librero  Hispanoamericano.  Barcelona: 
Librería Anticuaria de A. Palau, 1948‐1977. 28 vols. (cf. vol. 7: 337. 1954). 
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Madrid procedentes de la Biblioteca de la Facultad de Medicina de dicha 
Universidad: dos  ejemplares,  con  signatura BH‐MED‐1732 y BH‐MED‐
1734, proceden originariamente del Colegio de San Carlos; los otros dos, 
que  tienen  signatura BH‐MED‐1733 y BH‐MED‐1735, de  las bibliotecas 
particulares de  los doctores Anastasio Chinchilla y Antonio Hernández 
Morejón, respectivamente. 

Una  tercera edición salió de  tórculos en Valencia, en 1600, en  la 
imprenta de Petrus Ioannis Assentius,  la cual es citada por Palau con el 
nº 13006110 y mencionada por Teófilo Hernando11. 

 

Contenido  del  ‘Discurso  breve,  sobre  la  cura  y  Preservacion  de  la 
pestilencia’ 

Según González Manjarré, en esta edición castellana hay nuevos 
capítulos que no se encontraban en la edición latina: el introito dedicado 
a  la  consideración  de  los  límites  entre  el  determinismo  divino  y  la 
libertad  humana,  la  inclusión  de  la  necesidad  humana  de  respirar,  el 
modo en que afecta al hombre el aire pestífero,  régimen de vida  como 
prevención  de  la  peste,  así  como  referencias  al  baño  y  a  las  prácticas 
sexuales en relación con la enfermedad12 . 

Laguna afirma que la peste tiene su origen en causas astrológicas 
y  en  causas  corruptas:  por  el  aire  infecto  o  el medio  ambiente,  como 
consecuencia  de  algunas  actividades  del  hombre.  Causas  que  darían 
lugar a  la aparición de enfermedades como sarampión y disentería que 
“parecen ser de otro diverso  linage”, aunque comenta que no eran mas 
que el prolegómeno anunciador de la aparición posterior de la peste. 

Laguna define la peste como “una fiebre continua, breve, aguda y 
peligrosísima  (…)  que  por  su  estraña  malignidad  merecio  sola  este 

                                                 
10 Ibid. p. 337. 
11  Teófilo  HERNANDO.  Vida  y  labor  médica  del  doctor  Andrés  Laguna.  Segovia: 

Instituto Diego de Colmenares, 1960 (cf. p. 116). 
12  John HALE.  La  civilización  del  Renacimiento  en  Europa  1450‐1620  [traducción 

castellana de Jordi Ainaud]. Barcelona: Crítica, 1996 (cf. p. 509‐511). 
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odioso  apellido”  ya  que  el  enfermo muere  rápidamente,  al  primero  o 
segundo día de haber contraído la enfermedad. 

La  terapéutica  que  aconseja  Laguna  para  luchar  contra  la 
enfermedad  está  basada  en  medidas  preventivas,  curativas  y 
restauradoras  y  las  necesarias  para  prestar  una  adecuada  asistencia 
sanitaria a los pacientes en sangrar, purgar y clisteriar. 

Laguna manifiesta  sus  creencias  religiosas  al  considerar  que  al 
hombre  le  conviene  “ante  todas  cosas  (…)  estar  en  gracia  del 
protomédico Celestial” pues  con  el  ánimo  “sossegado, y  sereno,  jamas 
temeremos  la muerte  [lo que] es valeroso  remedio  contra  la Pestilencia 
[aunque] esto parece mas predicar, que dar consejos medicinales”. 

El  texto  del  tratado  sigue  la  línea  trazada  por  los  Consilia 
medievales pero con una visión renacentista que se pone de manifiesto 
en la Observatio del autor y en el sentido práctico de la obra. 

 

Medidas preventivas 

Laguna recomienda una profilaxis que se asienta en  las medidas 
higiénicas empleadas desde tiempos remotos; es decir, siguiendo el gusto 
oriental,  recomienda  la  utilización  de  productos  aromáticos,  como 
hierbas  o  cocimientos,  sahumerios  o  perfumes  elaborados  con  hierbas 
aromáticas,  que  debían  colocarse  en  el  lugar  donde  habitaban  las 
personas.  Las  hierbas  aromáticas  también  podían  ser  llevadas  por  los 
propios individuos expuestos al contagio.  

Sin embargo, Laguna no creía en la efectividad de portar piedras 
preciosas, lo que se refleja en el comentario sobre la costumbre de llevar 
“atado un diamante oriental, ó una  esmeralda, o un hyacinto, al braço 
yzquierdo  entre  el  codo y  el hombro, de  suerte que  llegue  à  la  carne” 
para eliminar el aire corrupto; hábito que comenta en su traducción de la 
Materia Médica de Dioscórides13.  

                                                 
13 Pedacio DIOSCÓRIDES. Acerca de la materia medicinal, y de los venenos mortiferos… 

Traduzido  de  lengua Griega,  en  la  vulgar  Castellana, &  illustrado  con  claras  y  substanciales 
Annotationes, y  con  las  figuras de  innumeras  plantas... por  el Doctor Andres de Laguna... En 
Salamanca: por Mathias Gast, 1566 (cf. p. 577). 



Homenaje al Dr. José María Suñé Arbussà 
 

 

127 

Laguna  recomienda,  además,  recurrir  al  tradicional  recurso 
preventivo  de  regar  el  suelo  con  agua  y  vinagre,  sin  olvidar  el  papel 
preventivo que tenía la triaca.  

Según Laguna, estas medidas preventivas se debían tomar en las 
épocas  del  año  en  que  la  propagación  de  la  enfermedad  era  mayor: 
invierno  y  verano. Y  sus  recomendaciones  estaban dirigidas  en mayor 
medida para las personas pudientes aunque, en ocasiones, también para 
los faltos de recursos. 

 

La higiene en el hogar 

Laguna  aconseja  utilizar  en  las  casas  de  aquellas  personas  que 
tenían  recursos económicos, para contrarrestar el aire  infecto,  remedios 
preparados en vaso de plata o vidrio, con  los productos siguientes que 
citamos por orden alfabético: 

Alcanfor  Espliego  Rosas 
Almizcle  Estoraque  Rosas, agua de 
Ámbar  Incienso  Sabina 
Ánime  Laurel  Sándalo citrino 
Arrayán  Leño de águila  Sauce 
Azahar, agua de  Lentisco  Vid, hojas 
Benjuí  Naranjo  Vinagre 
Canela  Nenúfar  Violetas, flor de 
Ciprés  Roble   
Enebro  Romero   
 

Higiene personal 

Laguna  hace  la  distinción  entre  ricos  y  pobres  aunque,  por 
ejemplo, las hojas de sauce las recomienda a ambas clases sociales con la 
limitación respecto a que  los pobres  las utilicen simplemente, en virtud 
de  su  aroma, mientras  que  los  ricos  las  debían  utilizar  junto  a  otros 
productos aromáticos, potenciadores de su virtud, que debían portar en 
una poma olorosa colgada al cuello. 
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Así, para los ricos, aconseja preparados confeccionados a base de 
los siguientes productos: 

Acoro  Carpobálsamo  Nuez de especias 
Alcanfor  Culantro seco  Rosas bermejas 
Almizcle  Estoraque  Rosas, agua de 
Alquitira  Grana, semilla de  Sándalo 
Ámbar pardo  Juncia olorosa  Sauce, hojas de 
Azahar, agua de  Ládano  Vinagre 
Benjuí  Leño de águila  Violeta, flor de 
Canela  Nenúfar, flor de   

Y  para  los  pobres  recomienda  el  sencillo  recurso  aromático 
compuesto de los siguientes productos: 

Almoradux  Parra, hojas de  Sauce, hojas de 
Hisopo  Rosas  Tomillo salsero 
 

Remedios curativos 

Entre los medicamentos que recomienda Laguna para combatir la 
enfermedad unos  son  simples medicinales, otros  son medicamentos de 
uso  común  en  la época, que  se dispensaban en  las boticas, y otros  son 
medicamentos polifármacos. 

Entre los simples, la referencia al solimán es digna de comentario. 
Laguna durante su estancia en Roma, entre 1546 y 1553, entró al servicio 
del  cardenal Mendoza,  Francisco  de  Bobadilla  y Mendoza,  que  fue  su 
protector y mecenas; lo que le permitió tomar contacto con los ambientes 
cultos y elevados de Roma. Así conoció al médico Juan Portugués quien 
le reveló cómo utilizar el solimán contra la peste. Servía este médico en el 
Hospital  de  San  Juan  de  Letrán,  era  una  persona  de  edad  avanzada, 
contaba más de  noventa  años,  y por  tanto  tenía una  gran  experiencia. 
Según Laguna era “medico excelentíssimo (…) me dijo en Roma por gran 
secreto (…) a do mucho tiempo reyno una cruel pestilencia, trujo siempre 
un  pedaço  de  soliman,  tamaño  como  una  nuez,  atado  al  sobaco 
izquierdo,  y  a  rayz  de  la  carne:  por  medio  del  qual  se  preservo  no 
solamente de aquel peligro, empero de muchos otros: de modo que me 
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exalto por unico el tal remedio, ansi contra el ayre pestifero, como contra 
toda ponçoña (…) à mi me basta el testimonio de aquel varon, el qual yo 
he despues confirmado algunas vezes con la experientia”14. 

Asimismo la presencia de la piedra bezoar y el unicornio entre los 
simples  que  constituían  los  medicamentos  polifármacos  tenía  su 
explicación puesto que se consideraba que todo producto utilizado como 
contraveneno  tenía  también  poder  contra  la  acción  venenosa  de  las 
enfermedades  pestíferas  que  corrompían  el  organismo  y  llevaban  a  la 
muerte  de  igual  manera  que  lo  hacía  un  veneno.  Laguna,  en  la 
traducción  de  la Materia Médica  de  Dioscórides,  afirma  que  la  piedra 
bezoar  tenía  virtud  admirable  contra  todo  veneno  “y  contra  la 
pestilencia”15;  mientras  que  en  su  comentario  acerca  del  cuerno  del 
unicornio exaltaba  las cualidades de este producto sobre el resto de  los 
simples  pues  decía:  “De  todas  las  medicinas  preservativas  contra  la 
pestilencia y veneno (…) se da la gloria primera”16. 

De  igual modo  explica  la  virtud  curativa  de  antídotos  como  la 
triaca y el mitridato que eran, según Laguna señala en la traducción de la 
Materia Médica  de Dioscórides, muy  útiles  “contra  la  pestilencia,  haze 
milagrosos  effectos”17  pues  estaban  compuestos  de  numerosos  simples 
de  propiedades  alexifármacas,  con  lo  que  su  poder  como  antídotos 
estaba potenciado. Laguna recomienda, en particular, el uso de  la triaca 
no sólo como curativo sino por su virtud en la prevención de la peste. 

Las  referencias  a  los  remedios  curativos  elaborados  por  los 
médicos italianos Juan de Vigo y Andrés Mathiolo son una muestra más 
de  la  influencia humanística renacentista en  la personalidad de Laguna, 
específicamente su admiración por Mathiolo se manifiesta al aseverar, en 
la  traducción  de  la Materia Médica  de Dioscórides,  que  era  un  “Varon 
muy ejercitado en  la universal materia medicinal “18 y en citar un aceite 
cordial  inventado  por  aquél,  de  composición muy  compleja,  que  tenía 

                                                 
14 Ibid., p. 577 
15 Ibid., p. 543‐544 
16 Ibid., p. 577 
17 Ibid., p. 579. 
18 Ibid., p. 578. 
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una  acción maravillosa  contra  la peste.  Se  trataba de un medicamento 
“solemne y saludable”, elaborado a base de aceite común y numerosas 
hierbas  medicinales  y  escorpiones,  que  “aplicado  por  de  fuera  a  los 
pulsos  de  las muñecas,  de  los  tovillos,  y  de  las  sienes,  y  de  la  tetilla 
izquierda en manera de unction, de tres à tres horas, socorre contra todo 
genero  de  veneno,  y  contra  las  mordeduras  de  cualquiera  enconada 
serpiente:  ultra  que  tambien  es  remedio  admirable  contra  la 
pestilencia”19. 

La inclusión en su tratado contra la peste de las ‘tabletas doradas 
del Papa Julio II’, nos muestra una vez más la influencia del ambiente de 
la Curia  romana  en  la personalidad de Andrés Laguna. No  cabe duda 
que  si  Laguna  comentaba  en  la  traducción  de  la  Materia  Médica  de 
Dioscórides que el emperador Marco Aurelio Antonino había debido su 
larga  vida  al  hecho  de  haber  consumido  diariamente  triaca  “como  de 
familiar  y  benigno mantenimiento”20,  él mismo  daría  crédito  a  que  la 
imperecedera  memoria  del  Papa  Julio  II  fue  posible  gracias  a  la 
longevidad  que  habría  conseguido  por  haber  inventado  y  tomado  el 
poderoso y milagroso  remedio medicinal,  inventado por él, en  tiempos 
de epidemia de peste; el cual, al igual que, la Guardia Suiza, creada por 
él, le había servido para protegerse de sus enemigos. 

Simples medicinales. Entre ellos, Laguna cita los siguientes: 

Cañafístula  Ruda 
Cangrejos quemados, polvo  Saúco, flor 
Escabiosa  Solimán 
Granada  Zafiro oriental 
Maná   

Medicamentos de uso común. Entre los que cita Laguna se encuentran: 

Agua celeste de Juan de Vigo  Jarabe de lacca 
Agua de lengua de buey  Píldoras de Rasis 
Bálsamo artificial Andrés Matiolo  Polvos de aromático rosado 

                                                 
19 Ibid., p. 579‐580. 
20 Ibid., p. 576. 
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Confección Alquermes  Polvos diambra 
Conserva de flor de borrajas  Polvos diarrodon 
Electuario Diacatholicon  Polvos Letitia de Galeno 
Electuario de Gemmis  Polvos triasandalos 
Electuario Mitridato  Tabletas de diamargariton 
Electuario Teriacal  Tabletas doradas del Papa Julio II 
Jarabe de culantro  Ungüento citrino 
 

Medicamentos polifármacos prescritos por Laguna 

Laguna recomienda una serie de medicamentos complejos en los 
que  intervenían  como  ingredientes  una  serie  de  simples medicinales, 
simples ya preparados e incluso medicamentos complejos que citamos a 
continuación. 

Simples medicinales 

Acederas, semillas  Jacintos 
Acíbar  Lapislázuli 
Adormideras negras, semillas  Lengua de buey 
Alcanfor  Leño de águila 
Algodón, semillas  Limones 
Aljófar  Macis 
Almizcle  Malvas, hojas de 
Alquitira  Maná calabresa 
Ámbar pardo  Marfil 
Ansaron, enjundia de   Membrillos, zumo de 
Apio, hojas  Mercuriales 
Azafrán  Miel 
Azúcar rojo  Mirra 
Beleño, hojas  Nuez de especias 
Bolo arménico oriental  Opio 
Borrajas  Palomino, sangre de palomino 
Canela  Pan de oro 
Cañafístula  Parietaria 
Cardo santo  Piedra bezoar 
Carpobálsamo  Rosas 
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Cebada  Rosas rojas 
Cebolla  Rubíes 
Cera  Ruibarbo 
Ciervo, cuerno de   Salvia imperial 
Ciruelas pasas  Sándalos 
Coral blanco  Sándalos citrinos 
Coral negro  Sándalos rojos 
Coral rojo  Saúco 
Culebra, enjundia de   Tamarindos 
Díctamo  Topacios 
Dorónico  Tormentila, polvo de raíz de 
Endivia, semillas de  Toronjil, hojas de 
Eruga, polvo de  Unicornio 
Esmeraldas  Verdolagas, semillas de 
Espodio  Vinagre rosado 
Euforbio  Vino 
Gallina, enjundia de  Vino blanco 
Genciana, polvo de raíz de  Violetas 
Grana, semilla  Xilobálsamo 
Granates  Zafiros 
Heleboro negro  Zumaque 
Higos   

Simples medicinales preparados 

Aceite de azucenas  Agua de verdolagas 
Aceite de lombrices  Cocimiento de apio 
Aceite de manzanilla  Cocimiento de hinojo 
Aceite de membrillos  Cocimiento de manzanilla 
Aceite rosado  Conserva de lengua de buey 
Aceite de ruda  Conserva de violetas 
Aceite violado  Jarabe de cidra 
Agua de acederas  Jarabe de limón 
Agua de endivias  Jarabe de nueve infusiones 
Agua de escabiosa  Jarabe rosado 
Agua de lengua de buey  Jarabe de rosas alejandrinas 
Agua rosada   
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Medicamentos complejos [preparados polifármacos] 

Confección Hamec  Polvos de Hiera 
Electuario Diafenicon  Polvos de Diamargariton frio 
Electuario Mitridato  Polvos triasándalos 
Electuario Theriacal  Ungüento de Agripa 
Electuario de zumo de rosas  Ungüento dialtea 
 

Remedios restauradores 

Independientemente  del  régimen  dietético,  a  base  de  viandas 
delicadas  y  cordiales,  Laguna  recomienda  tomar  como  bebida  los 
hordeates,  preparados  con  cebada,  almendras,  semillas  de  melón  y 
calabaza,  agua destilada,  conserva de  rosas, violetas y  lengua de buey 
junto con polvos de diamargariton frío “de la cual daremos cada hora 3 ó 
4  cucharadas  a  los  enfermos,  porque  restaura  maravillosamente  las 
fuerzas” o bien dar a  comer a menudo un mazapán elaborado  con esa 
agua destilada  a  la que  se haya  añadido  electuario de gemmis, polvos 
triasándalos y panes de oro. 

Un aspecto  importante a tener en cuenta es  la administración de 
clísteres tibios preparados con huevos frescos, aceite violado y zumo de 
calabaza.  Según  Laguna  era muy  importante  atender  al  sueño,  en  lo 
referente  al  descanso  del  enfermo,  para  que  su  organismo  debilitado 
pueda  recuperar  las  fuerzas.  Para  ello  aconsejaba  se  le  mantuviera 
despierto  durante  el  día  y  dormido  por  la  noche,  durante  seis  o  siete 
horas, aunque fuera con ayuda de medicamentos. 

 

Remedios para los ojos y la piel 

Laguna  se  refiere  a  las  secuelas  que  puede  dejar  la  viruela, 
enfermedad  que  según  él  puede  anteceder  a  la  epidemia  de  peste,  y 
cómo puede  evitarse  tanto  la  ceguera  como  las  feas  señales del  rostro. 
Así, por ejemplo, recomienda usar un colirio de agua rosada preparada 
con zumaque, azafrán y alcanfor, o bien emplear un alcoholado de zafiro 
oriental. Para que la viruela no dejase cicatriz alguna, Laguna señala que 
se deben abrir las pústulas con un palillo de orégano o un alfiler de oro, 
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después untarlas con sangre de palomino caliente, o con cocimiento de 
hojas de apio en vino, o con saliva en ayunas, o con ungüento citrino. 

Sin embargo, a pesar de estas recomendaciones, Laguna insiste en 
lo limitada que es la condición humana ante el determinismo divino pues 
asegura que nada de lo expuesto y recomendado en la obra será útil a los 
enfermos sin “la gracia y asistencia Divina: sin la qual ansi en esto, como 
en todo lo demas, se trabajará en balde la industria humana”. 

 

Conclusión 

1ª.  En  el  tratado  de  la  peste,  publicado  en  lengua  vulgar  por 
Laguna  en  1556,  los  remedios  citados  responden  a  la  terapéutica 
renacentista  basada  en  la  utilización  de  remedios  polifármacos  y  el 
empleo,  para  elaborarlos,  fundamentalmente  de  simples  medicinales 
vegetales, con menor presencia de simples de origen mineral y animal; 
aunque  a  veces  también  otros  remedios  complejos  les  constituían. No 
falta  la  alusión  a  los  clásicos  antídotos  para  combatir  la  peste:  piedra 
bezoar,  unicornio,  triaca  y  mitridato  así  como  la  influencia  italiana 
manifestada en las citas de Juan de Vigo, Andrés Mathiolo y el Papa Julio 
II y los medicamentos debidos a ellos. 

2ª. Laguna da en la obra importancia a la terapéutica preventiva y 
restauradora, aunque prima ante todo la terapéutica curativa destinada a 
los  individuos  que  ya  habían  contraído  la  peste,  pues  él  sabía  por 
experiencia que, cuando la epidemia se extendía, eran pocos los recursos 
en manos de médicos y afectados para combatir la enfermedad.  

3ª. No solo  trata  la obra de  la peste sino  también de  la viruela y 
del tratamiento de las secuelas dejadas por la enfermedad en los escasos 
casos en que algunos enfermos sobrevivían. 

4ª.  Es  una  obra  destinada  a  los  ricos,  fueran  cortesanos  o 
burgueses, como sucedía con  las obras publicadas en  la época por otros 
médicos, entre otras  circunstancias porque era médico al  servicio de  la 
Corte, porque un libro no estaba al alcance de personas faltas de recursos 
y  por  el  analfabetismo  de  la  población. No  obstante,  en  ocasiones,  no 
olvida dar recomendaciones a los pobres. 
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Introducción al panorama bibliográfico 

El primer autor en ocuparse de  la figura de Juan del Castillo fue 
Antonio Hernández Morejón1.  Sus  apreciaciones,  con  algunos matices, 
las  recogieron Quintín Chiarlone  y Carlos Mallaina2. De  su  opinión  se 
hicieron eco  fiel, Rafael Folch Andreu3, Rafael Roldán Guerrero4 y  José 

                                                 
*  Programa  de  investigación:  Historia  de  los  medicamentos  mágicos  en  España, 

subvencionado por la Universidad Complutense de Madrid. PR1/08‐15927‐A 
1  Antonio HERNÁNDEZ MOREJÓN.  Historia  Bibliográfica  de  la Medicina  Española. 

Madrid: Imprenta de la Viuda de Jordán e Hijos, 1842‐1852. 7 vols. (cf. vol. 5: 50‐51. 1846). 
2  Quintín  CHIARLONE  y  Carlos  MALLAINA.  Historia  de  la  Farmacia.  Madrid: 

Imprenta de José M. Ducazcal, 1865 (cf. p. 340‐342). En su anterior Ensayo sobre la Historia 
de la Farmacia, Madrid: Imprenta de don Santiago Saunaque, 1847, no le mencionaban. 

3 Rafael FOLCH ANDREU. Elementos de Historia de la Farmacia, Madrid: Imprenta de 
la viuda de A.G.  Izquierdo, 1927  (p. 280);  IBID., La Química. En: Estudios  sobre  la  ciencia 
española  del  siglo  XVII:  337‐393. Madrid:  Gráfica  universal,  1935  [Reeditado  en  Javier 
Puerto, Esther Alegre, Mar Rey y Miguel López. Los hijos de Hermes. Alquimia y espagiria en 
la terapéutica española moderna. Madrid: Corona Borealis, 2001]. 

4  Rafael  ROLDÁN  GUERRERO.  Diccionario  biográfico  y  bibliográfico  de  autores 
farmacéuticos  españoles. Madrid: Gráficas  Valera/IMPHOE,  1958‐1976.  4  tomos  [tomo  I: 
632‐633. 1958‐1963]. 
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María  López  Piñero5.  Recientemente  ha  escrito  una  biografía  amplia, 
Fernando Paredes Salido6. Para la comprensión de su entorno y actividad 
científica son de  interés  los  trabajos de  José María López Piñero7, quien 
también  se ha  ocupado de  su producción  bibliográfica8,  lo mismo  que 
Antonio Orozco9. 

 

Notas biográficas 

  El problema de este autor radica en que no existe otra fuente de 
conocimiento para su vida que su propia obra10 y ésta ha sido leída con 
muy poca atención por la mayoría de sus biógrafos11 que han repetido las 
mismas parvas cuestiones. 

  Sabemos que  fue  extranjero porque  él mismo  lo dice  cuando  se 
queja  de  su  posible  falta  de  credibilidad  como  tal,  pese  a  los  buenos 
maestros con quienes se ha educado, “en la corte, y en Burdeos, mi patria 
cara”12. 
                                                 

5  José María LÓPEZ PIÑERO, Thomas GLICK, Víctor NAVARRO BROTÓNS, Eugenio 
PORTELA  MARCOS.  Diccionario  histórico  de  la  ciencia  moderna  en  España.  Barcelona: 
Península, 1983. 2 vols. (vol. 1: 195). 

6  Fernando  PAREDES  SALIDO.  “Estudio  preliminar”.  En:  Juan  del  Castillo. 
Pharmacopea universa medicamenta  in  officinis  pharmaceuticis  (Cádiz,  1622). Cádiz: Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Cádiz/CINFA, 2007. 

7 José María LÓPEZ PIÑERO. Ciencia y Técnica en la sociedad española de los siglos XVI 
y XVII, Barcelona: Labor, 1979; IBID., “Juan de Cabriada y el movimiento novator de finales 
del  siglo XVII. Reconsideración después de  treinta años”. Asclepio, 45(1): 3‐54. Madrid, 
1993. 

8  José María LÓPEZ PIÑERO, María  José BÁGUENA,  José Luis BARONA,  José Luis 
FRESQUET, María Luz LÓPEZ TERRADA,  José PARDO, Vicente Luis SALABERT y María Luisa 
GARCÍA.  Bibliografía  medica  hispánica,  1475‐1950.  Valencia:  Instituto  de  Estudios 
Documentales e Históricos sobre la Ciencia: Universidad de Valencia/C.S.I.C., 1987‐1996. 
9 vols. (vol. 2: 62‐63. 1989).  

9 Antonio OROZCO ACUAVIVA, Bibliografía médico‐científica gaditana. Cádiz: Obra 
cultural Casino Gaditano, 1981 (cf. p. 51) 

10  Juan del CASTILLO. Pharmacopea universa medicamenta  in officinis pharmaceuticis 
usitata compleotens & explicans. Cádiz: apud Ioannem de Borja, 1622. 

11  Con  la  excepción  de  Fernando  PAREDES  SALIDO,  Op.,  cit.  nota  6,  quien 
seguramente no ha  tenido acceso a  la  traducción  efectuada por  Juan del Castillo de  la 
obra de Brison Bauderon. 

12 Juan del CASTILLO. Op. cit. nota 10, ‘Prólogo’. 
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  Sabemos que era  francés13, vino a España y, en Cádiz, conoció a 
Juan Ruiz de Contreras, secretario del Real Consejo de  Indias de Felipe 
IV (1621‐1665). Debió atenderle en alguna enfermedad. De ese encuentro 
surgió  la  oportunidad  de  dedicarle  sus  libros.  No  consta  que  el 
mecenazgo  del  poderoso  le  sirviera  de mucho,  aunque  el  texto  de  su 
Pharmacopoea… –muy difícil de encontrar en  la actualidad‐  se  conserva 
en  la  Biblioteca  Nacional  del  Perú14,  a  donde  presumiblemente  sería 
enviado por orden del Secretario y serviría para introducir el galenismo 
tradicional  y  las  actividades  espagíricas  entre  los  boticarios  del 
Virreinato. 

  La primera duda es si se trata de un médico o un boticario. Él se 
firma como Ioanne Castello Pharmacopola Gaditano medicinae professore. Sin 
embargo, en la autorización de impresión, dada en Madrid a tres de abril 
de 1622, se le menciona como Juan del Castillo “boticario y vecino de la 
ciudad de Cádiz”. 

  No podría ser médico. Cómo él mismo confiesa, cuando publicó 
este  libro era  ‘muy moço’, y su mocedad podía ser causa del ataque de 
quienes se sintieran molestos por la obra. 

  Sabemos ya varias cosas: nació en Burdeos y en 1622, aunque era 
muy  joven, ejercía de boticario en Cádiz. Rafael Roldán especuló con  la 
idea de que se hubiera nacionalizado español, inspirado en lo escrito por 
Antonio  Fernández Morejón;  a  juzgar por  sus palabras parece  que no. 
Sería  un  extranjero  instalado  en  Cádiz,  pero  para  ejercer  de  boticario 
hubo de examinarse ante el Real Tribunal del Protomedicato y –como al 
resto  de  los  aspirantes‐  le  exigirían  limpieza  de  sangre,  es  decir  una 
catolicidad  antigua,  no  menos  de  diez  años  de  aprendizaje  como 

                                                 
13 Hernández Morejón afirma que de padres españoles, aunque no sabemos en 

qué se basa. Rafael Roldán considera su posible nacionalización. 
14 Luis MARTÍN. “La biblioteca del Colegio de San Pablo (1568‐1767), antecedente 

de  la  Biblioteca Nacional”.  En:  La  Biblioteca  Nacional  del  Perú,  aportes  para  su  Historia 
[Publicaciones en Conmemoración del Sesquicentenario de la Independencia y de la Fundación de 
la Biblioteca Nacional del Perú]: 25‐34. Lima: Biblioteca Nacional del Perú, 1971 (cf. p. 29).  
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mancebo de botica –él confiesa que lleva doce años dedicado al estudio15‐ 
y una edad mínima de veinticinco años. Si tenemos en cuenta que en la 
misma  fecha había publicado otro  libro,  le podemos suponer una edad 
inferior a  la  treintena, con  lo que habría nacido en  la última década del 
siglo  XVI.  Si  hubiese  estudiado  Medicina,  en  algún  lugar  del  texto, 
cuando hace  referencia  a  los médicos, habría dejado  constancia de  sus 
estudios.  

   

El aprendizaje de la Farmacia de Juan del Castillo 

  Como dijimos,  tuvo buenos maestros en Burdeos,  también en  la 
Corte y “en  la botica del Escorial de  las quintas esencias, que es  lo que 
mas, y con mayor efecto he aprendido en España”16. 

  A  juzgar por sus palabras, fue uno de los últimos aprendices del 
destilatorio  escurialense17,  en  donde  se  puso  en  contacto  con  técnicas 
desconocidas en Francia. En su lugar de origen aprendería el galenismo 
farmacológico tradicional recogido en la obra de Brison Bauderon18.   

  Bauderon  (1539‐1623)  estudió  Medicina  en  Montpellier,  se 
estableció  en  Mâcon  y  allí  practicó  durante  cincuenta  años  con 
extraordinario  éxito.  Su  Paraphrase  sur  la  pharmacopée  divisée  en  deux 
libres…,  editada  por  primera  vez  en  1588,  fue  reeditada  en  diversos 
lugares de Francia (Lyon, Rouen, París, Toulouse) en distintas ediciones 
a  lo  largo  de  los  siglos  XVI  y  XVII,  traducida  al  latín  por  Philemón 
Holland,  quien  la  publicó  en  Londres  y  en  La Haya;  y  versionada  al 

                                                 
15  Juan  del  CASTILLO.  Pharmacopea  parisiense  paraphraseada  por  el  Doctor  Brison 

Bauderon. Traducida por  Juan del Castillo. Cádiz:  Juan de Borja, 1622. Lo afirma el propio 
autor en el prólogo. 

16 Juan del CASTILLO. Op. cit. nota 10, ‘Prólogo’. 
17 Véase Javier PUERTO. La leyenda verde. Naturaleza, sanidad y ciencia en la corte de 

Felipe II (1527‐1598). Salamanca: Junta de Castilla y León, 2003. 
18  Cuya  Pharmacopea  parisiense…  traduciría  (cf.  nota  15);  se  hacen  eco  de  ello 

Palau Dulcet y  Simón Díaz, quienes  recogen  la  referencia de Nicolás Antonio  (cf.  José 
María  LÓPEZ  PIÑERO  et  als.,  nota  6).  Existe  un  ejemplar  en  la  Biblioteca  Nacional  de 
Madrid, el citado con anterioridad. Se adquirió en el año 2007 a un  librero de antiguo; 
otro ejemplar se conserva en  la  ‘History of Science Collections Vault’ de  la University of 
Okhlahoma Libraries, que no hemos consultado. 
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alemán y al español19. A partir de la edición de 1630, impresa en Rouen, 
corría  acompañada  de  un  Traité  des  eaux  distillées…,  redactado  por  el 
boticario  de  Montpellier  Laurent  Catelan,  probablemente  un  exiliado 
judío  catalán, quien  tuvo  también bastante  fama y  es  representante de 
una  rara  síntesis  entre  la  magia  renacentista  y  las  nuevas  corrientes 
espagíricas20. 

  De  su  estancia  en  Madrid  recoge  la  fórmula  de  la  ‘scholia 
smaragdum’,  una  preparación  con  esmeraldas  que  se  emplearía  en  la 
Corte21. 

  Cuando  habla  de  la  triaca  magna,  valora  su  actividad 
alexifármaca y su uso “en toda la Europa, en especial en Toledo, Burgos, 
y  en  otras  partes,  y  en  las  escuelas  de Mompelier,  Balencia,  y  otras 
escuelas de la Gallia, y en otras partes, que la haze con especial cuidado 
como testigo de vista, y es remedio contra toda suerte de veneno…”22. 

  Esa  expresión  de  ‘testigo  de  vista’  ¿quiere  decir  que  estuvo  en 
todos los lugares citados? No lo sabemos. Desde luego sí en Toledo. Más 
adelante añade:  

“…  en  especial  en  Toledo,  que  se  haze  por muy  extremo,  yo 
testigo de vista como quien  la ayudado a hacer en boticas muy buenas 

                                                 
19 Brice BAUDERON. Paraphrase sur la Pharmacopee… [2ª ed.]. Lyon: B. Rigaud, 1595; 

IBID., Paraphrase sur la Pharmacopee… ensamble un traicté des eaux distillées qu’un apothicaire 
doit  tenir  en  sa  boutique,  faict  par  Laurens Catelan.  Lyon:  P. Rigaud,  1623;  Ibid.,  Paris:  J. 
Villery, 1623; Ibid., Rouen: Louis Loudet, 1630; Ibid., Paris: J. Jost, 1650; Ibid., Tolouse: A. 
Colonniez, 1654; Ibid., Lyon: B. Rivière, 1663; Ibid., Lyon: J. Girin / B. Rivière, 1681; Ibid., 
Lyon: G. Chaunod et C. Chappuis, 1681. Ibid., Pharmacopoea, cui adjecta sunt Paraphrasis et 
miscendorum  medicamentorum  modus…  trad.  de  Philemon  Hollan  éditée  para  Henry 
Hollan…Londini:  typis E. Griffini, sumpt. R. Whitakeri, 1639  (Cf. Antoine‐Jacques‐Louis 
JOURDAN  (dir.). Dictionnaire des  sciences médicales. Biographie médicale. Paris: Pankouucke, 
1820 ‐p. 44‐). 

20 Una aproximación al personaje en Colette CHARLOT. “Le devoir de mémoire de 
la belle endormie: Passé et présent du droguier de Montpellier”. En: François Ledermann 
& Claudia  Zerobin  (eds.)  150  Jahre  Tschirch.  [Akten  des  Symposiums  der  Schweizerischen 
Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie zum 150. Geburtstag von Alexander Tschirch]: 25‐39. 
Liebefeld: SGGP/SSHP, 2007. 

21 Juan del CASTILLO. Op. cit. nota 10. folio 121v. 
22 Juan del CASTILLO. Op. cit., nota 10, folio 146r. Una frase muy similar escribe en 

la Pharmacopea parisiense… (Op. cit. nota 15, folio 152r), al ocuparse de la composición de 
la triaca. 
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maestros, mas de poco  tiempo ha dado a algunos boticarios modernos 
de hacer  tanta  triaca de  la cual yo he visto, y  tenido en manos mas de 
cuatrocientas libras y no dar un ochavo por ella, por no ser tal como la 
hacen los boticarios antiguos, y en Sevilla vi reprobar mas de trescientas 
libras que un boticario había malbaratado”23. 

  Es  decir,  al menos  continuó  su  formación  en  Toledo,  luego  de 
estar en El Escorial y Madrid, en donde aprendió  la manera de hacer  la 
triaca magna. 

  Toledo era  famoso entre  los sanitarios por esa dedicación, como 
testimonia el libro de Lorenzo Pérez24. Setenta y cinco años después de su 
publicación  continuaba  como  lugar  de  referencia  para  los  boticarios 
españoles. 

  En Toledo es contemporáneo, aunque mucho más  joven, de otro 
Juan  del Castillo,  el  hijo  de  Juan  Fernández  del Castillo,  conservador, 
como su padre, del ingenio de Juanelo Turriano para subir el agua desde 
el Tajo hasta el Alcázar Real25. 

  Pasó  también por Sevilla y, por  fin  se  instaló en Cádiz, no para 
aprovechar  los  remedios  americanos,  como  parecería  lógico,  sino  para 
practicar  una  farmacia  clásica  por  una  parte,  seguidora  del  galenismo 
formalizado  por  los  Cánones  de  Mesué,  y  renovadora  en  todo  lo 
referente  a  las  aguas  destiladas,  aunque  esa  renovación  no  venía  de 
fuera, sino que plantaba sus raíces en la actividad de los destiladores de 
Felipe II. 

 

El examen de los boticarios 

Sabíamos  las  condiciones  puestas  por  el  Real  Tribunal  del 
Protomedicato  para  acceder  a  las  pruebas  de maestría. Conocíamos  la 

                                                 
23 Juan del CASTILLO. Op. cit. nota 10, folios 152r‐152v. Una frase muy similar, si 

no idéntica, escribe en la Pharmacopea parisiense… (Op. cit., nota 15, folios 152r). 
24 Lorenzo PÉREZ. Libro de Theriaca, limpio de los errores hasta nuestros tiempos en ella 

cometidos y utilisimo para prepara y conseguir muchos simples y compuestos cada día recibidos en 
el uso de Medicina…Toledo: Juan de Ayala, 1575. 

25 Felipe PICATOSTE Y RODRÍGUEZ. Apuntes para una biblioteca científica española del 
siglo XVI. Madrid: Imprenta y fundición de Manuel Tello, 1891 (p. 318). 
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composición de los examinadores, en los Colegios, primero, y luego en la 
institución  sanitaria.  Conocíamos  incluso  la  mecánica  del  examen: 
primero una oración en latín o castellano preparada a partir de un tema 
sacado a suerte del Dioscórides, sobre todo en la traducción castellana de 
Andrés Laguna26,  tras  lo cual el mancebo aspirante a boticario había de 
realizar  un  ejercicio  práctico,  o  bien  en  la  botica  de  un  hospital 
prestigioso  o  en  casa  de  uno  de  los  examinadores. No  sabíamos,  sin 
embargo,  si  se  tenía preferencia por  alguna preparación  especial.  Juan 
del Castillo nos aclara cómo, al menos en su época, los tribunales solían 
encomendar  o  bien  la  ‘tryphera  persica’  de Mesué,  pues  “cuando  la 
examinan que sabiéndola hacer no será mal boticario”27, o el  ‘ungüento 
de  los Apóstoles’. Sobre  el último  escribe:  “De ordinario  se da  a hacer 
este ungüento a los mancebos de botica en su examen, por ser dificultoso 
de ponerlo en perfección sin aumentarle cera o resina a tanta cantidad de 
aceite”28;  el  ‘ungüento  de  los  Apóstoles’  llevaba  cera,  resina,  bedelio, 
mirra,  incienso,  aristoloquia,  gálbano,  amoníaco,  opopanaco,  vinagre, 
almartaga,  aceite  y  cardenillo.  Se  empleaba,  según  recomendación  de 
Galeno, contra úlceras e inflamaciones. 

 

La condición de boticario 

Castillo  redacta  sus  libros  en  castellano,  “viendo  que  cada  día 
crecen  en número  infinidad de mancebos boticarios, y  que  los más de 
ellos están faltos y poco experimentados en  lengua  latina”29. Para él,  los 
auténticos responsables de la terapéutica son los médicos y deben vigilar 
mucho  la  actividad  de  los  boticarios  para  que  no  se  desvíen  de  una 
correcta práctica. 

                                                 
26 Andrés LAGUNA. Pedacio Dioscórides Anazarbeo, acerca de la Materia Medicinal, y 

de  los  venenos mortíferos. Traducido  de  lengua  griega,  en  la  vulgar  castellana  e  ilustrado  con 
claras y substanciales annotaciones, y con  las  figuras de  innumeras plantas exquisitas y raras… 
Anvers: en casa de Iuan Latio, 1555. Como es bien sabido hubo ediciones durante el resto 
del siglo XVI, el XVII y el XVIII y fue de obligatoria tenencia en las boticas. 

27 Juan del CASTILLO. Op. cit. nota 15, folios 165r‐166r. 
28 Juan del CASTILLO. Op. cit., nota 10, folio 286v. 
29 Juan del CASTILLO. Op. cit., nota 10, ‘Prólogo’. 
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“El médico  curioso,  y  cuidadoso  en  la  honra  y  salud  de  sus 
enfermos  había  de  asistir  muchas  veces  en  las  boticas,  y  ser  muy 
conocido  en  lo  tocante  a  los  simples  como  se hace  en Francia, y otras 
partes,  [en  España]  no  tan  solamente  asisten  en  las  boticas,  pero  ni 
muchos  conocen un  simple y  así hacen  los boticarios  sus badulaques, 
por no tener quien les vaya a la mano”30. 

Para  él,  el  boticario  ha  de  ser  ante  todo  un  práctico,  no 
excesivamente teórico. Si, como dijo antes, el médico había de conocer los 
simples, queda bien delimitado el campo de acción de ambos. 

“Los  boticarios  han  de  ser muy  curiosos  de  saber muy  bien 
trabajar  en  su arte, y no  ser demasiado bachilleres, que  se deleitan  su 
entendimiento,  y  están  muy  contentos  con  eso,  y  poniéndoles  una 
espátula en la mano o una composición no saben dar cabo de ella ni por 
donde la han de tomar, ni por donde la han de declarar”31. 

Su  opinión  puede  tomarse  como  algo  propio  de  una  época  en 
donde los boticarios eran prioritariamente artesanos, con la excepción tal 
vez  de  aquellos  clérigos  apartados  del  ejercicio  de  la  medicina  por 
imposición eclesiástica.  

En  España,  en  1650,  una Real Cédula  de  Felipe  IV  convirtió  la 
Farmacia  en  ‘arte  científica’  debido,  precisamente,  a  su  estrecha 
dependencia de la Medicina; pese a ello la opinión no varió: los médicos 
debían dedicarse a la ‘filosofía’, a la teoría, y los boticarios a la práctica. 

Sin embargo, en la aprobación escrita por el médico Mateo Zapata 
a la traducción del Curso chymico… de Nicolás Lemery, efectuada por el 
boticario  Félix  Palacios,  nos  explica  por  qué  fueron  los  médicos  los 
mayores  defensores  de  las  operaciones  químicas  y  los  boticarios 
‘novatores’ sus introductores.  

“Dos  son  las diferencias de químicos especulativos unos, y  los 
otros prácticos. La  teoría debía ser conocida por  los médicos, mientras 
los prácticos son los boticarios que no deben conformarse con este texto, 

                                                 
30 Juan del CASTILLO. Op. cit., nota 10, ‘Prólogo’. 
31 Juan del CASTILLO. Op. cit. nota 10, folio 25v. La misma frase en Op. cit. nota 15, 

folio 25v. 
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sino  que  a  todas  horas  deben  manosear  los  carbones  y  andar  entre 
hornillos, pues solo así se adquiere la práctica”32. 

De  esta manera  repite  las  razones  de  Juan  del Castillo  casi  un 
siglo  después,  en  una  división  de  tareas  difícil  de  entender  en  la 
actualidad,  pues  la  práctica  es  imposible  sin  la  teoría  y  ésta  sin  la 
práctica,  rebatida por  la propia  aportación de  los boticarios durante  la 
Ilustración,  pero  explicativa  de  una mentalidad  predominante  durante 
siglos:  lo  importante del boticario no es  la erudición, sino  la confección 
correcta de medicamentos. Las discusiones científicas y políticas debían 
quedar  en  manos  de  los  médicos  que,  curiosamente,  no  eran  los 
auténticos expertos. 

Si no se entiende bien esta dicotomía entre la teoría y la práctica, 
defendida desde  los ámbitos médicos y  farmacéuticos, sí se comprende 
perfectamente  el  seguimiento  estricto  de  los  deseos  médicos  en  lo 
referente a la acción de los medicamentos. 

Esta situación, recogida incluso legalmente al impedir cambiar las 
recetas de  los galenos,  la asume Castillo  cuando  se  refiere al  jarabe de 
Nicolas Florentino, recomendado para la opilación del hígado:  

“Yo fuera de parecer que los boticarios no doblen, ni triplen, ni 
cuadruplen  la  dosis  de  ruibarbo,  ni  de  la  espica,  si  el  docto  y 
experimentado médico no lo manda: en tal caso se hará lo que manda el 
médico,  y  de  otra manera  no,  que  bien  lo  sabrá  hacer  cuando  se  le 
ofrezca la ocasión, y para las dosis que le pareciere conveniente”33. 

 

Astrología y Farmacia 

La  influencia  de  la Astrología  en  la  recolección  de  los  simples 
medicinales ha sido estudiada, al menos, para  la Grecia preclásica.34 La 
historiografía  ilustrada  y  positivista  consideró  ‘científico’  sólo  aquello 

                                                 
32 Nicolas LEMERY. Curso Chymico, del doctor… en el que se enseña el modo de hazer 

las  operaciones  mas  usuales  en  la  medicina…traducido  del  idioma  francés  en  el  castellano  y 
añadido por Don Félix Palacios… Madrid: Juan García Infançon, 1703. 

33 Juan del CASTILLO. Op. cit. nota 10, folio 58r. 
34  Guy  DUCOURTHIAL.  Flore  magique  et  astrologique  de  l’antiquité.  Saint‐Just‐La‐

Pendue: Belin, 2003. 
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relacionado con  la razón y  la estructura matemática, de manera  tal que 
muchas  actividades  anteriores  a  la mal  llamada  ‘revolución  científica’ 
quedarían en las brumas de la magia, la ignorancia o la superstición.  

Eso pasaría  con  la Astrología;  se  olvidaría  que  convivió  y  es  el 
origen de la Astronomía y las muchísimas conexiones de la agricultura y 
la  actual materia médica  con  la  Astronomía  y  la Meteorología,  en  lo 
referente a la recolección de los simples vegetales. 

Para esa historiografía positivista, Galeno sería el fundador de la 
terapéutica  racional  y  dejaría muy  de  lado  este  tipo  de  prácticas. No 
pudo  ser  así,  entre  otras  cosas  por  la  gran  importancia  dada  a  la 
Astrología durante el  Imperio  romano. Para  racionalizar  la  terapéutica, 
Galeno no podía adelantarse más de quince  siglos a  su  tiempo, menos 
aún los galenistas. 

Con respecto a la Edad Media, Luis García Ballester escribe: 
“La  interrelación  entre  el macro  y  el microcosmos  nunca  fue 

puesta  en  duda  por  el médico medieval.  El  sanador medieval  (fuera 
judío, musulmán o cristiano), tanto en el ámbito doctrinal (su galenismo) 
como  en  su práctica médica,  tenía muy  en  cuenta no prescindir de  la 
observación de los cielos y de la posición del paciente según su situación 
geográfica…”35 

El  Renacimiento  supuso  una  vuelta  a  los  clásicos  y  también  la 
introducción de  nuevas doctrinas herméticas  gracias  a Marsilio  Ficino, 
Enrique  Cornelio  Agrippa  o  el  mismo  Servet,  que  se  robustecieron 
durante  el  Barroco.  El  Renacimiento,  frente  a  la  imagen  oscura  de  la 
Edad Media,  ve  un  reverdecimiento  de  la magia  y  el  esoterismo muy 
superior al medieval, aunque con unas características diferentes frente a 
las  interpretaciones  teocráticas  convertidas  en  deseos  de  mejorar  el 
conocimiento de la Naturaleza.  

Si  la  magia  medieval  viene  representada  por  el  pensamiento 
simbolista de  santa Hildegarda de Bingen,  la del Renacimiento  supone 
un esfuerzo imposible de descifrar las claves vitales. 

                                                 
35 Luis GARCÍA BALLESTER. La búsqueda de la salud. Sanadores y enfermos en la España 

medieval. Barcelona: Península, 2001. 
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En el arte de la boticaría, la posición de principios del Barroco con 
respecto a  la Astrología,  se  refleja  en  la obra de  Juan del Castillo. Con 
respecto a algunos simples, recomienda su recolecta: 

“En  el  otoño,  cuando  las  hojas  se  comienzan  a  caer,  porque 
entonces  con  la  fuerza  del  estío,  y  del  Sol,  se  consume  la  humedad 
superflua y queda la Radical y principal que se requiere para guardarla 
y conservar… no tan solamente conviene mirar a la sazón, sino también 
a  que  el  cielo  esté  claro,  y  sereno,  y  la Luna  esté  llena  si pudiere  ser 
porque entonces las raíces tienen más fuerza, y vigor y conservadas van 
perdiendo menos su virtud”36. 

Vuelve  a  ocuparse de  asuntos  astrológicos  al  tratar de  cómo  se 
cogen  las  raíces  llamadas  ‘testículos  de  perro’,  empleada  como 
afrodisíaco;  se  coge  sólo  la más gruesa,  la  otra,  ‘contraria  a Venus’,  se 
deja37. También, más adelante, cuando habla de  la perlas y menciona a 
García de Orta38, aconseja pescarlas “estando la Luna llena”, pues si está 
menguante son de menor tamaño39.  

Su postura no es, ni mucho menos una excepción. Fray Esteban 
Villa recomienda que el boticario sea ‘estrellero’, sin haberse por ello de 
convertirse  en  experto  astrólogo.  Explica  la  necesidad  de  emplear  en 
determinados casos graves la Astrología, aunque se olvide en la práctica 
diaria y en lo referente a la recolección de simples40. 

Jerónimo de  la Fuente Pierola, en  su Tyrocinio…, el primer  libro 
titulado en España como ‘chymico’41, además de explicar la acción de los 
purgantes por sus virtudes secretas, dependientes de  los astros, da una 
lista  de  simples  y  los  signos  bajo  los  cuales  han  de  recolectarse.  Su 

                                                 
36 Juan del CASTILLO. Op. cit. nota 10, folios 1r‐2r. 
37 Juan del CASTILLO. Op. cit. nota 10, folios 1r‐2r. 
38 García da ORTA. Coloquios dos simples e drogas e cousas medicinais da India. Goa: 

Ioannes de Endem, 1563. 
39  Juan  del CASTILLO. Op.  cit.  nota  10,  folio  113v;  lo mismo  dice  en  la misma 

página de la traducción de la Pharmacopea parisiense… (Op. cit. nota 10, folio 113v). 
40 Esteban VILLA. Ramillete de plantas compuesto por el P… monge de San Benito en el 

Real Monasterio de San Juan, y Administrador de su Hospital y Botica. Burgos: Pedro Gómez 
de Valdivieso, 1646 

41 Jerónimo de la FUENTE PIEROLA. Tyrocinio Pharmacopeo método médico y chimico. 
Madrid: Diego Díaz de la Carrera, 1660. 
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afirmación  la  rebatió  uno  de  los  teóricos,  el médico  Tomás Murillo  y 
Velarde quien escribe: 

“También es chimerico, y  frigido  lo que escribe  Jerónimo de  la 
Fuente, Boticario, en su Tyrocinio Pharmacopeo, que pone condiciones 
inútiles,  como  que  tal  día,  y  tal  hora  se  cojan  las  hierbas,  lo  cual  es 
mágico; y si procede de  ignorancia, que es difícil no proceder siempre 
con malicia, es pecado, hasta que borre y tilde lo que dice en su libro… 
porque es supersticioso observar días y horas según dice el Apóstol de 
Galata”42.  

Pese a tan graves amenazas de ignorancia, superstición, maldad y 
pecado, las ideas astrológicas, más o menos desarrolladas, prevalecieron 
en  la  Farmacia  española durante  la mayor parte del  siglo XVIII,  como 
testimonia  la Cartilla Pharmaceutica…43 de Pedro de Viñaburu, un  librito 
de escaso mérito  intelectual, pero muy empleado en  la preparación del 
examen de los mancebos ante el Protomedicato. 

En  ese  aspecto  también  la  obra de  Juan del Castillo  supone un 
avance a  lo que  iban a  ser  las  líneas generales de actuación durante el 
Barroco y la Ilustración 

 

Alquimia y Farmacia 

En  toda Europa,  a partir de  la  aparición de  la  figura y obra de 
Paracelso, se desató una fuerte discusión entre partidarios y detractores 
de  la  Química,  constreñida  en  ese  momento  a  sus  aplicaciones 
terapéuticas.  Los  químicos  no  dudaban  de  las  afirmaciones  galenistas, 
según las cuales minerales y productos químicos eran fundamentalmente 
venenos,  sino que  se mostraban partidarios de  corregir  los defectos de 
esos  productos  mediante  manipulaciones  alquímicas  para  luego 
administrárselos a los enfermos. 

                                                 
42 Tomás MURILLO Y VELARDE. Tratado de raras y peregrinas yerbas, que se han hallado 

en esta Corte, y sus maravillosas virtudes, y la diferencia que ay entre el antiguo Abrotano, y la 
natural, y legítima planta Buphtalmo. Y unas anotaciones hechas a las yerbas mandrágoras, macho 
y hembra. Madrid: Francisco de Sanz, 1674. 

43 Pedro de VIÑABURU. Cartilla Pharmaceutica, chimico‐galénica, en la qual se trata de 
diez consideraciones de los Cánones de Mesué, y algunas definiciones Chimicas para utilidad de la 
juventud. Pamplona: Joseph Joachin Martínez, 1729. 
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Debido  a  la  generalmente  aceptada  división  del  trabajo  entre 
teóricos –los médicos‐ y prácticos –los boticarios‐ tan perjudicial para el 
avance de  la Ciencia,  los boticarios se mantuvieron mayoritariamente al 
margen  de  la  polémica  durante  siglos  y,  simplemente,  fueron 
desarrollando  el  plano  material  de  la  Alquimia,  la  Espagiria,  luego 
transformado en Farmacoquímica. Si no contribuyeron colectivamente a 
la  elaboración  teórica de  la nueva  ciencia,  si  la dotaron de una  solidez 
material sin  la cual hubiera sido  imposible su desarrollo y aclararon  los 
conceptos alquímicos mediante el trabajo de Nicolás Lemery. 

En  otras  palabras  los  boticarios  se  dedicaron  a  laborar  en  sus 
hornillos, como les era recomendado y sólo en Francia sufrieron un acoso 
importante merced a  la  inquina del decano de  la Facultad de Medicina 
parisina,  Guy  Pattin,  hacia  los medicamentos  químicos,  de  la  que  se 
recobraron con singular energía con su trabajo en la cátedra de Química 
del Jardín del Rey, y en numerosas cátedras privadas. 

En  estos  últimos  años  estamos  viendo  como  la  Alquimia  en 
España, pese a la presión inquisitorial en otros campos del saber, tuvo un 
gran  desarrollo. Durante  el  siglo  XVI  se  institucionalizó mediante  los 
destiladores reales con actividad en Aranjuez, Madrid, El Pardo y sobre 
todo  el  Escorial,  incluidos  también  en  la  estructura  oficial  de  la  Real 
Botica44.  

Incluso se ha especulado con el origen español de algunas de las 
teorías paracelsianas y por tanto su acogida en España sin ningún tipo de 
alharacas. 

Juan del Castillo, ya dijimos, es uno de  los últimos alumnos del 
destilatorio escurialense, en plena decadencia tras la muerte de Felipe II, 
su  principal  valedor  y  antes  de  que  volviera  a  institucionalizarse  un 
nuevo, aunque antiquísimo ‘laboratorio chímico’ en Palacio a finales del 
siglo XVII, al amparo de la enfermedad de Carlos II. 

Juan  del  Castillo  es  un  boticario,  avanzado  si  se  quiere,  pero 
preparador de medicamentos. De  la Alquimia  le  interesa solamente  los 

                                                 
44 Javier PUERTO. La leyenda verde. Naturaleza, sanidad y ciencia en la corte de Felipe II 

(1527‐1598). Salamanca: Junta de Castilla y León, 2003. 
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aspectos  técnicos  necesarios  para  ejercer  bien  su  profesión,  por  eso  se 
ocupa tan sólo de las aguas destiladas y los aceites artificiales. 

De  la  destilación  se  ocupa  en  el  capítulo  IX  del  libro  II,  de  la 
Pharmacopea universal…: “Es con calor, o frialdad separar las cosas juntas, 
y  juntar  las  cosas  separadas  cualquier materia  que  sea,  y  se  hace  por 
ascenso o descenso”45. 

La explicación proporcionada es parva. Para él, “… es mejor que 
el curioso que quisiere saber  lo vea hacer a un alquimista y viéndolo  lo 
aprenderá mas presto que por dichos ni escritos. Y para quintas esencias 
al  Escorial  en  la  botica  de  San  Jerónimo,  y  otras  partes  que  viéndolo 
saldrán buenos maestros”46. 

Queda clara su preferencia por  la práctica, su distancia para con 
la teoría alquímica y sus deseos de servir a quienes trabajan, como él, en 
la preparación de fármacos. Su obra, por tanto, no puede compararse con 
la de Diego de Santiago, un destilador que escribió un magnífico  libro, 
único en su especie en el panorama bibliográfico español, dedicado a sus 
compañeros  de  profesión,  en  donde  también  se  añade  una  parte  de 
antidotario  o  farmacopea  obtenida mediante  prácticas  exclusivamente 
químicas  y  cuyo  trabajo  Juan  del  Castillo,  muy  probablemente,  no 
conoció47. 

Juan  del  Castillo  vuelve  a  referirse  a  los  alquimistas  cuando 
estudia los aceites artificiales. Da cuenta de cómo el nombre en tiempos 
de Mesué y “hoy en día por  ironía, o grandeza  [se  identifica con el de] 
Phylosophos…  porque  ellos  solos  se  tenían  por  dignos  de  tal  título, 
porque ellos buscaban hasta  las entrañas de  la Tierra,  los secretos de  la 
Naturaleza”. 

                                                 
45 Lo mismo, prácticamente, expone en la Pharmacopea parisiense… (Op. cit., nota 

15, folios 257r‐259r), aunque tal vez se extiende algo más sobre la manera de destilar los 
aceites ‘por descenso’. 

46 Juan del CASTILLO. Op. cit., nota 10, folios 257r‐257v.  
47 Diego de  SANTIAGO. Arte  separatoria  y modo  de  apartar  todos  los  licores,  que  se 

sacan  por  vía  de  destilación…Sevilla:  Francisco  Pérez,  1598;  una  edición  facsímil,  con 
estudio  introductoria de  José María López Piñero y Eugenio Portela,  fue publicada  en 
Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil‐Albert, 1994.  
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También  identifica  al  fabuloso  autor  árabe  con  el  empleo  de 
remedios alquímicos. Esto que, a la vista de los tratados de Historia de la 
Medicina  y  de  la  Farmacia  tradicionales  parece  un  error  o  una 
barbaridad, es la principal aportación del llamado galenismo islamista a 
la terapéutica.  

Se  ha  querido  presentar  la  práctica  de  Paracelso  como  una 
ruptura revolucionaria con el galenismo y si  lo es en  lo conceptual, con 
abundantísimas  matizaciones,  no  lo  es  en  lo  referente  a  la  práctica 
terapéutica farmacológica. El galenismo islamista, a través de la obra de 
varios  autores,  y  de  manera  fundamental  de  Geber,  aceptó  varias 
prácticas  relacionadas  con  la  alquimia,  concretamente  las  aguas 
destiladas  y  los  aceites  artificiales,  así  como  algunos  métodos  de 
calefacción como el ‘baño de María’, no supusieron alteración alguna en 
los galenistas a partir del Renacimiento y de la asimilación del galenismo 
islamista.  Se  consideraron  nuevos  métodos  de  preparación  de 
medicamentos,  como  el  empleo  de  albarelos  estañados,  el  uso 
permanente de la medida cuya unificación supone una obsesión a partir 
del Renacimiento, o el cambio de la miel por el azúcar para edulcorar. Se 
tomaron, en definitiva, por modificaciones parciales al método galénico 
tradicional y sólo los más recalcitrantes galenistas los rechazaron. 

Juan del Castillo escribe: 
“Y de  esto  se puede  colegir  cuanto Mesué ha  estimado  [a]  los 

alquimistas,  pues  usó  de  sus  remedios,  mas  Mesué  vio  con  mayor 
destreza por su gran saber y experiencia que no ellos mismos”. 

Chiarlone  y  Mallaina  subrayaron  la  coincidencia  de  algunas 
recetas  de  Juan  del  Castillo  y  las  del  libro  de  Antonio  Castell48, 
circunstancia obvia.  

El texto del benedictino de Montserrat fue uno de los más útiles y 
consultados  de  los  últimos  años  del  siglo  XVI,  con  lo  cual  no  es  de 
extrañar  la circunstancia, pues Castillo pretendía componer  también un 
texto útil para sus colegas. Además, como veremos a continuación, el de 

                                                 
48 Antonio CASTELL. Teórica y práctica de boticarios en que se trata de la arte y forma 

como se han de componer  las confecciones ansi  interiores como exteriores… Barcelona: en casa 
de Sebastián de Cormellas, 1592. 
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Castillo  no  es  original,  sino  una  adaptación  del  trabajo  de  Brison 
Bauderon traducido al castellano por él mismo. El de Bauderon fue uno 
de los textos más empleados en la Farmacia barroca en Francia y en toda 
Europa y  los dos, Castillo y Castell, se habrían formado con su  libro en 
Francia.  Por  otra  parte  existen  circunstancias  llamativas  entre  ambos 
autores:  los dos  son de  origen  francés;  el  apellido de  ambos debía  ser 
Château, bastante corriente en el país vecino. 

Antonio  Castell  llegó  a  Montserrat  en  donde  catalanizó  su 
apellido y entró primero como fraile lego y luego profesó de benedictino 
pero  se  dedicó  a  la  Farmacia  tras  haberse  formado,  al  parecer,  en 
Montpellier, no acabó su vida en Cataluña, sino en el monasterio de San 
Benito el Real de Valladolid49. 

Juan  del Castillo  llegó  también  a  una  abadía  española,  en  esta 
ocasión al monasterio de El Escorial, de padres  jerónimos. Castellanizó 
su apellido, nos proporciona noticias  sobre Montpellier y otros  lugares 
de  Francia.  En  su  caso  no  se  quedó  en  el Monasterio  y  acabó  como 
boticario en Cádiz. 

Pese a las aparentes coincidencias, el benedictino era de Lanac, un 
pueblecito de la Alta Garona en la actual región de Midi‐Pirinees y Juan 
del  Castillo,  como  hemos  visto,  de  Burdeos.  Ni  siquiera  tenemos 
constancia de que supieran de su origen común. Las posibles semejanzas 
entre  las  obras  de  ambos  encuentran  su  denominador  común  en 
Montpellier y en uno de  los más  famosos  farmacólogos de esa escuela: 
Bauderon.  Juan  del  Castillo  tiene  el  afán  de  redactar  un  texto  útil, 
veinticuatro  años  después  de  la  edición  de  la  Teórica  y  práctica  de 
boticarios…, para sus compañeros de profesión, en donde las principales 
novedades  se  circunscriben  a  lo  aprendido  en  España:  las  aguas 
destiladas y lo referente a la preparación de la triaca magna, aunque no 
explicita  el  débito  de  su  Pharmacopea  universal…  con  la  traducción 
efectuada por él mismo de la Paráfrasis sobre la farmacopea parisiense… del 
médico de Montpellier. 

                                                 
49 Ramón JORDI I GONZÁLEZ. Collectanea de “speciers”, mancebos boticarios, boticarios, 

farmacéuticos  practicantes  de  farmacia  y  farmacéuticos  en  Cataluña  (1207‐1997).  Girona: 
Fundació Uriach, 2003 (p. 533). 
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La estructura del libro 

El análisis de las censuras de la Pharmacopea universal…, nos hace 
ver cómo el médico Diego de Vera sólo atestigua la inexistencia de cosa 
alguna contra las buenas costumbres y ofrece la carga pericial al boticario 
madrileño  Juan de Montalvo, quien  lo considera “uno de  los mejores e 
importantes  libros  que  en  esta materia  han  salido  hasta  ahora,  y muy 
conforme  al  estilo  que  se  tiene  en  las  boticas  y  está  con  mucha 
erudición”. 

La  Pharmacopea  universal…  no  es  un  libro  original,  sino  la 
traducción  de  la  Pharmacopea  parisiense…  de  Bauderon,  con  algunos 
comentarios y extrapolaciones nuevos. Lo más útil del mismo, para  los 
historiadores,  son  los  comentarios  efectuados  sobre  su  estancia  en  El 
Escorial y el ejercicio profesional farmacéutico en España, además de  la 
claridad en la presentación de los medicamentos, aunque no fuera suya, 
sino de su compatriota Bauderon. 

En ambos  libros  se  tratan primero  las conservas,  luego  los  robs, 
los  julepes,  jarabes,  loocs,  polvos,  opiatas,  con  especial  atención  al 
mitridato y a la triaca magna; los electuarios vienen detrás de las opiatas 
en  la Pharmacopea universal…, mientras en  la traducción de Bauderon se 
situaban  tras  los  polvos,  las  hieras,  luego  las  píldoras,  trociscos,  óleos 
simples  y  compuestos,  ungüentos  y  emplastos. Ambos  acaban  con  un 
tratado sobre pesas y medidas idéntico. 

Lamentablemente  su  traducción  apenas  está  divulgada  y  su 
Pharmacopea universal… muy poco.  

Cabe poca duda sobre el carácter no original de  la obra de  Juan 
del  Castillo. No  se  le  puede  quitar  el mérito  de  ser  el  introductor  en 
España  de  uno  de  los  textos más  útiles  para  el  ejercicio  farmacéutico, 
empleado con profusión en toda Europa, ni de proporcionarnos algunos 
detalles  curiosos  sobre el destilatorio  escurialense,  sobre  la normalidad 
del  empleo  de  las  prácticas  espagíricas  en  nuestro  suelo,  acerca  del 
examen  de  los mancebos  de  farmacia  y  algunos  de  los medicamentos 
más empleados en nuestro suelo. 

Los  libros  de  Juan  del Castillo,  editados  por  Juan  de  Borja,  no 
serían más que adaptaciones del texto del médico francés al castellano y, 
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aunque  muy  reconocidos,  a  juzgar  por  la  censura  del  boticario 
madrileño,  no  demasiado  conocidos  dados  los  pocos  ejemplares 
conservados en  la actualidad y el dificultosísimo acceso a ambos, sobre 
todo a la traducción castellana de la obra de Bauderon. 

Un  trabajo como éste, en dónde se  trata de aportar  luz sobre  las 
circunstancias vitales y  la obra de un autor afincado en España, es muy 
apropiado  para  sumarse  al  homenaje  rendido  al  profesor  José María 
Suñé  Arbussà,  quien  tanto  se  preocupó  de  la  bibliografía  histórico‐
farmacéutica española. 

 

 

 



 
 

 

 

Estudio sobre la clasificación, calidad y pruebas clínicas  
de productos vegetales ultramarinos para la  
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María Esther ALEGRE PÉREZ 
Universidad Complutense de Madrid 

 

María Luisa de ANDRÉS TURRIÓN 
Universidad Complutense de Madrid 

 

 Al profesor don José María Suñé Arbussà 

  

 

Introducción 

Cuando  se  nos  propuso  participar  en  este  libro  homenaje,  tan 
merecido por el profesor don José María Suñé, pensamos dedicarle algo 
que él  leyese con agrado e  interés. Su  impresionante bagaje profesional 
presenta una  importante parcela como farmacéutico Jefe del Servicio de 
Farmacia  en  Hospital  Clínico  e  intuimos  que  podría  satisfacerle  un 
trabajo de investigación histórica sobre estudios de la calidad y utilidad 
terapéutica de productos de procedencia ultramarina, a finales del siglo 
XVIII.  Desde  el  profundo  respeto  y  admiración  que  le  profesamos, 
deseamos  vea,  en  la  intención  de  este  trabajo,  nuestro  agradecimiento 
por todo lo que hemos aprendido de su generoso magisterio. 

En  este  trabajo  presentamos  no  sólo  la  inquietud  por  la 
efectividad  terapéutica  de  los  productos  procedentes  de  Ultramar 
destinados  al  Rey  de  España,  también  el  exhaustivo  control  de  las 
clasificaciones que sobre ellos se realizaron para  la comprobación de su 
calidad y, una vez verificados estos pasos, de su efectividad terapéutica. 
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Evidentemente, tratándose de productos ultramarinos destinados 
a  la Corona  española,  la  quina  no  puede  faltar;  pero  no  solamente  la 
quina  fue  objeto de  interés  en  el  entorno  real,  exponemos  también  un 
número  importante  de  productos  de  dudosa  aceptación  sobre  los  que 
reiteradamente se hicieron estudios clínicos, de los que sólo conocemos el 
resultado final, sin más exposición de pautas ni protocolos. 

Como  competidor  de  las  quinas  en  utilidad  terapéutica 
estudiamos  un  producto  procedente  de  Yucatán,  el  árbol  del  ‘choch’, 
hacia el que el entorno real muestra un especial interés; con unas pruebas 
clínicas magníficamente detalladas por el eminente doctor Lafarga y con 
una  efectividad,  en  su  opinión,  superior  a  la  de  la  quina; 
inexplicablemente no se proseguirán  las experiencias sobre su uso, o al 
menos  no  se  conserva  información  al  respecto  en  la  documentación 
custodiada en la Real Botica y el Archivo General de Indias. 

 

Antecedentes de la inquietud sobre la efectividad clínica  

Entre las principales preocupaciones de la investigación clínica se 
encuentra poder controlar el denominado  ‘sesgo de selección’, es decir, 
comparar  grupos  similares  para  permitir  inferencias  de  confianza. 
Existen evidencias de la aplicación de este principio desde siglos atrás.  

Tenemos que  remontarnos  al  siglo XVI para  contemplar,  en  las 
tropas  del  emperador  Carlos  V,  drásticos  cambios  en  las  técnicas 
militares y, casi como consecuencia, en los tratamientos a los heridos en 
el campo de batalla. Situémonos en la contienda de Italia y observaremos 
cómo,  desde  la  batalla  de  Biccoca  (1522),  las  tropas  del  Emperador 
empiezan  a  utilizar  el  arcabuz,  hasta  entonces  menospreciado  en  la 
técnica militar,  para  combatir  a  la  infantería  suiza  al  servicio  del  Rey 
francés. En  la batalla de Pavía  (1525), donde  fue derrotado y capturado 
Francisco  I,  el  nuevo  empleo  táctico  del  arcabuz  aumentó 
considerablemente la magnitud de la quemadura que se producía en las 
heridas; el remedio tradicional para las heridas era tratarlas con aceite de 
saúco  hirviendo;  para  esta  situación,  las  tropas  españolas  llevaban  la 
orden  de  experimentar  el  tratamiento  en  las  heridas  de  un  nuevo 
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bálsamo traído de las Indias que gozaba de excelente fama con el fin de 
comprobarse su efectividad: los resultados fueron satisfactorios1.  

Tan excelentes parecieron  los  resultados obtenidos por el nuevo 
bálsamo que, a partir de 1529, se empezó a ensayar en la Corte y en otras 
ciudades  de  la  Península.  El  Emperador  firmó  un  contrato  con  su 
inventor,  Antonio  de  Villasante,  concediéndole  el  monopolio  de  la 
explotación  bajo  la  condición  de  que  el  Rey  dispusiera  de  toda  la 
producción,  a  través  del  Consejo  de  Indias.  Para  la  experiencia 
metropolitana,  el  bálsamo  se  suministró  a  los  hospitales  de  manera 
gratuita; los médicos que desearan utilizarlo en sus pacientes, valorando 
sus  excelentes  aptitudes  como  cicatrizante  de  llagas  y  heridas,  serían 
gratificados  con una  cantidad  estipulada  en  50 ducados;  el bálsamo  se 
comercializaba  a  ocho  reales  la  onza.  Tanto  los  centros  hospitalarios 
como  los  facultativos asumían  la obligación de notificar el resultado de 
los tratamientos al Consejo de Indias. 

De controlar la utilización de este bálsamo en el Ejército, y ofrecer 
sus resultados al Consejo de Indias, se encargó el doctor Juan de Vargas, 
médico  de  la  Compañía  del  capitán  Francisco  de  Osorio.  En  1533  se 
ordena  le  sean  pagados  a  Juan  de  Vargas  diez  ducados  de  oro, 
equivalente,  según  atestigua  el propio documento,  a  3.750 maravedíes, 
por los servicios prestados sobre el ‘bálsamo de Indias’2. 

En la batalla de Vilaine (1545), el cirujano francés Ambrosio Parè, 
en un momento de la contienda, sufrió un fallo en el suministro de aceite 
de saúco y, al no poder cauterizar las heridas con aceite hirviendo, utilizó 
un  ‘digestivo’  compuesto  por  yema  de  huevo,  trementina  y  aceite  de 
rosas;  él mismo  relata  el  resultado  en  la  obra  que,  escrita  en  francés, 
publicó para divulgar su actuación: 

 “Me  levanté muy  temprano para ver  a mis pacientes  cuando, 
más  allá  de  mis  esperanzas,  encontré  que  aquéllos  a  los  que  había 

                                                 
1 Francisco GUERRA. “La política Imperial sobre las drogas de las Indias”. Revista 

de Indias, 103/104: 31‐58. Madrid, 1966.  
2 María Esther ALEGRE PÉREZ.  “El bálsamo descubierto por Antonio Villasante 

(siglo XVI)”. En: Javier Puerto Sarmiento, Juan Esteva de Sagrera y María Esther Alegre 
Pérez.  Prodigios  y  naufragios.  Estudio  sobre  terapéutica  farmacológica  en  España  y América, 
durante el Siglo de Oro: 167‐208. Madrid: Doce Calles, 2006. 
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aplicado el medicamento digestivo se encontraban con menos dolor, y 
sus heridas  tenían menos  inflamación y  supuración que aquéllas a  las 
que había aplicado aceite hirviendo. Desde entonces decidí no volver a 
quemar tan cruelmente a los pobres heridos de los arcabuces”3. 

Esta descripción de Paré es considerada, en los textos de historia 
de  la  investigación clínica, como  la primera manifestación escrita de un 
ensayo clínico. 

 

Protocolo  e  informes  de  calidad  sobre  las  remesas  de  quina 
procedentes del Virreinato de Nueva Granada,  enviadas  a  la Corona 
española, en el siglo XVIII 

El  Gobierno  español  decidió,  en  1753,  la  explotación  exclusiva 
para  el Monarca de un  extenso  territorio de  bosques de  quinos  en  las 
zonas  montañosas  de  Loja:  Uritusinga,  Cajanuma,  Ama,  Solomaco, 
Yunza, Latuna y otros lugares semejantes en altitud humedad y clima de 
la Audiencia de Quito, pero pasarán quince años hasta que tan compleja 
organización  oficial  funcionara  de  un  modo  eficaz4.  Hasta  entonces, 
únicamente se recibían en el Palacio Real de Madrid envíos esporádicos 
de quina, sin garantía de calidad ni de abastecimiento continuado. 

Desde 1768, y hasta la independencia de las colonias americanas, 
la quina de los bosques pertenecientes a la Corona se remitió a España en 
remesas anuales de  cantidades variables de quina5. Los particulares no 

                                                 
3 Ambroise Paré. La Méthode de  traicter  les playes  faictes par hacquebutes et aultres 

bastons à  feu et de celles qui sont  faictes par flèches, dardz et semblables, aussy des combustions 
spécialement faictes par la pouldre à canon… A Paris: Chez viuam Gaulterot, 1545.  

4  “Copia  del  informe  que  el  teniente  coronel Miguel  de  Santisteban  hizo  al 
Marqués de Villar,  sobre  los  sitios y parajes de  la provincia de Quito donde  se  cría  la 
quina, la distancia de los puertos, la calidad de los caminos y los costos por arroba de su 
transporte por  tierra yagua hasta Portobelo”. Santa Fe, 4‐VI‐1753. Archivo General de 
Indias  [AGI],  Indiferente  General,  1555.  Citado  por María  Teresa  LÓPEZ DÍAZ  y 
Antonio  DOMÍNGUEZ  CAMACHO.  Catálogo  de  documentos  histórico  farmaceúticos  del 
Archivo  General  de  Indias.  Sevilla:  Ediciones  de  la  Universidad  de  Sevilla,  1983  (cf. 
documento 935).  

5 En 1768 se dictaran  instrucciones precisas para el acopio y remisión anual de 
quina a  la Real Botica (Cf. María Teresa Teresa LÓPEZ DÍAZ y Antonio DOMÍNGUEZ 
CAMACHO. Op.  cit.,  documentos  639,  640,  646,  647  y  648).  Los  primeros movimientos 
independentistas  comenzaron  en  el  Virreinato  de  Nueva  Granada  en  1809  y  fueron 
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podían entrar en esos territorios, aunque sí podían obtener permisos de 
extracción en otras áreas. 

Hasta  el  nombramiento de Antonio Caballero  y Góngora  como 
Virrey de Nueva Granada (1782), todas las remesas de quina recibidas en 
la Real Botica procedían, como ya hemos  señalado, de  la Audiencia de 
Quito.  Caballero  y  Góngora  será  el  primer  Virrey  que  se  ocupe, 
directamente,  del  asunto  de  la  quina  para  la  Real  Botica,  bajo  la 
influencia de José Celestino Mutis. Ello supuso  la creación de un nuevo 
centro de comercio de quina en Santa Fe6.  

A partir de este momento, la quina que llegó a la Real Botica tenía 
dos  procedencias:  por  un  lado,  la Audiencia  de Quito,  con  centros  de 
acopio  en  Loja,  Cuenca  y  Jaén,  que  recibirá  el  nombre  de  ‘quina 
meridional’; y, por otro  lado,  la originaria de  la Audiencia de Santa Fe, 
con centros de acopio en Santa Fe, Valle de Fusagasugá, Ocaña y Santa 
Marta, que recibirá el nombre de ‘quina septentrional’.  

Las ‘quinas meridionales’ fueron las más importantes para la Real 
Hacienda española,  tanto en calidad como en cantidad; durante mucho 
tiempo se ha pensado que parte de estas remesas fueron enviadas desde 
el Virreinato  del  Perú. No  es  de  extrañar  que  se  haya  producido  este 
error, puesto que la zona principal de acopio de las ‘quinas meridionales’ 
se encontraba en un territorio fronterizo entre los Virrerinatos del Perú y 
de  Nueva  Granada,  que  constituía  una  única  unidad  geográfica, 
conocida  como  zona  del  Alto  Perú.  De  hecho,  los  cascarilleros 
encargados de  recoger  la  quina  realizaron  su  labor  indistintamente  en 
montes  y  sierras  pertenecientes  a  uno  y  otro  Virreinato.  Al  error  ha 
contribuido el hecho de que, a la quina recogida en esta zona, se le dio en 
la Real Botica el nombre genérico de ‘quina del Perú’7. 

                                                                                                                         
pacificándose  entre  1820 y  1830. Las  comisiones de quinas meridionales  finalizaron  en 
1815. 

6  Los  Virreyes  de  Nueva  Granada  en  la  época  de  estudio  fueron:  Antonio 
Caballero y Góngora  (1782‐1789), Francisco Gil y Lemas  (1789),  José de Ezpeleta  (1789‐
1793), Pedro Mendinueta (1797‐1803) y Antonio Amar y Barbón (1803‐1810).  

7  María  Luisa  de  ANDRÉS  TURRIÓN  y  María  del  Rosario  TERREROS  GÓMEZ. 
“Organización administrativa del ramo de la quina para la Real Hacienda Española en el 
Virreinato  de Nueva Granada”.  En;  Juan  Riera  Palmero  (ed.). Medicina  y Quina  en  la 
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Identificación  botánica  y  correcto  transporte:  primeras  garantías  de 
calidad del producto 

Los  comisionados  reales  de  las  ‘quinas  meridionales’  fueron 
siempre  los  Corregidores  de  la  ciudad  de  Loja8,  llevaban  a  cabo  sus 
tareas de acuerdo con instrucciones enviadas desde la Corte, que fueron 
haciéndose más detalladas con el paso del  tiempo. La primera  labor de 
estos  comisionados  era  proceder  al  acotamiento  de  los  montes  cuya 
producción de quina se destinaría exclusivamente a  la Real Botica; este 
acotamiento no debe confundirse, en ningún caso, con la creación de un 
estanco.  Los  comisionados  contrataban  a  cascarilleros,  normalmente 
indios, que recolectaban la quina en los montes acotados. Desde España 
se  les  detallaba  exactamente  el  tipo  de  quina  que  debían  elegir;  para 
evitar equívocos se les enviaba un cajón con muestras del vegetal y, en la 
última de las comisiones, se desplazó un botánico para que les aconsejara 
directamente sobre el terreno.  

La extracción de la corteza, su posterior secado y colocación en los 
cajones  también  seguían  un  protocolo  muy  estricto.  Este  trabajo  se 
centralizaba en Loja, en el almacén denominado  ‘Casa de Su Majestad’, 
en  el  pueblo  de  Malacatos9,  donde  además  se  preparaba  la 
documentación que acompañaba al envío. Los cajones se trasladaban por 
tierra al puerto de Guayaquil y, desde aquí, al del Callao, en Lima, de 
donde partían hacia España en navíos de guerra.  

Sólo  existió  una  comisión  de  la  ‘quina  septentrional’,  estuvo 
vigente entre 1778 y 1790, organizada por José Celestino Mutis hasta su 
desaparición,  causada  por  la  baja  calidad  de  estas  quinas10.  El 

                                                                                                                         
España  del  siglo  XVIII  [Acta  Histórico  Médica  Vallisoletana,  L]:  35‐43.  Valladolid: 
Universidad de Valladolid, 1997. 

8 Hubo tres comisionados para las quinas meridionales: Pedro Javier Valdivieso 
y  Torres  (1768‐1785),  Manuel  Vallano  Cuesta  (1786‐1790)  y  Tomás  Ruiz  Gómez  de 
Quevedo (1790‐1816).  

9  Los  cascarilleros  iban  entregando  la  quina  que  recolectaban  en  pequeños 
centros de acopio ubicados en Loja, Cuenca y Jaén. 

10  Sebastián  José  López  Ruiz  fue  el  único  comisionado  para  las  quinas 
septentrionales, quedó nombrado, en Madrid, en 1778. Sin embargo las únicas remisiones 
que  llegaron  a  la  Real  Botica  no  fueron  enviadas  por  el  comisionado,  sino  por  José 
Celestino Mutis, quien, tras una serie de intrigas en el marco de la Expedición Botánica al 
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encajonamiento  y  almacenamiento  de  esta  quina  se  centralizó  en  la 
ciudad  de Honda,  desde  donde  se  trasladaba,  por  tierra,  al  puerto  de 
Cartagena  de  Indias;  allí  se  embarcaba  para  España  en  las  mismas 
condiciones que la ‘quina meridional’.  

Una  última  precaución  habría  de  seguirse  en  el momento  del 
embarque: colocar los cajones de quina en los lugares menos expuestos a 
la humedad11. 

 

Los informes de calidad de las quinas realizados por la Real Botica 

El protocolo de llegada de las remesas de quina del Virreinato de 
Nueva  Granada  al  Palacio  Real,  en Madrid,  comenzaba  con  el  aviso 
desde  el  puerto  de  Cádiz;  allí,  al  igual  que  el  resto  de  productos  de 
Indias, se registraban y almacenaban en espera de su distribución.  

Una  vez  registradas,  el  Presidente  Juez  de  Arribadas  enviaba 
aviso a la Corte anunciando la llegada de la correspondiente remesa a la 
Real Botica;  el destinatario de  este aviso varió  según qué Secretaría de 
Despacho  estuviera  encargada,  en  cada  momento,  del  control  de  los 
productos procedentes de las colonias americanas.  

El  correspondiente  Secretario  del  Despacho  remitía  el  aviso  al 
Sumiller  de  Corps,  quien  respondía  acusando  recibo  del  aviso  y 
solicitando se diera orden para que  la quina fuera trasladada a Madrid. 
El Secretario del Despacho ordenaba al Presidente Juez de Arribadas de 
Cádiz que se procediera al transporte de la quina hasta la capital, donde 
quedaba depositada  en  la  aduana,  aunque,  como ya  indicamos,  estaba 
libre del pago de cualquier arancel.  

Pasada  la  aduana,  la  quina  era  llevada  directamente  a  la  Real 
Botica donde el Boticario Mayor, quien había sido previamente avisado 

                                                                                                                         
Virreinato de Nueva Granada, consiguió convertir a López Ruiz en subordinado suyo y 
controlar el comercio de la quina en la Audiencia de Santa Fe. Mutis estableció un sistema 
de  acopio  y  remisión muy  similar  al  creado  para  las  quinas meridionales,  pero  fue 
suspendido en 1790. 

11 Por  tratarse de un  envío para  el Rey de España  estaba  exento de  cualquier 
pago o franquicia a su llegada a puertos y en todo el trayecto hasta Madrid. 
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por el Sumiller de Corps, se hacía cargo de la quina, con la colaboración 
del Primer Ayuda.  

En  la  Real  Botica  la  quina  quedaba  instalada  en  un  almacén 
específico, donde era pesada y secada para proceder, posteriormente, a 
analizarla con el fin de determinar su calidad12. 

Los oficiales de la Real Botica pesaban y reconocían los cajones en 
que había sido transportada, comparando estos datos con la factura que 
acompañaba el envío. Durante las operaciones de separación, los oficiales 
reconocían, generalmente, cuatro clases diferentes de quina: ‘quina de la 
mejor calidad’, ‘quina buena’, ‘quina mediana’ y ‘quina pasada’ o inútil. 
Tomando como base esta clasificación, en febrero de 1772, con la llegada 
de la primera remesa, el Rey dio orden para que la quina más especial se 
utilizase sólo para la Real Familia o para lo que el Rey quisiera disponer, 
mientras que la de mediana calidad tendría su uso en la Real Botica y la 
de peor calidad se emplearía para limosnas o para alguna urgencia.  

El reconocimiento de los cajones lo cumplimentaban, por escrito, 
los oficiales de la Farmacia Real siguiendo las indicaciones del Boticario 
Mayor:  descripción  del  aspecto  externo  del  cajón  de  embalaje; 
verificación de las inscripciones en la tapa: la Real Corona y el número de 
la remesa grabados a fuego; estado del cuero que albergaba las cortezas, 
también  identificado  con  el distintivo  real; y descripción del  contenido 
del cajón, indicando el tipo de quina (canuto entero, canutillo, cortezón, 
cortezoncillo,  resaque  ‐segunda  corteza  del  árbol‐)  y  el  color  de  las 
quinas:  amarilla,  anaranjada  o  colorada  selecta.  En  ocasiones,  en  el 
interior de  los cajones viajaban saquitos con muestras de nuevas quinas 
para ser analizadas.  

                                                 
12 Desde la llegada de las remesas 5, 6 y 7, en 1776, la cantidad desbordante de 

quina que había en el almacén de  la Real Botica y en  las bóvedas de Palacio supuso un 
caos  tal  que  fue  imposible  continuar  el  reconocimiento.  La  falta  de  espacio  impedía, 
incluso, extender la quina para su secado, por lo que se pensó en alquilar una casa para 
su almacén,  finalmente esta  idea no se  llevó a  la práctica; en su  lugar se consiguió otro 
almacén mayor y dos o tres mancebos para abreviar el reconocimiento. Se decidió que en 
la  bóveda de  Palacio  se  colocara  solamente  la  quina  ya  escogida  y,  en  el  almacén,  se 
recogiern los cajones de cuatro en cuatro (Cf. María del Rosario TERREROS GÓMEZ. La quina 
para  la Real Botica de Madrid  (1768‐1941). Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 
1996).  
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Teóricamente  esta  fase  no  planteaba  graves  problemas  si  los 
envíos  se  habían  efectuado del modo  correcto;  no  obstante,  en  la Real 
Botica  se  comparaba  de  nuevo  con muestras  originales  de  Loja  y  se 
seguían,  al  pie  de  la  letra,  las  indicaciones  y  estudios  publicados  por 
Charles M.  La Condamine13.  Estos  datos  servían  a  la Real  Botica  para 
elaborar  el  informe  que,  de  cada  remesa,  remitían  a  su  superior,  el 
Sumiller de Corps, quien, a su vez, lo hacía llegar al Monarca.  

En el caso de que  los envíos no procedieran de  la zona acotada 
para el Rey de España, en Loja, y no obstante se enviaran como regalo o 
con  interés  de  su  posible  comercio  posterior,  los  boticarios  reales 
sometían  estas  quinas  a  un  reconocimiento  botánico  más  estricto.  Es 
posible seguir estos  ‘controles especiales de calidad’, con  la  llegada a  la 
Real Botica, entre los años 1783 y 1788, de muestras de diferentes quinas 
enviadas por José Celestino Mutis desde la Audiencia de Santa Fe: 

“La  quina  de  los montes  de  Tena  en  Santa  Fe  es  una  corteza 
cogida  con  cuidado,  con  cañas  de  olor  aromático,  amarga,  roja  o 
amarilla,  áspera.  Los  buenos  efectos  y  virtud  febrífuga  de  esta  nueva 
quina se han comprobado y después de distinguirla se puede conjeturar 
que es la misma Cinchona Oficinal. 

Esta nueva quina está  formada por  tres  clases: amarilla,  roja y 
blanca  (según dicen  las Memorias de 1738 de  la Academia de Ciencias 
de París) que pertenecen  a  la misma  especie;  la única diferencia  es  su 
virtud. La blanca casi ninguna, la roja mayor que la amarilla. Asimismo 
los árboles de estas  tres no  se diferencian en  la esencia,  según dijo un 
habitante  de  la montaña  de Caxanuma  (dedicado  a  descortezar  estoa 
árboles para su comercio). La única diferencia es que la blanca cuya hoja 
es un poco más redonda y menos lisa que las otras, su flor más blanca, 
simiente más gruesa y corteza más blanquecina externamente y crece en 
lo más  alto de  la montaña, mientras  que  la  amarilla  y  roja  ocupan  el 
centro  y  bajo  monte.  Las  diferencias  de  color  de  las  quinas  pueden 
deberse a varias causas: los árboles de cualquier especie situados en las 
laderas de pequeñas montañas,  aunque  el  terreno  sea poco ventajoso, 
son siempre más robustos y sólidos que los de los valles sombríos de la 

                                                 
13 Charles M. LA CONDAMINE, “Descripción del árbol de la quina hecha en 1737 

por Mr. de La Condamine de la Real Academia de Ciencias de París ( ... ) Traducida 
del  francés  al  castellano  (  ...)  por Don  Sebastián  José  López  Ruiz. Año  de  1778.ʺ 
Miscelánea de Ayala, vol. 59 [Biblioteca del Palacio Real de Madrid]. 
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misma montaña  (así  la  humedad  influye  en  el  color  de  la  corteza,  al 
igual que el sol), también puede deberse al mayor o menor tiempo que 
haya permanecido el árbol, también por causa de la nutrición…”14 

Posteriormente se realizaban con ellas pruebas químicas:  
“Separando  sus  principios  por  destilación  seca,  estratificando 

sus  partes  gomosas  y  resinosas  y  haciendo  con  estos  resultados  una 
combinación. 

Conclusiones: La quina amarilla con agua deja un extracto seco 
salino semejante a la del Perú (Loja). 

El  extracto  espirituoso  se  obtuvo  poniendo  la  quina  roja  con 
vino y resultó similar a la del Perú. 

Con  la quina blanca pulverizada se procedió a destilación seca 
bajo fuego moderado. Después se obtuvo un residuo calcinado a fuego 
abierto, semejante todo ello a la del Perú”15. 

 

Observaciones y pruebas clínicas con muestras de quina “para conocer 
la virtud en el ser humano” 

Si del  contenido del  informe de  la Farmacia Real  se desprendía 
que el envío era de mala calidad, en todo o en parte, la propia Real Botica 
se encargaba de moler una muestra de una o dos  libras de peso16 y esa 
quina era experimentada en hospitales por médicos de la Cámara Real o 
de  la  Real  Familia,  siempre  bajo  la  dirección  del  Rector  de  los  Reales 
Hospitales, quienes certificaba definitivamente la calidad de la quina de 
cada remesa17. 

                                                 
14  “Papeles  concernientes  a  quinas”. Archivo General  de  Palacio  [AGP], Caja 

22283 
15 “Papeles concernientes a quinas” AGP, Caja 22283. 
16 Una libra equivaldría a 0,460 kilos, aproximadamente. 
17 Médicos  que  participaron  en  las  pruebas  clínicas  estudiadas: Matías Alcalá 

(médico  en  Madrid),  Serafín  de  Alcázar,  Manuel  de  Bayo  (médico  del  ‘Hospital 
pobrísimo de S. Juan de Dios’, en Guadalajara), Patricio Bustos Manrique (Rector de los 
Reales Hospitales), Céspedes, Julián de Entrada (médico en el Real Sitio del Buen Retiro), 
Antonio  Escobar  (Protomédico),  Eugenio  Escolano,  Fabrini,  Juan  Gámez  (Médico  de 
Cámara);  Joseph García Burunda  (Médico de Cámara), Miguel García Borunda, Pedro 
Güemes  (médico  en  el Real Sitio de San Lorenzo), Antonio Hernández  (médico  en  los 
Reales  Sitios de  San  Ildefonso, El Escorial  y Aranjuez),  Joseph Lafarga  (Protomédico), 
Lorente Lara, Antonio Higinio  (Médico de Cámara), Alfonso Loza, Francisco Martínez 
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Entre 1778 y 1784 existió una nueva clase de quina, denominada 
‘quina  de  cuarta  suerte’,  que  comprendía  a  la  quina  hasta  entonces 
considerada como inútil por ser de calidad inferior; esta ‘quina de cuarta 
suerte’  se  dedicó  también  a  limosnas  y  a  hospitales.  Así  mismo,  en 
determinados momentos existió un quinto tipo de quina conocido con el 
nombre  de  ‘quina  calisaya’;  ésta  no  procedía  de  remesas  enviadas 
directamente a  la Real Botica sino de compras realizadas a particulares, 
en  España,  ya  que  hubo  épocas  en  que  las  remisiones  de  quina  no 
pudieron cubrir las necesidades de la Real Botica.  

Estas quinas  calificadas de  calidad  inferior estuvieron  colocadas 
en un almacén de grandes dimensiones en el sótano del Palacio, a cargo 
de un responsable farmacéutico que se ocupaba de controlar sus entradas 
y salidas. La mayor parte de las experiencias realizadas por los médicos 
se practicaban  sobre  estas  clases de  quina  y  sólo  cuando  sus  informes 
certificaban una  acción  similar  a  la más  selecta pasaban  al  almacén de 
Reales dispensaciones en forma de limosnas.  

En  los  informes que vamos a analizar encontramos variedad de 
opiniones,  todas ellas basadas en  la observación y el razonamiento. Las 
pruebas  se  realizaron,  casi  siempre,  en  enfermos  con  calenturas 
intermitentes,  tercianas  y  cuartanas,  para  las  que  la  quina  se  había 
mostrado eficaz. Muchos médicos opinaban que la quina no servía para 
curar  las  fiebres malignas y, en este caso, únicamente empleaban como 
tratamiento  la  sangría.  Sin  embargo,  en  tercianas,  la quina  se utilizaba 
después de una primera curación con sangrías y vomitivos y sin mezclar 
con  otras medicinas. Para  las  tercianas malignas  la  quina  se utiliza  en 
primer lugar, antes de hacer sangrías ni dar vomitivos; después de haber 
desaparecido la fiebre, como medida de prevención, se hacía continuar el 
tratamiento unos días. También se usará  la quina en  las cuartanas, pero 

                                                                                                                         
Sobral  (Presidente del Real Tribunal del Protomedicato); Francisco Olivares  (médico en 
Madrid), Manuel Pereyra, Santiago Pérez de la Cuesta, Antonio María Prieto (médico en 
los Reales Sitios de San Ildefonso, Valsain y Riofrío), Miguel Ambrosio Rivillo (médico en 
la Real Casa de Campo), José Salomón Morales, Jospeh Santos Rodríguez, Luis Francisco 
Sedeño  (médico  en  el Real Hospital de  San Carlos), Francisco  Serrano Gómez,  Sevilla, 
Bartolomé  de  Siles,  Vicente Martínez  Velinchón  (Médico  de  Cámara)  y Mucio  Zona 
(Medico de Camara). “Papeles concernientes a quinas” AGP, Caja 22283. 
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teniendo  en  cuenta  que,  aunque  tenía  buenos  efectos,  cualquier  leve 
motivo  haría  que  las  fiebres  volvieran  a  aparecer.  Cuando  las  fiebres 
tercianas o cuartanas se convertían en continuas, la dosis de quina debía 
aumentar considerablemente.  

Todas  las  observaciones  clínicas  pretendían  encontrar  en  las 
muestras entregadas las tres virtudes medicinales que poseía la quina de 
Loja  de  mejor  calidad:  acción  febrífuga,  antipútrida  y  astringente. 
Además,  debían  especificar  si  aparecían  efectos  secundarios,  como 
dolores de cabeza, vómitos u otros, o si mejoraban el apetito y el ánimo 
del enfermo. Este tipo de anotaciones se observan bien en un informe del 
doctor Gámez, sin fecha ni  lugar, pero relativo a unos análisis de quina 
venida de Santa Fe:  

“Es febrífuga porque corta o suspende las calenturas periódicas 
ó  intermitentes, pero es  indispensable dar onza y media seguidamente 
para  suspender  paroxismos  de  estas  fiebres  y  la  mayoría  tiene  esta 
virtud igual que la del Perú. Esta virtud se ha observado en 3 enfermos.  

La  virtud  antipútrida  se  ha  demostrado  en  calentura  aguda 
petequial  en  la mujer de D. Felipe Viana,  capitán del Real Cuerpo de 
Guardias Españoles. La Sra se restableció de la enfermedad.  

La  virtud  astringente  se  ha  notado  en  5  enfermos:  una  Sra. 
caquéctica, dos hombres con diarreas serosas y 2 hemoptoycos.  

Corolario: La quina de Sta. Fé  tiene  iguales virtudes que  la del 
Perú,  pero  es  preciso  dar media  onza más  para  curar  las  calenturas 
intermitentes  ó  tercianas  simples.  Las  demás  virtudes  contra  la 
putrefacción y debilidad de las fiebres es igual la quina nueva que la del 
Perú”18.  

Los  informes  son muy  distintos  unos  de  otros,  como  distintas 
eran  las  muestras  de  quina  que  se  les  entregaban  en  cantidad  y 
variedades.  Por  ejemplo,  al  doctor  Luis  Francisco  Sedeño,  en  el  Real 
Hospital  de  San  Carlos,  se  le  entregaron  siete muestras  de  diferentes 
quinas:  

“Informe del doctor Luis Francisco Sedeño: El 10 de noviembre 
de 1784, desde el Real Hospital de San Carlos, comunico  los efectos de 

                                                 
18 “Papeles concernientes a quinas” AGP, Caja 22283. 
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las  diferentes marcas  de  quina  venidas  de  Santa  Fe  con  arreglo  a  las 
observaciones hechas en este hospital y otros enfermos de fuera: 

La  quina  de  la  señal  A1,  se  administró  a  ocho  enfermos,  a 
quienes con 8 ó 9 tomas les faltó la fiebre intermitente. 

La quina A3, se suministró a diez enfermos y con 10  tomas  les 
faltó la fiebre. 

Las de señal B1, a siete enfermos y a las 8 tomas curaron. 
Las de señal B2, a siete enfermos y a las 8 tomas curaron. 
Las de señal B3, a doce enfermos y curaron a las 12 tomas. 
Las de señal B5, a nueve enfermos y curaron a las 11 tomas. 
Las de señal B6, a trece enfermos y curaron a las 12 tomas. 
Declaro que la quina de Santa Fe es buena, sólo que se necesita 

dar en mayor cantidad que la del Perú (Loja)”19. 

En  otros  casos  se  hace  entrega  de  una  única  muestra,  como 
ocurrió con el doctor Antonio Escobar: 

“Informe  del  doctor  Antonio  Escobar:  En  Madrid,  el  3  de 
octubre  de  1784,  digo  que  se  me  ha  presentado  la  ocasión  de 
experimentar el paquete de  la nueva quina recibida, en ocho enfermos: 
uno  de  terciana  sencilla  y  siete  de  calenturas  intermitentes,  dobles  y 
vehementes.  La  sencilla  desapareció  tomando  7  dracmas;  las  otras 
cedieron con onza y media. Comprobada experimentalmente esta nueva 
quina, si no es buena en superior grado, pasa como mediana”20. 

No existía selección previa de  los sujetos sometidos a ensayo, de 
hecho  lo  fueron  todos  los  enfermos  ingresados  en  hospitales  con 
síntomas de  fiebres  tercianas y cuartanas que estuvieran bajo el control 
de los médicos que practicaban las pruebas. No existió criterio selectivo, 
ni por razón de edad ni de sexo: conocemos informes con observaciones 
en niños entre 9 y 13 años, en adultos, en ancianos mayores de 70 años, 
incluso en mujeres embarazadas o en periodo de  lactancia. Es evidente 
que la mayoría de ellos eran pobres; véase, como muestra, el informe del 
doctor Serafín de Alcázar, sin  lugar ni  fecha, pero en el que se refiere a 
muestras de quina de Santa Fe: 

“Exploré  las quinas amarillas y rojas por el gusto y me pareció que  la 
amarilla gozaba de más actividad que la roja. Ignorando el modo intrínseco con 

                                                 
19 “Papeles concernientes a quinas”. AGP, Caja 22283. 
20 “Papeles concernientes a quinas”. AGP, Caja 22283. 
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que la quina ejerce su virtud febrífuga, me serví de ella sin más vehículo que el 
preciso para que llegara al estómago, para que no se enmascarasen sus fuerzas. 
A pesar de ello había que adecuarla al enfermo, pues  los había que no podían 
soportar  su  amargura.  Debido  al  clima  inconstante  con  mañanas  frías  y 
húmedas, medio día  caluroso y al  final de  la  tarde  frío,  las  fiebres  se vuelven 
perniciosas. Los síntomas principales son: cardialgias, cólera morbo, disenterías, 
disneas,  sopor,  vértigo,  letargo,  pero  aún  tomando  quina  los  pacientes  se 
quejaban de dolor en  la cabeza que se aumentaba al aumentar el porcentaje de 
quina. 

Examiné la quina Amarilla A4 en enfermos pobres:  
‐ Enfermo 1º: mujer de 60 años con  fiebre  intermitente, vómitos,  le di 

tres dracmas de quina A4. A la misma hora del día siguiente había calentura pe‐
ro sin vómitos. Tomó otros tres y  luego 4 más hasta curar perfectamente. Total 
de quina: onza y cuarta.  

‐  Enfermo  2º:  hombre  de  24  años,  con  terciana  simple  que  se  había 
rendido a la administración de quina (era uno de los que padecían el dolor por 
la quina). A los 8 días reincidió gravemente en doble perniciosa. Tomó quina de 
Loxa  hasta  10  dracmas  y  algunos  granos  de Ruibarbo  y  en  lugar  de mejorar 
sucedió  a  la  adstricción  una  diarrea  que  le  dejó  sin  fuerzas  y  sin  dinero.  Le 
receté, valiéndome de la oportunidad, una onza de la quina A4 con un dracma 
de  polvos  de  oro  y  jarabe  de membrillos  y  quedó  sano.  Total  de  quina:  18 
dracmas: 10 de Loxa y 8 de la amarilla (la última dada).  

‐  Enfermo  3º:  mujer  de  50  años,  con  terciana  perniciosa  con  cólera 
morbo. Gastó  6  dracmas  de  quina  de  Loxa  sin  beneficio.  Tomó  quina A4  en 
cantidad de una onza con jarabe de membrillos y cesaron los cursos de fiebre y 
quedó buena. Total de quina: 14 dracmas: 6 de Loxa y 8 de la amarilla.  

‐ Enfermo 4º: muchacho de 10 años con terciana simple. Le dí 4 dracmas 
de quina A4 cocida con vino. Curó y no  le repitió. Total de quina: media onza 
pero con distinto método. 

‐ Enfermo 5º: muchacho de 12 años con tercianas reiteradas que 
le habían producido obstrucción en hipocondrio siniestro. Usó en bebida 
un cocimiento de sal de ajenjos y luego quina A4 y luego un cocimiento 
aperitivo para la obstrucción. Total de quina: 5 dracmas.  

‐ Enfermo 6º: mujer embarazada de 22 años con terciana doble, 
le ordené 1 onza de quina A4. Tomó mitad de una segunda onza y curó. 

‐ Enfermo 7º: mujer de 70 años con terciana doble, con sopor en 
la cabeza por el día y vómitos y diarrea por  la noche. Tomó quina A4 
con  jarabe de membrillos en una onza y cedió pero empezó el dolor de 
cabeza. Para asegurar esta  curación, por  lo avanzada de  la edad,  le di 
otra media onza de quina. Total de quina: onza y media.  

‐  Enfermo  8º:  hombre  de  54  años  con  calentura  continua, 
complicada con terciana intermitente. Le dispuse una onza de quina B4 
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con chicoria y cedió la calentura quedando la terciana. Le di media onza 
de la quina roja anterior cocida en vino hasta la evaporación de líquido a 
fuego lento, y curó. Total de quina: onza y media.  

‐ Enfermo 9º: anciano con terciana doble perniciosa con vómitos, 
causa  que  impedía  la  retención  de  la  quina  B4  que  usa  con  otros 
medicamentos sin efecto.  

NOTAS: Como eran estas quinas nuevas, sola se ha dado para no 
arriesgar el experimento. Los pacientes curan mejor que con las de Laxa. 
Quizá por su molienda, están finísimamente cribadas. La observación de 
estos  enfermos  queda  en mi  poder. No  he  experimentado  nocumento 
alguno  en  el uso de dicha  quina, pues  el dolor de  cabeza  también  se 
observa en la de Loxa.  

JUICIO: La quina amarilla es selectísima, tan buena como la mejor 
del Perú. Me he valido de ella  con esmero y he  tenido  cuidado de no 
desperdiciarla para exponer la vida de los pacientes escritos. No puedo 
decir  tanto  de  la  roja,  aunque  el  caso  que  doy  no  es  despreciable  y 
asociado  con  otros  de  mis  compañeros,  sirven  de  base  a  otras 
experiencias”21. 

Algunos facultativos detallaban en sus certificaciones la completa 
identificación  de  sus  pacientes,  su  historial  clínico,  temperamento, 
descripción de síntomas, fechas de aparición de la enfermedad, antiguos 
tratamientos,  etc., mientras  que  otros,  por  el  contrario,  la  ocultaban  y 
hacían referencia sucinta al número de observación, número de enfermo 
‐como veíamos en el ejemplo anterior‐ o número de  cama; el  siguiente 
informe aporta datos personales de los enfermos tratados: 

“Informe  del  doctor  Julián  de  Entrada:  En  el  sitio  del  Buen 
Retiro, el 14 de Diciembre de 1784 hizo las siguientes observaciones:  

‐ Isabel Trigo, mujer de Porratá el carpintero de la Real Fábrica 
de  la China, de  50  años de  edad, de  temperamento bilioso,  empezó  a 
padecer  en  abril  de  1784  unas  cuartanas  que  guardaron  orden  las  6 
primeras  ocasiones  y  luego  empezaron  los  vómitos,  rigores,  fríos, 
inapetencia y para cuya curación se le dio plantas aperitivas, jarabe de 5 
raíces mezclado con sal de Glauber y luego tomó la quina mezclada con 
nitro y cesaron las cuartanas. A primeros de junio y con un poco de frío 
salió  y  le  volvieron  las  cuartanas  pero  de  mayor  duración,  más 
irregulares  y  con  mayor  debilidad.  Se  le  dio  ipecacuana  y  luego 

                                                 
21 “Papeles concernientes a quinas”. AGP, Caja 22283. 
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conserva febrífuga de Hoffman y le cesaron. En el mes de agosto por un 
exceso  de  frutas,  le  volvieron  las  cuartanas  ya  dobles;  no  le  hicieron 
efecto los medicamentos dados, entonces le di de la nueva quina que se 
dispensaba  con  el  título  de  polvos  flavos  americanos  (8  tomas)  y  le 
fortaleció,  apareció  apetito,  bajó  la  calentura  y  cesaron  las  cuartanas 
gozando así de una excelente salud.  

‐  Joseph  Sohmidio,  teniente  coronel  del  regimiento  de  suizos, 
padeció  en  Barcelona  un  accidente  que  acabó  en  hemiplexía  (sin 
movimiento el brazo y  la pierna izquierda). Vino a Madrid en  junio de 
1784  débil,  hipocondríaco,  triste  y  débil  de  cerebro.  Tomó  aguas  de 
Trillo sin causarle efecto bueno. En el mes de julio, tomó baños y aguas 
de Saudán sin efecto alguno y además empeoró de los nervios. Le di los 
polvos flavos americanos y a los 15 días de tomarlos empezó a discurrir 
bien  y  a  engordar  y  fortalecerse,  pues  estos  polvos  no  sólo  son 
febrífugos sino también tónicos y confortantes de los nervios. 

‐ Bernardo Urbina,  lector  jubilado del Orden de Mínimos en el 
Convento de Victoria de  esta Corte, padeció  en  agosto una  calentura, 
con sangre, sudores, con ó sin dolor de cabeza por las noches después de 
cenar y hasta  las 4 de  la mañana, que ningún medicamento  le extirpó 
hasta  que  le  di  los  polvos  flavos  americanos  todas  las  noches  y  curó 
gozando hoy de perfecta salud.  

‐ Cayetano Grichi, presbítero en la Fábrica de China, de más de 
60 años,  temperamento sanguíneo y bilioso; padeció unas cuartanas en 
Septiembre, con fríos, temblores, naúseas, vómitos. Al dar onza y media 
de  los  polvos,  americanos  a  dracma  en  cada  toma  (igual  a  los  casos 
anteriores) preparado con una angélica y polvos digestivos y aperitivos 
no le hizo efecto alguno y fue preciso echar mano a los polvos de corteza 
de peruviana usual  con el nitro en  igual  cantidad a  la anterior, con  lo 
cual recuperó su salud”22. 

La  redacción de  los  informes clínicos  tampoco seguía un mismo 
patrón.  Los  hay  absolutamente  escuetos,  sin  ni  siquiera  especificar  el 
número de pacientes tratados, ni las dosis aplicadas: 

“Informe  del  doctor  Manuel  Bayo,  médico  titular  de 
Guadalajara: El  3 de noviembre de  1784  certifico haber dado  a varios 
enfermos de tercianas dobles, postrados en el Hospital Pobrísimo de San 
Juan de Dios, quina de la nueva de Santa Fe de Bogotá, que han cortado 

                                                 
22 “Papeles concernientes a quinas”. AGP, Caja 22283. 
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dichas fiebres y además recuperado el apetito y dado nuevas fuerzas a 
los pacientes; por todo lo cual no dudo en decir que es tan eficaz como la 
de Loxa”23. 

Otros  informes  resumen  las  observaciones  particulares, 
explicitando únicamente las virtudes detectadas: 

“Informe  del  doctor  Higinio  Amor  Lorente:  Habiendo 
experimentado  la  quina  de  Santa  Fe  que me  dio  Francisco  Puché,  la 
suministré a una relación de enfermos que tenía y  los efectos causados 
fueron buenos, prontos y seguros en tercianas regulares o benignas con 
4  ó  6  papeles  y  en  las  de  recaída  se  notó  igual  efecto  sin  producir 
caquexia ni hidropesía. En  tercianas perniciosas no se experimentó por 
no haber nadie con ellas este año. Por esto esta quina es buena y podrá 
utilizarse  con  igual  seguridad  que  la  del  Perú  (Loja)  en  las mismas 
tercianas”24. 

Todos  los médicos  siguen una misma pauta  en  el momento de 
administrar las dosis de las muestras: conocen ‐o creen conocer‐ las que 
corresponden al uso habitual de  la quina de Loja en distintos síntomas 
febriles, de modo  que  aplican  esas mismas  cantidades  y  comparan  los 
efectos  con  las  muestras  a  estudio.  En  el  informe  que  detallamos  a 
continuación  se  señala,  además,  uno  de  los  objetivos  perseguidos  por 
estas pruebas: conseguir el mayor beneficio con el menor gasto.  

“Informe de Francisco Serrano Gómez: El 18 de Octubre de 1784, 
practiqué con  los pobres enfermos de calenturas  intermitentes, no solo 
por  la  obligación  de  indagar  el mayor  beneficio  con  el menor  gasto 
posible  sino  también  como  obediente vasallo de  S.M. y manifiesto  las 
observaciones producidas por las quinas A y B:  

‐ Mª  Josefa Gómez,  de  13  años,  el  18  de  Septiembre  padeció 
cuartanas  complicadas  con  vómitos  biliosos,  habiéndola  sangrado  del 
tobillo  le receté el día 21 una onza de  la quina A (8 tomas) y otra onza 
más para la curación precautoria y quedó curada.  

‐  Joseph  Heredia,  de  40  años,  padeció  el  20  de  Septiembre 
tercianas dobles, se  le dio el vomitivo de befuquillo,  le receté el día 22 
una onza de quina B  (8  tomas) y otra onza más para prevenirle de  la 
repetición,  pero  juzgándose  bueno  no  la  tomó  y  el  día  3  de Octubre 

                                                 
23 “Papeles concernientes a quinas”. AGP, Caja 22283. 
24 “Papeles concernientes a quinas”. AGP, Caja 22283. 
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volvió a llamar con una recaída doble y le receté otra onza de la quina A 
y le curó quedándole 3 tomas de ellas como curación profiláctica. 

‐  Joseph  Quesada,  de  50  años,  trabajador  del  campo  padeció 
cuartanas, le purgué y  le receté el 26 de Septiembre una onza de quina 
A, curó en 6 tomas quedando 2 para profilaxis.  

‐ Hijo  de  Catalina  de Moya  (viuda)  y  edad  16  años  padeció 
tercianas dobles, le receté una onza de quina B el 6 de Octubre” 25. 

El doctor Miguel Ambrosio Rivillo dosificaba la quina en papeles, 
sin especificar su contenido en peso: 

“Informe del doctor Miguel Ambrosio Rivillo: Médico de  esta 
corte en  la Real Botica de  la Casa de Campo de  las diputaciones de  la 
Caridad  de  Sta.  María,  San  Nicolás,  Convento  de  Segovia  y  del 
Sacramento; certifico que habiendo recibido una porción de quina de Sta. 
Fé, la administró a los enfermos siguientes para experimentar: 

‐ Antonio Hurtado,  ayuda  de  Portero  de  la Real  Botica  de  la 
Casa de Campo padeció tercianas dobles y a los 6 papeles le faltaron. 

‐  Joseph  Pérez,  mozo  de  mulas  de  la  Excma  Marquesa  de 
Cortejón, padeció  tercianas dobles y  a  los  12 papeles de  esta quina  le 
remitieron.  

‐ Domingo Antonio Monterrovo, pobre de  la Diputación de Sta. 
María con tercianas sencillas, le bastaron 8 papeles para curarle. 

‐  Eustaquia  García,  pobre  de  la  Diputación  del  Convento  de 
Segovia, con tercianas dobles, curó con 8 papeles. 

‐ Julián del Calleja y Corte, con tercianas sencillas, le remitieron 
a los 8 papeles. 

‐  La  mujer  de  Adrian  de  Rivas,  pobre  de  la  Diputación  del 
Convento  de  Segovia,  con  tercianas  dobles,  necesitó  10  papeles  para 
curar, sin volver después. 

Con  estas  observaciones,  digo:  La  quina  de  Sta.  Fé  goza  de 
poderosa y eficaz virtud febrífuga como la del Perú” 26.  

De  todos  los  informes  que  hemos  consultado,  sólo  en  éste  del 
doctor Matías Alcalá,  se  informa  del  fallecimiento  de  un  paciente,  un 
niño de nueve años; lo indica este facultativo en su tercera ‘observación’: 

“Informe del doctor Matías Alcalá: El 28 de Diciembre de 1784, 
en Madrid, doy el siguiente parecer:  

                                                 
25 “Papeles concernientes a quinas”. AGP, Caja 22283. 
26 “Papeles concernientes a quinas”. AGP, Caja 22283. 



Homenaje al Dr. José María Suñé Arbussà 
 

 

171 

1ª Observación, un sujeto de 58 años, con calenturas ardientes, 
desde  el  52  día  aparecieron  tercianas,  le  di  quina  con  ácidos  como 
vehículo y siguiendo esto, le faltaron sin volverle. 

2ª  Observación,  sujeto  de  60  años,  temperamento  bilioso. 
Padecía  convulsiones  y  cada  vez  estaba más  postrado,  le mandé  un 
cocimiento de la citada quina en cantidad de 3‐4 onzas, aliviando así sus 
convulsiones. 

3ª Observación, un niño de  9  años,  con  temperamento bilioso, 
con calentura pútrida maligna. Se trató con medicamentos pero no curó; 
acudí a la tintura de quina y se verificó algún alivio pero no suficiente y 
no pudiéndose corregir la causa de la enfermedad murió. 

Resultados:  La  nueva  quina  goza  de  las  virtudes  de  ser 
antiséptica, antipútrida, antinervina y febrífuga. Pero ante todo, es más 
efectiva  la de Perú, ya que según mi dictamen,  la quina de Sta. Fé goza 
de menor virtud”27. 

El  propio  Rector  de  los  Reales  Hospitales,  Francisco Martínez 
Sobral, remitió un informe con sus pruebas clínicas: 

“Informe  del  doctor  Francisco  Martínez  Sobral:  Empezó  a 
experimentar  en  Septiembre  de  1787,  en  enfermos  con  tercianas 
benignas sin complicaciones, dando la quina en polvo recién molida:  

La cama nº 5: Silvestre Martinez de 22 años, de Asturias, con ter‐
ciana verdadera y sencilla, con frío, temblor durante 2 horas y después 
calor  durante  6‐8  horas,  con  orinas  al  tiempo  azafranadas.  Se  le  dio 
quina por  espacio de  4 horas,  continuó  su uso durante  6 días y no  le 
cortó las fiebres con 4 onzas y media, siendo necesaria media onza de la 
quina buena para cortarlas. 

La cama nº 18: Manuel Solano de 34 años, pintor de Madrid, con 
tercianas de Riofrío. Tomó quina a dracma por toma durante 5 días, con 
un total de 30 dracmas. No se le cortaron las fiebres. 

Estas 2 observaciones hicieron que no la volviera a utilizar, por 
anteponer  la  salud  del  enfermo  a  los  experimentos.  Luego  según  lo 
observado esta nueva quina no es comparable con la común del Perú y 
no  debe  emplearse  como  buen  febrífugo  en  la  curación  de  tercianas 
simples y mucho menos en las dobles, perniciosas, calenturas continuas 
remitentes pútridas, malignas ni pestilenciales, en cuyos males está muy 
acreditado el uso de la quina buena” 28. 

                                                 
27 “Papeles concernientes a quinas”. AGP, Caja 22283. 
28 “Papeles concernientes a quinas”. AGP, Caja 22283. 
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Noticias sobre pruebas clínicas con otros productos de Ultramar 

En junio de 1785 se recibe, en la Real Botica, la orden del marques 
de Valdecarzana,  Sumiller de Corps, para  que  se  recogiera de  casa de 
José de Gálvez, Ministro de  Indias, un  envío  compuesto por dieciocho 
cajones  procedentes  de  Santa  Fe,  para  que,  tras  ser  estudiado  su 
contenido,  se  informase  de  sus  principios  y  virtudes.  Casi  todo  lo 
recibido  consiguió  ser  identificado  por  los  boticarios  encargados  del 
reconocimiento y ensayo, tan solo  lo que venía en unos cántaros bajo el 
nombre  de  ‘cativo  mangle’  les  resultó  desconocido;  de  los  análisis 
realizados  no  consiguen  ninguna  identificación.  La  nota  de  envío  que 
acompañaba a estos cántaros de ‘cativo mangle’ indicaba su utilidad para 
curar  la  lepra y  las  llagas envejecidas de  todo el cuerpo, con  lo cual, el 
Boticario Mayor, Juan Díaz, sugerirá al Sumiller de Corps que remitiera 
esa  resina al Hospital General para que  sus  facultativos usasen de  ella 
según la conveniencia, anotando e informando de sus propiedades29. 

El 2 de octubre de 1788, el marqués de la Roca, Hermano Mayor 
del  Hospital  General,  envía  al  marqués  de  Valdecarzana  una  nota 
comunicándole  haber  recibido  el  específico  contra  las  tercianas, 
propiedad de ‘un sujeto’ por él recomendado, para que se experimentase 
con  él  en  el Hospital  General;  en  la misma  nota  le  informa  que,  con 
anterioridad,  Bartolomé  Piñeiro,  médico  de  los  Reales  Hospitales,  de 
acuerdo con Juan Gámez, médico de Cámara, habían intentado hacer una 
prueba con él, la cual no tuvo efecto “por la mucha repugnancia que los 
enfermos manifestaban, pero no sucederá así en esta ocasión viniendo de 
tu nombre y patrocinio”30. 

En  1789  se  recibe  en  la  Corte  un  cajón  con  ‘bálsamo  de 
Aguaraybay’,  procedente  del  Virreinato  de  Buenos  Aires,  tras  ser 
reconocido  en  la Real Botica,  se  informa de  su utilidad  terapéutica, ya 
acreditada en España, pero sobre  la que manifiestan no ser  tan notable 
como aseguraban los profesores de Buenos Aires, no obstante se ordena 

                                                 
29 María Esther ALEGRE PÉREZ. Veinticinco años en la Real Botica (1783‐1808). [Tesis 

doctoral]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1976 (cf. vol. 2: 842‐843). 
30 María Esther ALEGRE PÉREZ. Op. cit. ut supra, vol. 2: 874. 
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entreguen una porción al marqués de  la Roca para su experiencia en el 
Hospital General31. 

En  julio  de  1790  el  Virrey  de  Buenos  Aires  envía  una  nueva 
remesa de  ‘bálsamo de Aguaraybay’, semillas y plántulas; en el análisis 
de  la Real Botica se subsanar un error: ante el estudio del fruto piensan 
no es  lentisco negro, como se había deducido de envíos anteriores, sino 
una  especie  del  género  Schinnus  L.;  sobre  el  bálsamo  recibido,  que 
conciben  como un  cocimiento  evaporado,  son de  la  opinión de  que  se 
experimentase  en  el  Real Hospital;  aceptada  la  idea  se  ordena  envíen 
cuatro libras del extracto al marqués de la Roca32. 

 

El árbol del ‘choch’ en los documentos del Archivo General de Indias 

A  finales  de  1777,  el Gobernador  de  Yucatán,  envía  al  Rey  de 
España la noticia, facilitada por un cirujano del Ejército, sobre la utilidad 
de  los polvos de  la corteza de un árbol denominado  ‘choch’, al parecer 
con  excelentes  resultados  en  procesos  febriles,  del  que  envía  una 
pequeña muestra. 

En escrito expedido en San Ildefonso, con fecha 22 de noviembre 
de  1777, dirigido  al Gobernador  y Capitán General de  la Provincia de 
Yucatán, Hugo Ô’Conor, se le solicita, a fin de completar el conocimiento 
de  los  polvos  del  árbol  ‘choch’,  que  el  cirujano  Bartolomé  Gouijoun, 
informe con claridad sobre  las preguntas que se  le  formulan en  la nota 
adjunta;  en  el mismo oficio  se  le  indica que prepare una  remesa  “más 
copiosa” y se le ruegan procure “resguardar el árbol”. 

   La nota adjunta al anterior escrito presenta, bajo el título “Lo que 
se desea saber á cerca del árbol Choch”, nueve cuestiones que esperaban 
respuesta: 

“1º. El  terreno que  lo produce, si es húmedo, si seco: si es más 
robusto y de corpulencia, más procederá de la solana que en la umbría? 

2º. La figura y tamaño de sus hojas, si tiene flores, y lleva fruto; 
cuales sean estos, citar su sabor, su color y modo de sustancias? 

                                                 
31 María Esther ALEGRE PÉREZ. Op. cit. ut supra, vol. 2: 843‐844. 
32 María Esther ALEGRE PÉREZ. Op. cit. ut supra, vol. 2: 772‐773. 
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3º. Si se ha hecho alguna observación en el uso de flores, hojas o 
frutos? 

4º. El origen que tuvo la aplicación de la corteza de dicho árbol 
contra las calenturas intermitentes? 

5º. Si se ha usado contra alguna otra dolencia? 
6º.  Si  es  numerosa  la  producción  de  dichos  árboles,  si  es 

privativa de algún particular  terreno,  (…) sin que se encuentre en otro 
en las vecindades de dicha provincia? 

7º. Si  la  raíz de dicho árbol  es  jugosa ó  cordurecida:  si anidan 
algunos  pájaros,  o  abroga  algunos  cuadrúpedos:  si  se  tiene  alguna 
experiencia de los efectos de su sombra? 

8º. Si hay en sus cercanías algunos minerales, o fósiles, y cuales 
sean estos? 

9º. Que plantas, arbustos, o yervas se crían en sus inmediaciones 
y las calidades de estos?”33. 

Fechado  en Mérida de Yucatán,  a día  12 de  febrero de  1778,  el 
cirujano Bartolomé Gouijoun emite su informe: 

“1 punto//.....La producción del Árbol Choch se halla en terreno 
seco, y en la solana, no produce en la sombría ni en tierra húmeda, nace 
en los Solares de esta Ciudad inmediato a las Casitas. 

2//  Sus  ojas  son  de  un  palmo  de  largo,  delgadas  al  prinsipio, 
anchas en el medio, de tres dedos poco mas o menos; su gusto es de un 
dulce accido; su color de un verde obscuro, y de sustansia no jugosa, ni 
pesada, gruesas  como  las de Laurel; no  consta dho Arbol de  flores;  su 
fruto  es de  sustancia pesada, del  tamaño de una Toronja, poco más o 
menos; su corteza es gruesa de dos dedos, mui compacta, y  la película 
exterior de dha  fruta es entre verde, y amarilla, y dentro de esta de un 
blanco  sitrino,  y  de  un  gusto  acre,  lactisinioso;  la  substansia 
mosilaginosa, que esta pegada a los huesos; es flexible, dulce que cuasi 
empalaga;  comida  toda  la  fruta  con  exceso  ô  mala  disposición  del 
estómago,  es  venenosa;  tiene  tres,  ô  quatro  pepitas  o  huesos  pegados 
unos  â  otros,  que  cada  uno  de  ellos  ensierra  una Almendra  de  color 
blanco, de gusto algo astringente, y dulce, cuia fruta es aromática…” 

                                                 
33 AGI Indiferente General 1553 [carpeta: 1777‐ 1785, fol. 9]. San Ildefonso 22‐XI‐

1777. Escrito a Hugo Ô’Conor para que el cirujano Gouijoun informe, con claridad, a las 
preguntas que se le formulan, en papel adjunto, sobre el árbol ‘choch’.  
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A  la  pregunta  tercera  afirma  no  disponer  de  antecedentes  que 
permitan asegurar haya servido al uso de la medicina. En el punto cuarto 
señala  que  la  indicción  terapéutica  se  debe  a  su  experiencia;  había 
realizado unas preparaciones que, aplicadas a  los afectados  con  fiebres 
intermitentes,  observó  “curaban  radicalmente  (…)  y  haviendo 
continuado de años a la fecha, no ha faltado al mismo progreso, por cuyo 
motivo me determiné â manifestar la virtud tan excelente de esta corteza 
al señor Govor. y Capn. grâl para que su Sriâ se sirviese mandarla en parte 
mas reluciente de la facultad....” 

En su respuesta a la quinta cuestión expresa: “Cura radicalmente 
la  ictericia,  aviendo precedido  los medicamentos diuréticos Marciales”. 
En la pregunta sexta asegura que estos árboles son poco numerosos por 
haberlos mandado destruir un “Caballero prîpal de esta Ciudad” llamado 
Andrés  de  Cepeda,  porque  dos  hijos  suyos  habían  comido  en  exceso 
fruto de este árbol sin haber madurado y uno de los niños, habitualmente 
enfermo  de  asma,  había  fallecido;  corría  el  año  de  1772;  también 
manifiesta que nunca se había visto caso semejante, que los habitantes de 
esa provincia  lo venían consumiendo “desde  la conquista hasta  la fecha 
sin  que  se  haya  experimentado  otra  desgracia”,  que  normalmente  lo 
vendían  en  la  Plaza  las  verduleras;  el  cirujano  piensa  que  no  debe 
reputársele de veneno ya que toda cosa mal utilizada puede serlo. 

A la cuestión séptima manifiesta que su raíz es dura, que anidan 
pájaros  en  él  y  abriga  cuadrúpedos,  sin  que  se  haya  experimentado 
efecto alguno a quienes se cobijan en su sombra. Sobre la cuestión octava 
manifiesta ser conocido “que esa provincia no tiene minerales ni fósiles”. 
En  la  contestación a  la novena  cuestión  señala que  son abundantes  los 
arbustos, plantas y hierbas que tiene en sus inmediaciones y, a modo de 
ejemplo, señala dátiles, pimientos, naranjos, limones, chicoria, escabiosa, 
grama, maíz, etc.  

En  su  informe,  Bartolomé Gouijoun  se manifiesta  partidario  de 
remitir  el  producto  en  polvo,  en  vasos  bien  tapados,  para  que  no 
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perdieran su virtud esencial, pues estaba experimentado que “entera es 
más fácil se volatilice por no poder ir tan abrigada”34. 

Con la misma fecha en que el cirujano militar da por concluido su 
informe, el 12 de febrero de 1778, el gobernador Ô’Conor lo remite a José 
de Gálvez;  también pone en  su conocimiento que ha ordenado a  todos 
los  Capitanes  de  Guerra  resguarden  de  accidentes  los  árboles  que 
encuentren y  le envíen  la  cáscara que puedan que,  según él piensa, no 
será mucha pues el árbol es escaso en esa provincia. 

Desde Campeche, en dos documentos datados, respectivamente, 
el  8 de mayo de  1778 y  el  27 de mayo de  1778,  se participa  a  José de 
Gálvez que, pese a su escasez, se han conseguido preparar cuatro cajones 
de  corteza  de  ‘choch’  y  una  frasquera  de  polvo,  todo  los  cual  había 
salido,  el  día  26  de  abril  de  ese  1778,  del  puerto  de  Campeche  con 
dirección  al  de  La  Habana  en  el  paquebote  ‘Nuestra  Señora  de 
Montserrat’.  Por  las  noticias  proporcionadas  por  el Gobernador  de  La 
Habana,  Ignacio de Urriza, sabemos que estos materiales se enviaron a 
Cádiz en la fragata de ‘Nuestra Señora de los Dolores’. 

Mediante oficio fechado, en San Ildefonso, el 10 de septiembre de 
1778,  se notifica  al Gobernador de Yucatán  la  recepción de  los  cajones 
con  cáscara  de  ‘choch’  y  la  frasquera  con  polvos  del mismo  árbol,  así 
como el  informe del cirujano; en un nuevo escrito,  firmado esta vez en 
San Lorenzo,  el 19 de noviembre de 1778,  se escribe al Gobernador de 
Yucatán  rogándole  continúe  con  las  remesas  de  cáscara  y  polvos  de 
‘choch’ y procure agregarle huesos o pepitas de la fruta del árbol35. 

El primer envío recibido de polvos de  ‘choch’ se puso en manos 
del doctor Lafarga, médico de Cámara de Carlos  III, con el encargo de 

                                                 
34  AGI  Indiferente  General,  1553  [carpeta:  1777‐1778,  fols.  12‐13]. Mérida  de 

Yucatán, 12‐II‐1778. Informe de Gouijoun sobre el árbol ‘choch’. 
35 AGI, Indiferente General 1553 [carpeta: 1777‐1785]. Mérida de Yucatán, 12‐II‐

1778, escrito del gobernador Ô’Conor a José Gálvez, acusando recibo de la Real Orden de 
22‐XI‐1777; Campeche, 8‐V‐1778, escrito de Ô’Conor a Gálvez comunicándole el envío de 
muestras en el paquebote ‘Nª Sª de Montserrat’; Ibid., Campeche, 28‐V‐1778; La Habana, 
13‐VII‐1778, escrito de Ignacio Urriza a José Gálvez, comunicándole que en la fragata ‘Nª 
Sª  de  los  Dolores’  viajan  a  Cádiz  las  muestras  de  ‘choch’;  [Madrid],  10‐IX‐1778 
notificación dirigida al Gobernador de Yucatán acusando recibo de lo enviado. 
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que  experimentase  con  ellos  para  verificar  su  eficacia;  poco  tiempo 
después, en escrito firmado en San Lorenzo, el 12 de noviembre de 1778, 
Lafarga hace  llegar al duque de Losada, Sumiller de Corps, el  informe 
con  los resultados obtenidos: en  total  trató a 28 pacientes de  los que 21 
encontraron curación; se muestra  favorable a su uso, pero advierte que 
“para hacer un cabal juicio de un remedio que especialmente se dirige a 
la  curación  de  calenturas,  no  bastan  días  ni  semanas,  son  necesarios 
meses,  y  aún  más  largo  tiempo,  por  que  obran  con  proporción  a 
estaciones  y  siempre  con más  o menos  fuerza  sobre  los  humores  del 
cuerpo humano”; y recuerda el caso de la quina, de la que asegura “que 
en primavera y verano causa un efecto y cura más fácil y felizmente las 
tercianas, que en otoño e invierno”. 

Los  enfermos  tratados  son,  en  general,  empleados  del  Real 
Servicio o criados de personas cercanas a  los Reyes y  la nobleza;  todos 
quedan  identificados con nombre, apellidos y expresión de su oficio; su 
padecimiento  eran  tercianas  dobles  o  sencillas  y  todos  habían  sido 
tratados  con  quina  sin  haber  superado  la  afección.  No  sabemos  la 
cantidad  administrada,  lo  administra  en  ‘papeles’,  normalmente  un 
papel o dos, pero tampoco aclara si un papel era la dosis unitaria o éste 
se  fraccionaba en varias dosis; sí  insiste en que se precisa una cantidad 
inferior  de  polvos  de  ‘choch’  que  de  quina  para  lograr  los  mismos 
resultado. 

De los siete enfermos no curados, uno realmente es que recayó y 
precisó de otros dos  ‘papeles’ para recuperarse totalmente;  los restantes 
se negaron a tomar el segundo papel, uno de ellos quiso volver a tomar 
quina, con lo cual no cumplieron el tratamiento propuesto36. 

Estos  buenos  resultados  son  comunicados,  en  oficio  de  19  de 
noviembre de 1778, al Gobernador de Yucatán, a la vez que se le reitera 

                                                 
36 AGI,  Indiferente General 1553  [carpeta: 1777‐1785,  fols. 37‐40]. San Lorenzo, 

12‐XI‐1778, escrito de  Josef Lafarga al duque de Losada sobre  los usos  terapéuticos del 
‘choch’ y resultado de los ensayos efectuados. 
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la petición de  ‘pepitas o  semillas’,  rogándole procurase  la propagación 
del árbol en esa provincia37. 

A  la  vista  del  interés  suscitado  por  los  polvos  de  ‘choch’,  su 
introductor,  el  cirujano Bartolomé Gouijoun, pretende  lograr  el mismo 
éxito con otro árbol de utilidad terapéutica. Desde Mérida de Yucatán, el 
26  de  abril  de  1779,  el Gobernador  y Capitán General  interino  de  esa 
provincia, Roberto Ribas  de  Betancourt,  se  dirige  a  José  de Gálvez  en 
estos términos: 

“Muy Sr. Mío. El Cirujano del Batallón de Voluntarios blancos 
de  esta  Capital D.  Bartolomé Gouyoun,  inventor  de  los  polvos  de  la 
corteza  del  árbol  llamado  en  esta  Provincia  Choch,  de  utilidad  tan 
acreditada para curar  las  fiebres  intermitentes, ha descubierto  también 
los de la corteza de otro árbol conocido en la misma, con el nombre de 
Kopté de  cuya  especial  virtud, para  la  curación del dolor de  costado, 
informará  a  V.E.  la  noticia,  que  acompaño  del  mismo  inventor, 
suplicando  a  V.E.,  de  que  en  el  caso  de  que  corresponda  a  ella  las 
experiencias que se le hicieren en España de dichos polvos que por este 
correo remito a V.E. una botella grande con los convenientes resguardos, 
se  digne  V.E.  quanto  participe  a  S.M.  la  importancia  de  este  nuevo 
remedio, interesar su real beneficencia a favor del expresado cirujano”38. 

El 30 de agosto de 1779 se acusa recibo de  los  ‘polvos de kopté’, 
pero no el  informe del cirujano, sin el cual no era posible conocer cómo 
había  de  administrarse;  éste  llegaría  a  la  Corte  poco  tiempo  después, 
pero desconocemos si se experimentó con ellos. 

En el otoño de 1783 se despierta, de nuevo, el interés por indagar 
los productos medicinales que podían acopiarse para la Real Botica. El 9 
de octubre de este año se dicta una Real Orden, que  José de Gálvez se 
encarga  de  enviar  a  Virreyes  y  Gobernadores,  solicitando  “se  haga 
acopio  y  remisión  de  las  yerbas,  Aceites,  Bálsamos  y  cualquier  otro 
específico que se encuentre en su jurisdicción, relacionando los nombres 

                                                 
37 AGI, Indiferente General 1553 [carpeta: 1777‐1785, fol. 35]. San Lorenzo, 19‐XI‐

1778, escrito al Gobernador de Yucatán participándole del resultado de  los estudios de 
Josef Lafarga. 

38 AGI, Indiferente General, 1553 [carpeta: 1777‐1785, fol. 43]. Mérida de Yucatán, 
26‐IV‐1779,  escrito de Roberto Ribas Betancourt  a  José Gálvez  con  el  que  le  remite  su 
informe sobre el árbol ‘kopté’ descubierto por Gouijoun. 
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y virtudes de  cada uno y método de uso  (…) S.M.  tiene  resuelto  sobre 
que  remitan  a  estos  Reynos  para  su  Real  Botica  todos  los  géneros 
medicinales,  que  puedan  adquirirse  en  esos  dominios  con  las  noticias 
respectivas de sus usos y virtudes”. 

Sobre el árbol de  ‘choch’  se  insiste en un oficio,  fechado en San 
Ildefonso el 11 de agosto de 1785, dirigido al Gobernador de Yucatán, en 
el  que  se manifiesta  el deseo del Rey de  fomentar  en  esa provincia  el 
plantío del árbol, a la par que solicita tres o cuatro cajones de esa corteza 
y  algunas  plantas  del  árbol  en  tinas  de madera  y  algunas  semillas  en 
frascos de vidrio a fin de propagarlos en  la costa del Reino de Granada 
“donde se conservan y multiplican todas las plantas de los países cálidos 
de  Indias”.  El  Gobernador  de  Yucatán  contestará  a  este  escrito  del 
marqués de  la Sonora con otro,  fechado en Mérida de Yucatán, el 8 de 
enero de 1786,  en  el que  se  compromete  a  cumplir  lo  solicitado  con  la 
mayor brevedad posible39. 

Desde Campeche, el 29 de mayo de 1786, se avisa al Presidente de 
la  Real  Casa  de  Contratación  de  Indias  de  Cádiz,  la  remisión  de  tres 
cajones de cáscara de árbol ‘choch’, de cuatro barriles, cada uno con una 
plantita, y de un  frasco con semillas de su  fruto. El diez de octubre de 
éste  1786  llega  a  Cádiz  el  envío;  las  cuatro  plantitas  no  superaron  la 
travesía,  llegaron  secas,  lo  cual  fue  notificado  en  estos  términos  al 
marqués de Sonora, quien, desde San Lorenzo de El Escorial, ordena  le 
remitan el resto del envío. 

En octubre de 1786, nuevamente desde Campeche,  se  remiten a 
Cádiz dos barriles con siete plantas vivas de árbol del ‘choch’; en febrero 
de  1787  se  reciben  en  Cádiz,  ‘marchitas’  pero  que  se  intentarán 
‘reverdecer’,  según  se  notifica  al marques  de  Sonora  quien,  desde  El 
Pardo,  indica  que,  en  caso  de  que  se  recuperasen  las  plantas,  fuesen 
enviadas a Málaga; en el mes de mayo  se notifica al de Sonora, en ese 
momento en Aranjuez, la pérdida definitiva de las plántulas. 
                                                 

39 AGI, Indiferente General, 1553 [carpeta: 1777‐1785, fols. 50‐51]. San Ildefonso, 
11‐VIII‐1785, escrito al Gobernador de Yucatán con normas para el envío de muestras de 
‘choch’  en  los  contrapuentes  de  las  embarcaciones,  solicita  ‘plantitas’  y  pepitas;  Ibid., 
[carpeta:  1777‐1785,  fols.  50‐51]. Mérida  de  Yucatán,  8‐I‐1786,  informe  del  gobernador 
Merino en contestación a la misiva de 11‐VIII‐1785. 
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El cinco de mayo de 1787 se realiza, desde Campeche, una nueva 
remisión de tres plántulas vivas de árbol del ‘choch’, acomodadas en sus 
respectivos barriles; llegadas a Cádiz en julio, se anota la pérdida de una 
planta, poniéndose las otras dos a disposición de Antonio Porlier40. Ésta 
es  la  última  noticia  que  conocemos  sobre  la  remisión  del  árbol  del 
‘choch’. 

Uno  de  los  problemas  relacionados  con  el  envío  de  géneros 
medicinales  a  la metrópoli  era  el  escaso  celo  con  que  se  colocaban  y 
embalaban  los cajones en que viajaban contenidos estos productos; por 
eso,  con  fecha  22  de  julio  de  1785,  se  remite, desde  San  Ildefonso,  un 
informe a los virreyes de Nueva España, del Perú, de Buenos Ayres y de 
Santa Fe, a  los Presidentes de  las Audiencias de Guatemala y Quito y a 
los Gobernadores de Caracas, Yucatán  y  Filipinas,  especificando  cómo 
debían  acondicionarse  estos  envíos:  los  bálsamos,  gomas  o  resinas  de 
consistencia  sólida  deberían  enviarse,  los  de  cada  especie,  en  cajón 
separado; si eran muestras o porciones pequeñas podrían viajar todas en 
un cajón dividido con tablas atravesadas y ajustadas con tanta exactitud 
“que aunque se derritieran o  licuaran, no se mezclasen unas con otras”, 
lo mejor sería ubicar cada muestra en botes de hojalata o vasijas difíciles 
de quebrar y bien tapadas. Los bálsamos líquidos y aceites fluidos debían 
encajonarse separados, metidos en botellas de vidrio bien tapadas, éstas 
tenían que acomodarse ajustadas y  los huecos  rellenados de cortaduras 
de  papel,  algodón  u  otra  materia  ligera;  si  quedase  hueco  entre  los 
cuellos de las botellas y la tapa del cajón se ocuparía con tabla de corcho 
u otra materia sólida para evitar vibraciones, además se sujetarían, una 
por una, por  la base del cuello contra el cajón. La manteca de cacao se 
acomodaría en cocos, vasijas de barro vidriadas o botes de hojalata y el 
cajón  en  el  que  se  transportara  tendría  la  misma  seguridad  que  la 
indicada para  los bálsamos y  aceites  fluidos. Dentro del  cajón,  forrada 
por un pergamino u otro material que  la  resguarde, habría que  incluir 

                                                 
40  AGI, Secretaría, Juzgado de Arribadas, leg. 117 (citado por Isabel DEL CAMPO. 

Introducción de plantas americanas en España. Madrid: Ministerio de Agriculturan Pesca y 
Alimentación. 1993, p. 443‐445). 
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una lista de su contenido, igual a la remitida por el Correo con las cartas 
de oficio en que se comunicaba su envío41. 

Pese a estas indicaciones, los materiales seguían llegando a la Real 
Botica  en mal  estado; un  oficio,  fechado  en Aranjuez  el  27 de  abril de 
1787, dirigido  al Arzobispo de México, Virreyes del Perú y de Buenos 
Aires,  Arzobispo‐Virrey  de  Santa  Fe,  Intendente  de  Buenos  Aires, 
Presidentes  de  las Audiencias  de  Guatemala  y Quito,  Gobernador  de 
Caracas,  Intendente  de Caracas, Gobernadores  de Yucatán  y  Filipinas, 
Intendente  de  Filipinas  y  Superintendente  subdelegado  de  Real 
Hacienda  del  Perú,  recuerde  la  normativa  anterior  y  anuncia 
penalizaciones: 

 “Con Real Orden de 22 de Julio de 1785 remití a V.E. una exacta 
y  puntual  noticia  del  modo  con  que  deben  embiarse  a  España  los 
Bálsamos,  Gomas,  y  géneros  medicinales  para  que  lleguen  como 
corresponde, y no se grave inútilmente a la Real Hacienda, concluyendo 
con la prevención de que dentro de cada caxon se envíe lista individual 
de lo que contiene, sus virtudes y demás que corresponda para su uso. 

Como  las  cartas  en  que  se  avisan  estos  envíos  y  otros  de 
diferentes  clases  suelen  llegar  con  anticipación  a  los  caxones  que  se 
quedan  en  los  puertos  a  donde  arriban  los  buques  que  los  conducen 
hasta  que  hay  proporción  de  remitirlos  a Madrid  resulta  una  notable 
confusión  al  tiempo  de  su  recibo,  pues  aviertos,  ni  se  sabe  de  donde 
vienen ni su contenido. Para evitar en lo sucesivo estos perxuicios y falta 
de noticia quiere el Rey, que llevándose á devido efecto lo prevenido en 
la citada Real orden se acompañe dentro de cada caxon el Triplicado de 
la  carta  que  se  dirija  por  el  correo  ordinario  con  el mismo  número  y 
copias de las listas remitidas con el principal y duplicado, en inteligencia 
de que por  cualquier  falta que  se note en  esta práctica,  se  castigará al 
que  faltare,  haciéndole  exigir  desde  luego  doscientos  pesos  de multa 
aplicados  a  la  Real Hacienda  sin  perxuicio  de  tomar  las mas  severas 
providencias  que  convengan  para  el  devido  castigo  a  los 
contraventores”42. 

                                                 
41 AGI,  Indiferente General,  1553  [carpeta:  1777‐1785,  fols. 243]. San  Ildefonso, 

22‐VII‐1785,  notas  y  precauciones  sobre  el  envío  de  botijas  y  botellas  con  géneros 
medicinales, acompaña la relación de autoridades a quienes deben enviarse. 

42 AGI, Indiferente General, 1553 [carpeta: 1777‐1785, fols. 245‐246], normas para 
embalaje y  envío de bálsamos, gomas o  resinas desde  Indias  a Madrid;  Ibid.,  [carpeta: 
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El árbol del ‘choch’ y la quina 

Como hemos visto el  ‘choch’  tenía unos efectos  terapéuticos, en 
opinión de un excelente médico de Cámara,  Josef Lafarga, superiores a 
los  conseguidos  con  la  administración  de  quina.  Sorprende  que,  en 
circunstancias de escasez de quina de calidad, y ante la dudosa actividad 
mostrada  por  la  nuevas  quinas  novo‐granadinas,  no  se  activaran  los 
envíos de ‘choch’.  

Tal vez se agrandaron las dificultades para conseguir el producto 
en su lugar de origen, el Yucatán; quizás, tras el fallecimiento de Carlos 
III  y  de  su ministro Gálvez,  sus  sucesores  no  participaran  del mismo 
interés  sobre  la  utilidad  de  este  árbol;  quizás  el  excesivo  trabajo  que 
soportaban, en ese momento, la Real Botica y los médicos de Cámara les 
impedía controlar y experimentar el uso de un producto nuevo o, quizás, 
fueran demasiados los intereses, de todo orden, generados en el entorno 
de  la  quina  para  la  que  este  árbol  podría  suponer  un  competidor 
inaceptable. 

 

                                                                                                                         
1777‐1785,  fol.  278],  Aranjuez,  27‐IV‐1787,  normas  para  enviar  Madrid  géneros 
medicinales y relación de autoridades a las que se debe informar. 
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Historia Natural en la primera mitad del siglo XIX 
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Introducción 

  Los comienzos del siglo XIX en España, sobre todo a partir de la 
Guerra de  la Independencia (1808), resultaron muy poco propicios para 
la instrucción popular y el desarrollo científico. Los años del reinado de 
Fernando VII, y de manera muy  especial  los que  correspondieron  a  la 
segunda etapa absolutista del Monarca (1823‐1833), fueron aciagos para 
la  enseñanza, hasta  el punto que  se derogó un Reglamento general de 
Instrucción Publica del año 1821, en el que se contemplaba la creación de 
la  Universidad  Central  y,  además,  en  abril  de  1824,  se  prohibió  la 
introducción de libros extranjeros. 

Sin embargo, es en  las primeas décadas de ese siglo XIX cuando 
los  Reales  Colegios  de  Farmacia  van  a  tener  la  responsabilidad  en  la 
instrucción de los futuros farmacéuticos. La promulgación, en 1800, de la 
Concordia y Reales Ordenanzas para  el  régimen y gobierno de  la Facultad de 
Farmacia1,  ordenaba  que  la  Farmacia  se  gobernará  independiente  y 
separada de  la Facultad Reunida, según  los estatutos que  formaran sus 
jefes; en Cédula de 28 de septiembre de 1801 se crearon  los Colegios de 

                                                 
1 Concordia y Reales Ordenanzas para el régimen y gobierno de la Facultad de Farmacia, 

formadas con conocimiento de la Real Junta General de Gobierno de la Facultad Reunida, en que se 
declara  la autoridad de  la  Junta Superior Gubernativa de  la expresada de Farmacia en  todos  los 
dominios de S. M, el método de estudios que han de seguir los que se dediquen á esta Ciencia, y los 
grados y prerogativas que se le conceden. Madrid: en la Imprenta de la Viuda de Ibarra, 1800. 
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Farmacia.  Sus  competencias  se  recogieron  en  la Real Cédula  de  S. M.  y 
señores  del  Consejo,  por  la  qual  se  aprueban  y mandan  observar  las  nuevas 
Ordenanzas para el régimen y gobierno de la Facultad de Farmacia, publicada 
el 24 de marzo de 18042, en cuyo capítulo III, que lleva por título “De los 
Reales Colegios de Farmacia, de los Catedráticos, y enseñanzas que ha de 
haber en ellos, y de las circunstancias de los alumnos para matricularse, 
y  estudios  que  deben  hacer”,  disponía,  concretamente  en  el  apartado 
tercero: 

“Estos Colegios de Farmacia han de estar, así en  lo económico, 
como en  lo  literario, baxo  la  inmediata y privativa dirección de  la Real 
Junta superior gubernativa de dicha Facultad, la qual propondrá al Rey 
en todo tiempo lo que considere oportuno y conducente á sus mejoras y 
adelantamientos; y los gastos que ocurrieren para el pago de los sueldos 
de los Catedráticos y demas empleados, y para la enseñanza, se pagarán 
del fondo de la Farmacia; el que, como pertenece á la Real Hacienda, no 
podrá  emplearse  en  otros  objetos  que  en  aquellos  que  S.  M. 
determinare”.  

  Unos apartados más adelante, en ese mismo capítulo, se regulaba 
cómo  en  cada  Colegio  debía  haber  dos  catedráticos  y  dos  sustitutos 
(apartado  6),  y  cómo  uno  de  los  Catedráticos  se  encargaría  de  la 
enseñanza de  la Historia Natural  en  sus  tres  reinos  (animal,  vegetal  y 
mineral), mientras  que  el  otro  lo  haría  de  la  Química  y  la  Farmacia 
(apartado 7). 

  Tras  la muerte  de  Fernando  VII,  en  1833,  poco  a  poco  fueron 
reorganizándose  los  diferentes  niveles  educativos.  La  primera  y  la 
segunda  enseñanza  podían  cursarse  en  centros  públicos  y  privados,  e 
incluso  en  algunos momentos  (dependiendo  de  la  legislación)  por  el 
sistema doméstico o  libre. En cambio,  la enseñanza superior sólo podía 
cursarse en establecimientos públicos3. 

                                                 
2 Real Cédula de S. M. y señores del Consejo, por la qual se aprueban y mandan observar 

las nuevas Ordenanzas para  el  régimen y gobierno de  la Facultad de Farmacia. Madrid: en  la 
Imprenta Real, 1804. 

3 Federico SANZ DÍAZ. La Segunda Enseñanza Oficial  en  el  siglo XIX  (1833‐1874). 
Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 1985 (cf. p. 107).  
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  Las  nuevas  enseñanzas  necesitaron  textos  acomodados  a  los 
programas de las asignaturas que los integraban y es en esta tarea donde 
encontramos  el  muy  meritorio  trabajo  de  los  farmacéuticos  Agustín 
Yánez y  Juan Bautista Chape, profesores de Historia Natural, y autores 
de  sendos  textos  de  la  disciplina  acomodados,  respectivamente,  a  la 
enseñanza  en  los  Reales  Colegios  de  Farmacia  y  en  los  centros  de 
segunda enseñanza. 

 

Agustín Yáñez profesor de Historia Natural 

Agustín Yánez  y Girona  nació  en Barcelona  en  el  año de  1789, 
algunos de sus biógrafos  indican que el 9 de septiembre4, otros que el 9 
de noviembre5. Su padre, el farmacéutico Luis Yánez y Rovira, nacido en 
Villafranca  del  Penadès,  tenía  botica  abierta  en  el  número  41  de  la 
barcelonesa calle de Escudillers6. Su madre, Ana Girona y Coromina, era 
natural de Barcelona. En sus años de estudiante, al tiempo que trabaja de 
mancebo  en  la  oficina  de  su  padre,  cursó  Gramática  latina,  Retórica, 
Filosofía,  Matemáticas,  Cosmografía,  Ciencias  Naturales,  Física 
experimental, Química, Botánica etc. hasta que, en junio de 1816, recibió 
los grados de Bachiller en Filosofía y Farmacia en el Real Colegio de San 
Victoriano de Barcelona7. En el agosto siguiente, el de 1817, obtuvo los de 
Licenciado y Doctor en el Real Colegio de San Fernando de Madrid8. 

                                                 
4 José Antonio LLOVET Y VALL‐LLOSERA. Memoria biográfica del Doctor Don Agustín 

Yañez y Girona…leída en la sesión fúnebre pública de las Academia de Ciencias Naturales y Artes 
celebrada a  este objeto  el 28 de  junio… Barcelona: Librería de Estanislao Ferrando y Roca, 
1861.  

5 Quintín CHIARLONE. Biografía del Seños Don Agustín Yánez y Girona, individuo del 
Colegio  de  Farmacéuticos  de Madrid,  escrita  por  el Dr. Don…en  virtud  de  acuerdo  de  dicha 
Corporación. Madrid: Imprenta de Manuel de Rojas, 1857. 

6 Ramón JORDI I GONZÁLEZ. Collectanea de “speciers”, mancebos boticarios, boticarios, 
farmacéuticos  practicantes  de  farmacia  y  farmacéuticos  en  Cataluña  (1207‐1297).  Girona: 
Fundació Uriach, 2003. 

7 Hasta el año 1815 no  se puso en  funcionamiento, por  la Real  Junta Superior 
Gubernativa de Farmacia, el Real Colegio de San Victoriano de Barcelona, que se había 
previsto en las Ordenanzas de 1804. Su fecha de creación fue el 9 de febrero de 1815.  

8 José Antonio LLOVET Y VALL‐LLOSERA. Op, cit., nota 4 (cf. p. 12). 
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Inició la carrera en el profesorado el año académico 1814‐15 en el 
que  la Real  Junta de Comercio  le  encargó  la  cátedra de Química, para 
sustituir a Francisco Carbonell y Bravo que había sido maestro suyo y se 
encontraba  ausente.  Desde  ese  momento  estuvo  vinculado  al 
profesorado y, hasta ocho días antes de su muerte, mantuvo el contacto 
con  los  alumnos.  El  7  de  octubre  de  1816,  tras  oposición  realizada  en 
Madrid, fue nombrado catedrático en 4º del Real Colegio de Farmacia de 
San Victoriano. Seis años después, sin abandonar esta cátedra, obtuvo el 
nombramiento de Catedrático de Mineralogía de 2ª y 3ª enseñanza de la 
Universidad de Barcelona. 

Yáñez  fue nombrado catedrático de Botánica y Zoología médica 
de  la Facultad de Ciencias Médicas de  la Universidad de Barcelona el 8 
de  noviembre  de  1843  y  catedrático  de  Farmacia,  de  la  misma 
Universidad, el 28 de septiembre de 1845. En esta última, durante algún 
tiempo, fue Decano. E incluso, el 19 de marzo de 1856, tras la muerte del 
rector  José  Beltrán  y  Ros,  fue  nombrado  Rector  en  comisión.  Rafael 
Roldán dejó consignado, en su Diccionario biográfico y bibliográfico…:  

“Sin  género  de  dudas,  puede  calificarse  al  doctor  Yañez  y 
Girona como uno de los más eminentes naturalistas de la primera mitad 
del siglo XIX, dotado de profundos conocimientos, elocuente profesor y 
escritor correcto”9.  

Su  producción  escrita  fue  amplia,  pues  preparó  numerosas 
memorias y oraciones inaugurales para la Academia de Ciencias y Artes 
de  Barcelona  y  para  la Academia  de  las  Buenas  Letras  de  Barcelona. 
Perteneció,  también,  a  la  Sociedad  Económica  de Amigos  del  País  de 
Barcelona y a la Academia Médica Matritense.  

Agustín Yánez falleció, en Barcelona, el día 3 de mayo de 1857. 

                                                 
9  Rafael  ROLDÁN  GUERRERO.  Diccionario  biográfico  y  bibliográfico  de  autores 

farmacéuticos  españoles. Madrid: Gráficas Valera/IMPHOE,  1958‐1976.  4  tomos  [tomo  4: 
737‐738. 1976]. 
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Agustín Yánez y Girona, grabado de 

Ángel Fatjó (1817‐1889) sobre dibujo de 
Narciso Inglada (1830‐1891) 

Agustín YÁNEZ Y GIRONA 
Lecciones de Historia Natural… 

Barcelona: Oficina de la Viuda Roca, 1820 

 

Las Lecciones de Historia Natural de Agustín Yánez 

En el ambiente poco propicio que hemos resumido anteriormente, 
Agustín Yánez y Girona,  siendo ya  catedrático de Historia Natural del 
Colegio Nacional de Farmacia de San Victoriano de Barcelona, publicó 
en 1820 unas Lecciones de Historia Natural10 que deben considerarse como 
el  primer  texto  de  esta  materia,  elaborada  por  un  autor  español, 
destinado  a  la  enseñanza  superior.  Los  Colegios  de  Farmacia  habían 
comenzado su andadura en 1804. Como señaló el propio Yáñez:  

“El estudio de la Historia Natural es absolutamente necesario al 
farmacéutico;  pues  la  Farmacia  da  el  conocimiento,  eleccion, 
preparacion  y  reposicion  de  los  medicamentos,  y  la  preparacion  y 
reposicion de estos debe ser precedida por la eleccion, así como esta por 
el conocimiento de los mismos; cuyo conocimiento no debe ser empírico 

                                                 
10  Agustín  YÁNEZ  Y  GIRONA.  Lecciones  de  Historia  Natural  esplicadas  [sic]  en  el 

Colegio Nacional  de  Farmacia  de  S. Victoriano  de Barcelona. Barcelona:  en  la Oficina de  la 
Viuda de Roca, 1820. 501 p., 7 p. [índices], 3 h. [plegadas]. 
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ó rutinario, sino adquirido mediante el estudio de la Historia Natural y 
de  la  Física‐Química,  porque  en  la  Historia  Natural  se  encuentra  el 
conocimiento  individual  exacto  de  los  seres  que  tienen  usos  en  la 
Farmacia  y  de  los  que  no  los  tienen  para  no  confundirlos  con  los 
primeros”11. 

Las Lecciones… de Yánez  constan de  [2 hojas],  501 páginas y  [7 
páginas]. Su estructura es la siguiente: 

‘Generalidades’, cuatro capítulos, páginas 1‐16. 
‘Parte I. Mineralogía’, doce capítulos, páginas 16‐132. 
‘Parte II. Botánica’, veinticinco capítulos, páginas 133‐292. 
‘Parte III. Zoología’, doce capítulos, páginas 293‐501. 

El texto incorpora tres tablas prolongadas, en las que se sintetizan 
los  sistemas  explicados  con más detalle por  el  catedrático  catalán,  que 
fueron el mineralógico de Werner y los sistemas botánico y zoológico de 
Linné.  Carece,  sin  embargo,  de  cualquier  otra  tabla  sinóptica  y  de 
ilustraciones.  Sorprende  que  en  la  tabla  correspondiente  al  sistema 
zoológico no incluya al hombre, cuando a la descripción del género Homo 
dedica casi nueva páginas ‐de la 341 a la 349‐, empleando dos y media de 
ellas12 a reproducir la descripción que de la especie hace Johann Friedrich 
Gmelin13 en la 13ª edición del Systema naturae de Carl Linné, la cual, en su 
concepto, “deja poco que desear”14. 

Sin embargo, en otras ocasiones, en vez de  linneano, el autor se 
muestra partidario del naturalista  francés Georges‐Louis Leclerc, conde 
de Buffon, a quien, sin embargo, evita nombrar. Así cuando escribe:  

“Todos  lo  seres  de  la  naturaleza  pueden  situarse  formando 
como  un mapa  geográfico,  en  cuyo  centro  se  halle  el  hombre,  y  los 
demas  cuerpos  estén  situados  al  rededor  de  él  á  mayor  ó  menor 
distancia,  segun  la mayor ó menor  semejanza que  tienen  con  él. Bello 
pensamiento de un célebre naturalista, el cual nos hace  formar  idea de 

                                                 
11 Ibíd. p. 3.  
12 Ibíd. p. 344‐346. 
13 Johann Friedrich Gmelin (1748‐1804) naturalista y químico alemán, supervisó, 

entre 1788 y 1793, la 13ª edición del Systema naturae de Carl Linné. 
14 Agustín YÁNEZ Y GIRONA. Op. cit., nota 7, p. 344. 
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las  conexiones  multiplicadas  que  tienen  entre  sí  ácia  [sic]  todas 
direcciones los objetos naturales”15.  

  Precisamente,  en  las  últimas  páginas  destinadas  a  la  Zoología, 
Yáñez  recoge  cómo  los  zoólogos  modernos,  y  especialmente  los 
franceses,  se  ha  preocupado  por  buscar  sistemas  de  clasificación 
zoológicos que atiendan más a  la estructura  interna que a  la exterior y 
cómo,  ante  tanta  variedad  de  sistemas  como  se  han  propuesto  por 
autores posteriores a Linné, sólo se decide a hacer un corto extracto del 
de Cuvier “sabio que ha merecido y merece justamente la mas honorífica 
reputacion en el mundo civilizado. Este sistema destinado sobre  todo á 
servir de  introduccion á  la grande obra de  la Anatomía comparada, en 
que  dicho  autor  ocupa  aora  [sic]  sus  trabajos,  está  fundado 
principalmente en los órganos interiores”16. 

  También  llama  la  atención,  al  tratar  de  las  clasificaciones 
botánicas,  sobre  los  sistemas  naturales,  cuyo  objeto  –según  indica‐  es 
“reunir los seres del reyno vegetal en grupos formados no por caracteres 
tomados  de  un  solo  órgano,  sino  de  todos  en  general,  de  suerte  que 
resultan  reunidos  los seres mas  inmediatos en cuanto á su estructura y 
funciones”17.  Estos  sistemas  fundados  en  tanta  complicación  de 
caracteres, en su opinión, son de poca aplicación para  los principiantes 
en Botánica, pues son de poca utilidad a la hora de clasificar los vegetales 
y de ahí que afirme que el propio De Candolle “partidario acérrimo de 
dichos  sistemas  aconseje  á  los  alumnos  que  principien  á  reconocer  las 
plantas echando mano de algún  sistema artificial”18. En este manual  se 
dedican  las  páginas  267  a  285  a  una  “Breve  exposición  de  algunas 
familias naturales”. 

  Casi un cuarto de  siglo después, en 1844,  se publicó  la  segunda 
edición de  las Lecciones de Historia Natural19, si bien se puede considerar 
                                                 

15 Ibid. p. 296. 
16 Ibid. p. 489‐490. 
17 Ibid. p. 260. 
18 Ibid. P. 261. 
19 Agustín YÁNEZ  Y GIRONA. Lecciones  de Historia Natural.  2ª  edición. Barcelona: 

Benito Espona y Blay, 1844‐1845. 3 volúmenes. 608 p., XXVIII p.; 544 p., XXXVI p.; 408 p., 
XVII p. 
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un  texto  distinto,  pues  la  obra  pasó  a  constar  de  tres  volúmenes,  que 
totalizan unos 2.000 grabados. 

 

Juan Bautista Chape profesor de Historia Natural 

  Juan Bautista Chape Guisado20 nació en  la  localidad gaditana de 
San Fernando el 26 de  febrero de 1800. Sus padres  fueron Domingo de 
Chape Sibori, natural de Génova, y María Guisado, nacida en Ronda21. 

  Aunque no  se ha  localizado  el  expediente  académico de Chape 
como  estudiante  de  Farmacia,  sí  está  documentado  que  efectuó  el 
examen doctoral en Madrid, el 22 de noviembre de 1842, expidiéndose el 
titulo  correspondiente  con  fecha  28  de  marzo  de  184422.  Su  farmacia 
estuvo instalada, al menos entre 1851 y 1877, en el bajo de su vivienda, en 
lo que entonces era la calle Baluarte23. Durante bastantes años desempeñó 
la presidencia del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz24.  

  Su  carrera  en  el  profesorado  empezó  bastante  antes, 
concretamente  en  1835,  año  en  que  obtiene  el  nombramiento  de 
catedrático  de  Historia  Natural  en  el  Colegio  de  Isabel  II  de  Cádiz, 
conocido como  ‘de Villaverde’, por haber sido  instalado –en ese mismo 
año  de  1835‐  por  José  de  Villaverde  y  Rey,  Canónigo  honorario  del 
Sacromonte de Cádiz y Teniente Vicario General del Departamento de 

                                                 
20 Rafael ROLDÁN GUERRERO (Op. cit., nota 9, tomo I: 766‐767. 1958‐1963), señala 

erróneamente, como segundo apellido, ‘Fernández’.  
21  Iglesia  Parroquial  de  San  Pedro  y  San  Pablo  de  San  Fernando.  Libro  de 

Bautismos 20, folio 118. 
22 María MATUTE CORONA.  Juan Bautista Chape: Entre  ilustración y Romanticismo. 

Cádiz: [Cien Consultores de Comunicación] Santa Teresa Industrias Gráficas, [2008] (cf. p. 
36). 

23 Entre los años 1856 y 1857, la calle recibió el nombre de Penacho, luego retomó 
el de Baluarte. Sobre los farmacéuticos gaditanos de la segunda mitad del XIX cf. F. Javier 
PUERTO  SARMIENTO  y Antonio González  Bueno.  “Farmacias  y  farmacéuticos  gaditanos 
(1850‐1900). Boletín  de  la  Sociedad Española  de Historia  de  la  Farmacia,  37(145/146):  17‐30. 
Madrid, 1986.   

24  Su  actividad puede  seguirse  a  través de  las  actas de  la  institución  colegial, 
publicadas por  José ALONSO CASCALES. Colegio Oficial de Farmacéuticos de  la Provincia de 
Cádiz. Apuntes para  la historia de  la Corporación.  [Cádiz: Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Cádiz, 1982].   
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Marina. Este Colegio  tuvo una  corta  existencia y,  tras  su desaparición, 
profesores  y  alumnos  pasaron  al  Colegio  de  San  Pedro,  fundado  por 
Pedro O´Crowley, ubicado en la calle de los Doblones, hoy Beato Diego25. 

  En  la  ciudad  de  Cádiz  se  habían  repetido  los  intentos  por 
conseguir un gran centro de enseñanza, hasta que, por Real Orden de 12 
de marzo de  1838,  se  autorizó  la  fundación del Colegio de  San  Felipe 
Neri,  instalado en el edificio que había pertenecido a  la Comunidad del 
Oratorio del mismo nombre. A este Colegio, inaugurado el 29 de octubre 
de  1838,  pasó  Chape  como  profesor  de  Historia  Natural  y  fue, 
desempeñado este cometido, cuando publicó sus Nociones elementales de 
Historia Natural que se comentan a continuación.  

El  28  de  septiembre  de  1845  obtuvo  el  nombramiento  de 
catedrático  de  Historia  Natural  de  la  Facultad  de  Filosofía  de  la 
Universidad  de  Sevilla,  con  un  sueldo  de  4.000  pesetas,  y  el  3  de 
noviembre de 1846, con el mismo carácter y para la misma asignatura, se 
trasladó al Instituto Provincial Superior de Cádiz, si bien éste se suprimió 
en 184726. 

También tuvo Chape una actividad docente muy destacada en la 
Facultad Libre de Farmacia de Cádiz, que se puso en marcha luego de la 
Revolución de 1868. La solemne apertura de la misma tuvo lugar el 29 de 
octubre  de  1871,  siendo  Chape  el  Decano,  al  tiempo  que  era  el 
responsable de dos asignaturas, ‘Materia farmacéutica vegetal’ y ‘Plantas 
medicinales’. Fue suprimida esta Facultad Libre de Farmacia en 187527. 

Chape falleció en Cádiz el 26 de diciembre de 1887. 

 

 Las Nociones elementales de Historia Natural de Juan Bautista Chape 

  El  texto  del  farmacéutico  Juan  Bautista  Chape,  cuya  edición 
estuvo a cargo de la Imprenta, librería y litografía de la Revista Médica, 

                                                 
25 María MATUTE CORONA. Op. cit. nota  22, p. 41‐42. 
26 Ibid. p. 36‐37. 
27 Antonio GONZÁLEZ BUENO y F. Javier PUERTO SARMIENTO. “Las enseñanzas de 

Farmacia  durante  la  I  República  Española:  La  Facultad  Libre  de  Cádiz”.  Boletín  de  la 
Sociedad Española de Historia de la Farmacia, 39(154/155): 177‐188. Madrid, 1988.   
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apareció en 1843 con el título de Nociones elementales de Historia Natural, 
que comprehenden la mineralogia, botánica y zoológia28 [sic], dividido en tres 
partes de paginación independiente: 

Parte 1ª. Mineralogía: iiii p., 186 p., [2] p. de índice, [1] h. cuadro 
sinóptico plegado, [1] h, grabado plegado. 
Parte 2ª. Botánica: 135 p.,  [2] h. de cuadros  sinópticos plegados, 
[2] h. de grabados plegados 
Parte  3ª.  Zoología:  162  p.,  [5]  p.  de  índice.  [2]  h.  de  cuadros 
sinópticos plegados, [4] h. de grabados plegados.  

El formato de cada una de las tres partes es de 15 x 10 centímetros 
y, por lo general, suelen aparecer encuadernadas en un solo volumen.  

  Al  publicar  las  Nociones…,  Chape  era  catedrático  de  Historia 
Natural  en  el Colegio  de Humanidades  de  San  Felipe Neri. Dedica  la 
obra  a  la memoria de  su  amigo  y maestro  el doctor Antonio Cabrera, 
Canónigo Magistral de la Catedral de Cádiz, “modelo de claridad, sabio 
eminente,  anticuario profundo, orador  amenísimo,  célebre naturalista.” 
La  estructura  del  texto  es  diferente  a  las  Lecciones…  de  Yánez,  pues 
Chape opta por una exposición en  forma de preguntas y respuestas, ya 
que, en su opinión, la forma de diálogo era la más fácil y acomodada a la 
capacidad  de  los  jóvenes. Veamos  ejemplo  de  esto  al  ocuparse  de  las 
“Nociones generales de anatomía y fisiología”: 
    “P. ¿Qué es anatomía? 

R. La  ciencia  que  trata de  la  forma,  composición,  estructura  y 
cualidades de los órganos que componen los seres vivientes.   

    P. ¿Cómo se divide? 
    R. En anatomía humana, anatomía zoológica y anatomía vegetal. 
    P. ¿Qué es anatomía humana? 

R: La ciencia que describe la figura, color, posición, estructura y 
conexión de los diferentes apartaos [sic] del hombre.”29 

En  el  prólogo  del  texto,  reconoce  Chape  seguir  a  autores 
españoles, como el propio Yánez y Lucas de Tornos y a extranjeros, entre 
                                                 

28 Juan Bautista Chape. Nociones elementales de Historia Natural, que comprehenden 
la mineralogia,  botánica  y  zoológia,  redactadas  por…  [3  partes] Cádiz:  Imprenta,  librería  y 
litografía de la Revista Médica. 1843. 

29 Ibid., parte 2: 7. 
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los  que  apunta  a  Aquiles  Comte,  Edwards,  Dumeril  y  Delafosse.  En 
particular, al último anotado, cuya breve exposición de  los reinos de  la 
naturaleza sigue con algunas modificaciones30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Juan Bautista CHAPE 
Nociones  elementales  de  Historia 
Natural… Parte 1ª. Mineralogía. 
Cádiz:  Imprenta,  librería  y  litografía 
de la Revista Médica, 1843. 

En  Mineralogía  utiliza  el  sistema  de  Werner,  con  algunas 
modificaciones  tomadas  de  otros  escritores,  como  Beudant.  Para  la 
Botánica, entre  las distintas clasificaciones establecidas,  toma como más 
notables las de Linné y Jussieu, aunque también se indican las bases del 
sistema de Tournefort. En Zoología, expone las bases de los sistemas de 
Linné, Blainville y Cuvier. 

El  texto  de  Chape  presenta  un  número  mayor  de  cuadros 
sinópticos  que  el  de  Yánez  quien,  en  sus  tres  tablas,  sólo  ofrecía  el 
sistema de clasificación por él adoptado en cada uno de  los  tres reinos. 
La presencia de cuadros en el texto de Chape, y en todos los reinos, tenía 
por objeto el que, bajo un golpe de vista, se observaran los caracteres más 

                                                 
30 Ibid., parte 1: iii‐iiii.  
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sobresalientes de cada una de  las divisiones31. En Botánica, presenta un 
cuadro  del  sistema  sexual  de  Linné  y  otro  con  el método  natural  de 
Jussieu. En Zoología figuran tres cuadros, con el método de Linné, el de 
Blainville y el de Cuvier, respectivamente. 

La obra  incorpora,  también,  siete grabados, en hoja prolongada, 
realizados en madera por la Litografía de la Plaza de la Constitución de 
Cádiz,  en  las  que  se muestran:  1ª. Mineralogía.  Figuras  primitivas  de 
Werner.  Tipos  cristalográficos;  2ª.  Botánica  1ª.  [Raíces,  tallos,  hojas, 
inflorescencia, flor, frutos]; 3ª. Botánica 2ª. Sistema de Linneo. Método de 
Jussieu;  4ª  Zoología  1ª.  [El  hombre.  Estructura  interna.  Diferentes 
cabezas]; 5ª Zoología 2ª. Mamíferos; 6ª Zoología 3ª. [Aves]; 7ª Zoología 4ª 
[Peces, moluscos, equinodermos, insectos, zoofitos]. 

 

Epílogo  

Con  el  tiempo,  en  los  planes  de  estudios  de  las  Facultades  de 
Farmacia de  la Universidad española,  la asignatura de Historia Natural 
fue  substituida  por  aquellas  ramas  de  ésta  que  tienen  mayor 
especificidad en la formación del farmacéutico (Botánica, Farmacognosia, 
Microbiología, Parasitología, etc.) El recordar y valorar, ahora, el trabajo 
de  los  profesores Yánez  y Chape,  farmacéuticos  del  siglo XIX,  nos  ha 
servido  de  aliciente  para  homenajear  al  profesor  José  María  Suñé 
Arbussà  que,  ya  jubilado,  sigue  con  preocupación  el  devenir  de  los 
estudios de Farmacia.   

                                                 
31 Ibid., parte 1: iiii. 
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Introducción 

Parece ser que el primer autor que mencionó la viruela en Europa 
fue  el  historiador  griego  Tucídides  Aetius,  hacia  el  año  430  a.C. 
Posteriormente,  el  también historiador Gregorio de Tours describió,  en 
581,  la  sintomatología  de  un  persona  atacada  por  viruela;  al‐Rhazi 
[Rhazes] escribió una monografía sobre esta enfermedad en su Kitab al‐
Mansuri,  que  fuera  traducido  por Gerardo  de Cremona  como  Liber  de 
Medicina ad Almansoren1. 

Es sabido que Edward  Jenner descubrió  la vacuna, el verdadero 
preservativo  de  la  viruela,  investigando  sobre  un  hecho  empírico:  las 
ordeñadoras del condado de York, las cuales, infectadas con las pústulas 
de las ubres de las vacas (cow pox), no pasaban la viruela genuina (small 
pox).  El método  de  Jenner  consistía  en  escarificar  con  el  ‘pus’  o  ‘linfa 
vacunal’ de las vacas en el brazo del niño que se vacunaba, tal que con el 
paso de los días le aparecía un ‘grano’ en el sitio de la escarificación que 
                                                 

1  María  del  Carmen  VIDAL  CASERO.  La  viruela  y  la  contribución  de  la  vacuna 
jenneriana  a  su  erradicación. Análisis  especial de un  caso  español.  [Tesis doctoral]. Valencia: 
Universitat  de  València,  1994;  Pedro  LAIN  ENTRALGO  (dir.).  Historia  Universal  de  la 
Medicina. Tomo III, Edad Media. Barcelona: Salvat Editores, 1981 (cf. p. 93); F. Javier PUERTO 
SARMIENTO. El Mito de  la Panacea. Compendio de Historia de  la Terapéutica y de  la Farmacia. 
Madrid: Ediciones Doce Calles, 1997 (cf. p. 159). 
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seguía  un  camino  similar,  aunque  más  benigno,  al  de  la  viruela, 
localizado  en  el  sitio  de  incisión  y  con  escasa  repercusión  general. A 
partir del  ‘pus’ de  los  ‘granos‐vacuna’ se puede vacunar brazo a brazo, 
conservando  el  efecto  preservativo  de  unos  a  otros.  En  palabras  del 
propio Jenner:  

“Para observar mejor cómo evolucionaba la infección, inoculé la 
viruela vacuna a un niño sano de ocho años. La vacuna procedía de una 
pústula del brazo de una ordeñadora, a quien había contagiado la vaca 
de su señor. El 14 de mayo de 1796 se le inyectó al niño a través de dos 
cortes superficiales en el brazo, cada uno de los cuales tenía una anchura 
de un pulgar...”2. 

Las primeras vacunaciones  jennerianas en España tuvieron  lugar 
en Cataluña, en diciembre de 1800, por iniciativa de Francisco Piguillem 
(1770‐1826). Con fluido vacuno remitido desde París, Piguillem comenzó 
en  Puigcerdá  un  ciclo  de  experimentos  que  prosiguió  en  Barcelona. 
Algunos  socios  de  la  Academia  Médico‐Práctica  de  esa  ciudad, 
principalmente Vicente Mitjavilla  Fisonell  y  Francisco  Salvá  Campillo, 
fueron pioneros en adoptar esta técnica contra la viruela en la capital del 
Principado. 

Tarragona, gracias al trabajo efectuado por Juan Smith Sinnot con 
muestras  remitidas  entre vidrios planos desde Barcelona por  el propio 
Piguillem,  se  trocó  en  otro  activo  foco  propagador  de  la  vacuna 
jenneriana. Aunque sin gran éxito, de Cataluña  la vacunación se  llevó a 
Aranjuez  y,  seguidamente,  a Madrid.  Una  partida  de  ‘pus  varioloso’ 
traída desde París facilitó las primeras pruebas con consecuencia positiva 
en la capital del Reino, efectuados a partir de los meses de abril y mayo 
de  1801  por  Ignacio  de  Jáuregui, médico  de  la  Real  Familia,  y  por  el 
vizcaíno Ignacio María Ruiz de Luzuriaga, respectivamente3. 

Ignacio Ruiz de Luzuriaga  tuvo un especial protagonismo en  la 
introducción de la vacuna en Madrid y su difusión por toda España. Por 

                                                 
2 Aníbal ÁLVAREZ. “Edward Jenner,  la viruela y el principio de  la vacunación”. 

Jano, 51(1173): 71. Barcelona, 1996. 
3  Guillermo  OLAGÜE  DE  ROS  y  Mikel  ASTRAIN  GALLARD.  “Propaganda  y 

filantropismo: los primeros textos sobre la vacunación jenneriana en España (1799‐1801)”. 
Medicina & Historia, 56 (III época): 2‐16. Barcelona, 1995.  
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encargo  del  Tribunal  del  Protomedicato  elaboró,  en  1801,  un  informe 
sobre el ‘preservativo de las viruelas’ y, posteriormente, en 1805, exento 
de carácter oficial, redactó una segunda aproximación a la historia de la 
vacuna  en  España  dirigida  a  un  “Amigo  y  señor  Don  Luis”  donde 
ofrecía, en dos partes, un examen más preciso y personal sobre la historia 
de la implantación vacunal4. 

Un tercer foco cobra su importancia: el País Vasco‐Navarro y del 
que sus ejemplos más destacados fueron López García de Mazarredo, en 
Bilbao;  los  cirujanos  Salvador  Bonor,  José Antonio  de  Irizar  y Vicente 
Lubet  en  San  Sebastián;  y  Diego  de  Bances  y  Vicente  Martínez  en 
Navarra5.  Destacamos  en  estas  líneas  la  aportación  de  José  Joaquín 
Gastón de Iriarte, alcalde de la localidad de Errazu, en el valle de Batzan, 
quien, en 1801, sabidos los informes que procedían de Madrid, partió en 
un primer e infructuoso viaje, en octubre de ese mismo año, a Francia, en 
busca  del  remedio  para  la  perniciosa  enfermedad,  aunque  hubo  que 
esperar al mes siguiente, noviembre de 1801, para que se produjeran las 
primeras inoculaciones en dieciocho vecinos de Errazu6. 

España  se  convirtió en un país pionero en  la propagación de  la 
vacuna;  por  un  lado  emprendió  la  expedición,  efectuada  entre  1803  y 
1806, a cargo del médico alicantino Francisco Javier de Balmis, destinada 
a  difundir  la  vacuna  por  territorios  de Ultramar;  por  otro  lado  fue  el 
primer país que declaró,  en  1805, obligatoria  la  instalación de  salas de 

                                                 
4 Guillermo OLAGÜE DE ROS y Mikel ASTRAIN GALLARD.  “Una  carta  inédita de 

Ignacio María Ruiz de Luzuriaga  (1763‐1822) sobre  la difusión de  la vacuna en España 
(1801)”. Dynamis, 14: 305‐337. Granada, 1994. 

5  A  mayor  abundamiento,  tras  un  año  Cataluña  tuvo  más  de  siete  mil 
vacunados, en el resto de España los números variaban según el recopilador. Para Ignacio 
Ruiz  de  Luzuriaga,  a  finales  de  octubre  de  1801,  se  habían  vacunado  en Madrid  y 
Aranjuez más de  900  personas. El  funcionario  Juan de Rivera  y Céspedes  contabiliza, 
para esa fecha, más de seis mil seiscientos vacunaciones, gran parte de ellas realizadas en 
el medio  rural,  aparte  los  casos  de  Cataluña  (cf.  Guillermo  OLAGÜE  DE  ROS  y Mikel 
ASTRAIN GALLARD. Op. cit., nota 3). 

6 José Javier VIÑES. “Las vacunaciones antivariólicas en Navarra (España) entre 
septiembre y noviembre de 1801”. Anales del Sistema Sanitario de Navarra, 27(3): 359‐371. 
Pamplona, 2004. 
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vacunación en los hospitales de las capitales de la provincia7. Lo cierto es 
que, tras una rápida expansión inicial, se produjo una difusión lenta de la 
vacunación  en  España,  seguramente  motivada  por  el  insuficiente 
respaldo legislativo e institucional8.  

En  Valencia,  desde  1814,  fueron  los Ayuntamientos  los  que  se 
encargaron de practicar las vacunaciones; sin embargo, en 1816 se instaló 
un dispensario de vacunación en la Casa del Vastuario9. En Sevilla hubo 

                                                 
7 Real Cédula de  21 de  abril de  1805  sobre  el  “Uso y  conservación del  fluido 

vacuno  en  los  hospitales  de  las  capitales,  bajo  las  reglas  que  se  expresan”.  Novísima 
Recopilación de las Leyes de España. Libro VII. Ley XIX. Diez años más tarde, mediante Real 
Orden de 14 de agosto de 1815, se recordaba el cumplimiento de  la citada Real Cédula; 
asimismo, la Circular del Consejo Real de 8 de julio de 1817 pretendía la remembranza de 
la Real Orden de 1815. Citaremos en estas líneas el Reglamento de 2 de agosto de 1848; la 
Ley Orgánica de Sanidad promulgada el 28 de noviembre de 1855; la Real Orden de 24 de 
julio de  1871 por  la que  se  crea  el  Instituto Nacional de Vacuna, bajo  la dirección del 
Ministerio de Fomento y dependiente de  la Academia de Medicina de Madrid;  la Real 
Orden de 14 de diciembre de 1872, por  la que  se determina no  ser necesaria, para  los 
médicos,  la autorización del Gobierno para establecer  institutos de vacunación; el Real 
Decreto de 18 de agosto de 1891 en el que se concretaban, entre otras cosas, las edades de 
vacunación, revacunación y las medidas a tomar en épocas de epidemias; el Real Decreto 
de  23  de  octubre  de  1894,  por  el  que  se  crea  el  Instituto Nacional  de  Bacteriología  e 
Higiene;  el  Real Decreto  de  1899 mediante  el  que  se  disuelve  el  Instituto  Central  de 
Bacteriología e Higiene y el de Vacunación del Estado, creándose en su lugar el Instituto 
de Sueroterapia, Vacunación y Bacteriología,  con  la denominación de  ‘Alfonso XIII’; el 
Real  Decreto  de  15  de  enero  de  1903  sobre  vacunación  y  revacunación  obligatorias, 
aunque  sólo  fuera  así  en  caso  de  epidemias  o  recrudecimientos  de  la  endemia;  y  la 
Instrucción  General  de  Sanidad  dictada  a  finales  de  1903.  Sirva  lo  descrito  como 
recordatorio de la evolución normativa. Sobre este asunto cf. María Isabel PORRAS GALLO. 
“Luchando  contra  una  de  las  causas  de  invalidez:  antecedentes,  contexto  sanitario, 
gestación y aplicación del Decreto de vacunación obligatoria contra  la viruela de 1903”. 
Asclepio, 56(1): 145‐168. Madrid, 2004; María del Carmen VIDAL CASERO. Op. cit., nota 1). 
En Barcelona se instalaron salas de vacunación en el Hospital de Santa Cruz y, también, 
en  la  Academia  Médico  Práctica,  aunque  la  población  barcelonesa  no  acudió 
masivamente  (cf. Encarnación  SANTAMARÍA.  “Las  salas de vacunación  en  los hospitales 
peninsulares a principios del siglo XIX”. Dynamis, 10: 303‐311. Granada, 1990). 

8 María Isabel PORRAS GALLO. Op. cit. nota 7.  
9  Las  graves  lesiones  que  se  producían  cuando  se  vacunaba  incorrectamente 

llevó  a  los  socios  del  Instituto Médico  Valenciano,  fundado  en  1841,  a  proponer  la 
vacunación gratuita en los locales del Instituto. El día 2 de julio de 1851 se constituyó la 
Comisión Central de Vacunación y el 13 de diciembre de ese mismo año comenzaron las 
inoculaciones. Se empleó ‘cow pox’ genuino remitido por el Establecimiento Nacional de 
Vacuna de  Inglaterra y se utilizó  la propagación brazo a brazo. En  los años sesenta del 
siglo  XIX,  la mayor  parte  de  España  utilizaba  la  linfa  vacunal  que  proporcionaba  el 



Homenaje al Dr. José María Suñé Arbussà 
 

   

199 

vacunaciones  desde  los  albores  del  siglo  XIX,  se  instaló  una  sala  de 
vacunación en el Hospital del Amor de Dios bajo la dirección del médico 
Francisco  Velázquez,  aunque  fueron  pocos  los  que  acudieron  a 
vacunarse y tuvo que cerrarse durante años; interesante es, asimismo, la 
persona de  Félix  José Reinoso, párroco,  que  además de  exhortar  a  sus 
feligreses  a  vacunarse,  llegó  a  establecer  una  sala  para  este  fin  en  su 
propia casa10. 

Pero esto no significó que no hubiera detractores y controversias 
que  dieron  como  resultado  muchas  e  interesantes  disertaciones 
presentadas en el seno de la Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, 
como la de Joaquín de Parias quien, en 1805, leyó una memoria titulada 
Reflexiones sobre las causas que convierten en falsa o bastarda y en irregular o 
incompleta  a  la  verdadera  vacuna,  donde  exponía  sus  estudios  y 
experiencias  sobre  los  fracasos  que  la  vacuna  tuvo  en  Europa  como, 
especialmente,  en  la  epidemia  que  azotó  Sevilla  entre  1802‐1803;  o  la 
presentada por Francisco Velásquez, en 1809, titulada Siendo tan general el 
uso del régimen frío para la curación de la viruela, determinar las circunstancias 
en  la que esta práctica es dañosa, debiéndose al contrario prescribir el régimen 
cálido, y en la que defendía la vacuna convencido de su utilidad, y con la 
esperanza de que  con  su uso  reiterado  se  lograra  la  erradicación de  la 
viruela. 

En  1818,  la  Academia  de  Medicina  y  Cirugía  de  Sevilla,  en 
respuesta  a  un  oficio  presentado  por  la  Junta  Superior  de  Sanidad  de 
Sevilla, nombró una  comisión,  en  la que participó  el  citado  Joaquín de 
Parias,  para  que  confeccionara  un Reglamento  de  Policía Médica;  éste 

                                                                                                                         
Instituto  Médico  Valenciano  y  tenía  acceso  a  las  cuidadosas  estadísticas  que  éste 
publicaba. Al crearse el Instituto Nacional de Vacunación, en 1871, éste apenas reconoció 
su  labor, ni siquiera  lo convirtió en Instituto Provincial de Vacunación. En 1894 cesaron 
las vacunaciones realizadas por la Comisión, un año después de que el Instituto Médico 
Valenciano se fusionara con la Asociación Médico‐Farmacéutica para constituir el actual 
Colegio  Oficial  de  Médicos  de  Valencia  (cf.  María  José  BÁGUENA  CERVELLERA.  “La 
Microbiología”. En  José María López Piñero, María  José Báguena Cervellera,  José Luis 
Fresquet Febrer,  José Luis Barona Vilar, María Luz López Terrada,  José Pardo Tomás y 
Vicente L. Salavert Fabián. Las Ciencias Médicas Básicas en la Valencia del Siglo XIX: 201‐203. 
Valencia: Ediciones ‘Alfons el Magnànim’, 1988. 

10 Encarnación SANTAMARÍA. Op. cit., nota 8. 
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consta de un  ‘exordio’, donde se hace un recordatorio de  los beneficios 
de  la vacuna, y  ‘doce máximas’ en  las que  se puntualiza  la manera de 
hacer más eficaz su difusión. 

De todas formas, la vacunación no se llevó a cabo con la eficacia 
deseada,  además  surgió  el problema de  los nuevos  contagios  entre  las 
personas  vacunadas,  por  lo  que  la  revacunación  se  implantó  en 
Andalucía, así como en toda España y en Europa. 

También estaba el inconveniente de la carencia de ‘linfa vacunal’. 
En 1852,  la Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla envió un escrito 
al Gobernador de  la provincia para que hiciese  las gestiones oportunas 
para recibir  los  ‘cristales de vacuna’ procedente de Londres y poder así 
efectuar la vacunación de la viruela, tanto a los niños de la ciudad como 
a los de los pueblos que comprendía el distrito de la Academia11. 

 

El Instituto Práctico de Vacunación Animal del doctor Joaquín Sosbilla 

En los años 1863, 1865 y 1872 la viruela desafió a Sevilla, sólo en 
este último año se alcanzó la cifra de 1237 fallecimientos12. A principio de 
los años setenta de esta complicada centuria decimonónica, y cuando  la 
penuria de’  linfa vacunal’ era más acusada,  surgió  la  figura del doctor 
Joaquín  Sosbilla  quien,  en  1873,  solicitó  a  la Academia  de Medicina  y 
Cirugía  de  Sevilla  el  beneplácito  para  la  instalación,  en  Sevilla,  de  un 
Instituto  de  linfa  animal;  con  tal  motivo,  se  organizó  una  comisión 
académica que inspeccionó las dependencias del Instituto del Dr. Sosbilla 
quedando enteramente satisfechos de ellas13. 

Teniendo  en  cuenta que,  en  1873,  fueron  2473 personas  las que 
fallecieron  por  viruela,  en  el  transcurso de  ese  año,  Joaquín  Sosbilla  y 
Jiménez,  director  y  propietario  del  Instituto  Práctico  de  Vacunación 

                                                 
11 Archivo Municipal de Sevilla [AMS], Colección Alfabética,  legajo 898 (V.393) 

[año 1852].  
12 María del Carmen GIMÉNEZ MUÑOZ. Las Instituciones Sanitarias en Sevilla (1850‐

1900). Sevilla: Diputación de Sevilla, 2007 (en particular p. 225‐226).  
13 Para mayor  información véase Antonio RAMOS CARRILLO y Esteban MORENO 

TORAL. “Sevilla y la viruela: el legado científico de la Real Academia de Medicina (siglos 
XVIII y XIX)”. Archivo Hispalense, 255: 13‐26. Sevilla, 2001. 
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Animal,  situado  en  la  calle Palmas nº 49,  elevó  sendas propuestas a  la 
Diputación Provincial y al Ayuntamiento para establecer, en Sevilla, un 
Instituto de vacunación directa contra la viruela, con ánimo de conservar 
y  propagar,  durante  todo  el  año,  la  vacuna  animal  y  administrarla 
gratuitamente  a  los pobres y  a  los  acogidos  en  los  establecimientos de 
Beneficencia.  

En 1874, vistos los informes favorables de la Escuela de Medicina 
y Cirugía, se elaboró la escritura para las subvenciones de la Diputación 
Provincial14  y  el  Ayuntamiento15  a  dicho  Instituto:  la  Diputación 
Provincial  contribuiría  con  5250  pesetas  y  el  Ayuntamiento  con  otras 
3500 pesetas bajo  las  siguientes bases:  se  obligaba  a  Joaquín  Sosbilla  a 
conservar  durante  todo  el  año,  en  el  ganado  vacuno,  la  vacuna  viva 
empleando  el  cow‐pox  legítimo  procedente  del  Instituto  Vacunal  de 
Bélgica;  a  dar  vacunación  pública  cada  cinco  días,  incluyendo  los 
festivos, por espacio de dos horas seguidas, tomando linfa directamente 
del  animal  para  transmitirla  a  la  especie  humana,  siendo  gratuita 
únicamente para los jornaleros y para los pobres de solemnidad. 

A  su vez  se creó un  ‘Reglamento para el  Instituto Provincial de 
Vacunación de Sevilla’ que definía los aspectos concernientes al Instituto: 
se  precisaba  que  el  objeto  de  dicho  Instituto  era  la  conservación  y 
propagación del cow‐pox en el ganado vacuno; facilitar a los pueblos de la 
provincia, durante todo el año, dicha linfa para proceder a la vacunación 
y  revacunación  de  su  vecindario,  para  todo  lo  cual  el  Instituto  debía 
tener un depósito de linfa conservada, al menos, en 100 tubos capilares o 
puntas de marfil, dándole preferencia siempre a esta segunda modalidad 
de  conservación16.  La  vacunación  pública  se  debía  realizar  cada  cinco 
días, incluyendo los festivos, y por espacio de dos horas seguidas en cada 
uno  de  ellos;  sólo  se  podía  hacer  la  vacunación  brazo  a  brazo  en 
circunstancias  de  falta  de  la  vacuna  viva  y mientras  se  reanudaba  las 

                                                 
14 El Presidente de  la Diputación Provincial  sevillana  era, por  aquel  entonces, 

Francisco Moreu y Sánchez. 
15 El Presidente del Ayuntamiento de Sevilla era José Mª Ibarra y Gutiérrez. 
16  Reglamento  de  los  Servicios  Municipales  de  Sevilla;  Reglamento  del  Instituto 

Provincial de Vacunación de Sevilla (Biblioteca del Archivo Municipal de Sevilla, signatura 
47/222). 
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transmisiones de Cow‐pox de uno a otro animal. Ésta sólo sería gratuita 
para jornaleros y los pobres de solemnidad, como hemos comentado, que 
acreditaran serlo tras mostrar la papeleta con arreglo al modelo oficial y 
presentarla al alcalde de la ciudad, en caso contrario el individuo debería 
abonar la tarifa correspondiente a su posición social. 

Con  respecto  al  personal  del  Instituto,  éste  se  componía  de  un 
director, que era el fundador o la persona que lo sustituyera, un profesor 
ayudante  con  título  de  doctor  o  licenciado  en Medicina  y Cirugía,  un 
practicante que  tuviera  título profesional o por  lo menos que  justificara 
alguna  práctica  en  hospitales  o  bien  un  alumno  de  la  Escuela  de 
Medicina  y,  por  último,  los mozos  necesarios  para  la  conservación  y 
policía del Instituto. 

Entre los deberes del director figura el estar en contacto con otros 
institutos de su clase en el extranjero, para estar al tanto de los adelantos 
científicos  y  poder  obtener  el  cow‐pox  rápidamente,  si  fuese  necesario; 
llevar  un  libro  de  anotación  de  vacunados;  visar  los  certificados  de 
vacunación y remitir, antes del 15 de febrero de cada año, a la Diputación 
sevillana, una memoria explicativa del resultado de la vacunación en los 
pueblos de toda la provincia. 

El  ayudante  sustituiría  al  director  en  caso  de  su  ausencia  y 
enfermedad;  realizaría,  sólo  o  ayudado  por  los  practicantes,  la 
transmisión del cow‐pox de uno a otro animal; practicaría  la vacunación 
pública;  prepararía  la  linfa  conservada  en  tubos  capilares  y  puntas de 
marfil;  llevaría  el  libro  de  anotaciones  y  expediría  los  certificados  de 
vacunación, además de encargarse del archivo. 

En  cuanto  a  la  vacunación  en  los  pueblos  de  la  provincia,  el 
Reglamento establecía que no era posible establecer en cada pueblo un 
centro de vacunación, por lo que habría de practicarse en ellos la vacuna 
brazo a brazo; pero con objeto de disminuir, en  lo posible, sus peligros, 
solo  se  emplearía  linfa humana procedente del  cow‐pox  en  su primera, 
segunda  o  tercera  transmisión.  Dicha  linfa  se  entregaría  por  partidas 
semanales y para su distribución por la Diputación de Sevilla, se harían 
agrupaciones de los pueblos inmediatos entre sí y éstos debían inocularla 
a  su población dentro de  los  tres primeros días de haberla  recibido. El 
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Instituto,  por  su  parte,  entregaría  los  tubos  y  puntas  colocadas  en 
pequeños  estuches  de  madera  que  pudieran  incluirse  en  un  sobre  y 
remitirse por el correo, adjuntándose las instrucciones y anotando, en su 
cubierta, la fecha de extracción del cow‐pox. 

Cuando la epidemia variolosa se presentara en algún pueblo de la 
provincia  y  fuera  urgente  hacer  en  pocos  días  la  revacunación  de  su 
vecindario, el  Instituto  inocularía una  ternera con destino a este objeto, 
que  le  facilitará el pueblo epidemiado, por  lo que el profesor de dicho 
pueblo,  si  desconociera  la  técnica,  debía  acudir  al  Instituto  para 
aprenderla. 

Por otro  lado,  los  titulares de  los Ayuntamientos, con arreglo al 
Reglamento, deberían diligenciar un libro de anotación de los vacunados 
y remitir a la Diputación Provincial, con destino al director del Instituto, 
un  estado  trimestral de vacunación para  la  formación de  la  estadística 
anual  de  la  provincia,  sin  perjuicio  de  otros  datos  estadísticos  que  el 
director del Instituto pudiera requerirles. 

Por último, tanto la Diputación Provincial como el Ayuntamiento 
de Sevilla, pues ambos participan de la subvención, podrían inspeccionar 
los trabajos desarrollados en el Instituto por medio de la Escuela o de la 
Academia de Medicina y Cirugía17. 

Con respecto a las tarifas, se estipuló que el director del Instituto 
de  Vacunación  recibiera  cinco,  diez  o  quince  pesetas  por  persona,  en 
función de la posición familiar, excepto de las consideradas  jornaleros y 
pobres  de  solemnidad,  que  no  se  les  exigía  aportación  alguna,  previa 
autorización municipal.  

Pero  vacunar  implicaba  una  ardua  tarea  de  concienciación;  el 
Alcalde  de  Sevilla,  marqués  de  Tablantes,  hubo  de  confeccionar  un 
bando en el cual exhortaba a  la población a  la vacunación; una medida 
que  no  evitó  la  aparición  de  un  nuevo  foco  infeccioso  en  1878. 
Posteriormente, la alcaldía acordó la necesidad de que los médicos de la 
beneficencia domiciliaria dieran parte de  las  infecciones y muertes por 
viruela en aras de efectuar la pertinente desinfección y, de nuevo, tras la 

                                                 
17 AMS, Colección Alfabética, legajo 898 (V.393) [año 1873 y siguientes]. 
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aprobación  por  la  Junta  local  de  Sanidad,  se  aconsejó  al  vecindario  la 
vacunación como único medio efectivo.  

Sin embargo, en octubre de 1887 murieron un total 564 personas 
en Sevilla, arrojando, entre ellas, la cifra de 171 defunciones víctimas de 
la viruela, dato que parece poner en  tela de  juicio  la dedicación de  las 
autoridades a esta cuestión18. 

En 1888,  tras un nuevo acuerdo por parte de  la Diputación y el 
Ayuntamiento sevillano, se acordó ampliar el servicio de vacuna directa 
a  los pueblos más  importantes de  la provincia  y prorrogar  el  contrato 
que  se  tenía  celebrado  con  Joaquín  Sosbilla modificando  alguna de  las 
bases del mismo: se le obliga a conservar el cow‐pox durante todo el año 
en  el  ganado  vacuno  manteniéndolo,  al menos,  en  tres  terneras  a  la 
semana; en  los meses de  julio y agosto, en  los que apenas se practicaba 
vacunación ni en la capital ni en los pueblos de la provincia, bastaría con 
una sola ternera a la semana para conservar la cantidad de linfa viva que 
se  necesitara;  también  se  concretaba  la  obligación  de  vacunar  al 
vecindario de los pueblos cercanos a Sevilla que la Diputación le designe; 
se debía crear, en todos los pueblos cabezas de partido de la provincia y 
en  los  demás  que  la  Diputación  designara,  un  centro  de  vacunación 
animal  dependiente  del  Instituto  de  Sevilla  y  dirigido  por  un médico 
titular  u  otro  elegido  por  el  Ayuntamiento  que,  en  circunstancias 
normales,  funcionaría  en primavera y otoño y durante  todo  el periodo 
declarado  de  epidemia,  dando  a  conocer  a  los  referidos  titulares  los 
procedimientos de cultivo de vacuna animal, así como los instrumentos y 
aparatos  que  se  requieran,  e  inoculando  para  ellos  las  terneras  que  se 
faciliten; en los pueblos en los que no existieran estos centros, se seguiría 
practicando  la  vacunación  brazo  a brazo,  y  el director del  Instituto de 
Sevilla continuaría remitiendo, con ese objeto, dos  tubos de  linfa en  los 
meses  de  abril,  mayo,  septiembre  y  octubre  por  cada  médico  titular 

                                                 
18 Añade, asimismo, algunos consejos que se publicaron en la prensa local, entre 

ellos,  la necesidad de colocar al enfermo en una habitación que se pudiera airear y con 
suficiente, aunque no excesivo, abrigo; el respetar la limpieza de los utensilios y ropas de 
cama del enfermo, y la fumigación, una vez sanado o fallecido, con desinfectantes a base 
de ácido nítrico. En caso de defunción, se blanquearían paredes y  techos  (cf. María del 
Carmen GIMÉNEZ MUÑOZ. Op. cit. nota 12, p. 224‐237).  
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encargado  de  la  vacunación  en  ellos,  sin  perjuicio  de  que  pudieran 
solicitársele más tubos en casos de epidemias o enviar algunas criaturas 
directamente al Instituto para que se les vacune con pústulas vivas bien 
desarrolladas, evitándose el carácter de ensayo que siempre  tuvieron el 
empleo de tubos y cristales.  

El  18  de  agosto  de  1891  se  publicó,  en  el  Boletín Oficial  de  la 
Provincia  de  Sevilla,  un  Real  Decreto  por  el  que  se  establecía  la 
determinación de que los Gobernadores Civiles, Alcaldes, Subdelegados 
de Medicina y Médicos Municipales, procuraran que,  antes de  los dos 
años de edad, fueran vacunados todos los niños de la población, distrito 
o  provincia  en  que  ejercieran  su  cargo.  Además,  se  ordenaba  la 
vacunación de  los acogidos en establecimientos benéficos, se  incidía en 
las  revacunaciones,  las medidas  a adoptar  en  épocas de  epidemia y  se 
recogían los cambios legislativos que habían acontecido hasta la fecha de 
publicación de la norma en lo que se refería a la vacunación antivariólica. 

Tras  la publicación de este Real Decreto, se  instó a  los Tenientes 
de  Alcalde  y  a  los  médicos  de  la  beneficencia  a  visitar  las  casas  de 
vecinos  para  averiguar  los  párvulos  que  no  estuvieran  vacunados  y 
obligar a los padres a que lo verificaran de manera inmediatamente, y a 
los médicos municipales y a  los de asistencia particular se  les  incitaba a 
que denunciaran a la Alcaldía los párvulos que encontraran en sus visitas 
sin vacunar. 

Sin embargo, y como se deduce de dicho informe, no siempre se 
conseguían  los  efectos  deseados  y,  en  ocasiones,  surgían  accidentes  y 
complicaciones como casos de erisipela, abscesos axilares o  lumbares y 
que  fueron denunciados en el año de 1894, entre otros, por el profesor 
Francisco Morales Pérez. 

Esto motivó inspecciones: se procedió a examinar las terneras, los 
mecanismos de  inoculación  en  ellas,  el  tiempo que  transcurría hasta  la 
extracción de  la  linfa y  la  inoculación al  ser humano,  las  inoculaciones 
que se acostumbran hacer de una misma ternera y si la utilizaban más de 
una  vez  para  el  cultivo;  también  se  analizó  el  procedimiento  de 
vacunación,  las  complicaciones  más  frecuentemente  observadas,  las 
estadísticas,  la  antisepsia  que  se  emplea  en  el  acto  operatorio,  la 
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conservación de  la vacuna,  las reglas de preparación y el tiempo medio 
en  que  conserva  su  acción  profiláctica  la  vacuna  conservada.  Las 
conclusiones incluyeron que las complicaciones podían haberse debido a 
defectos del acto operativo, o a  linfa alterada, quizás mezclada con pus, 
por  encontrarse  ya  el  grano  en  periodo  de  pustulación,  época  de 
desarrollo  en  el  que  no  debía  aprovecharse,  también  al  olvido  de  la 
antisepsia para el instrumental, región y operador, dando lugar con esto 
a la inoculación del micrococo de la erisipela, por lo que tendríamos un 
caso de una erisipela inoculada. 

 

El Instituto Provincial de Higiene de Sevilla 

En 1895  falleció el  fundador, director y propietario del  Instituto 
de Vacunación Dr. Joaquín Sosbilla, tras lo cual la Diputación consideró 
conveniente rescindir el contrato que tenía con el Instituto y ampliar los 
servicios  de  dicho  centro  antivariólico  con  la  inoculación  profiláctica 
contra la difteria, rabia y carbunco19. 

Se  presentaron  tres  propuestas,  la  primera  firmada  por  los 
médicos Antonio de Seras y José Troyano, otra de Leopoldo Murga y la 
tercera de Agustín Romero Loma, acordándose, el 31 de marzo de 1896, 
que fuese elegida la primera opción.  

Carmona  y Ramos, Vidal  Salcedo  y García Galindo,  fueron  los 
encargados de presentar el Reglamento para el naciente Instituto, que fue 
aprobado por la Diputación el día 23 de julio de 1896. Al año siguiente, el 
Instituto  Provincial  de  Higiene  fue  visitado  por  el  Presidente  de  la 
Diputación Provincial, Bermúdez Reina, el cual, aplaudiendo las virtudes 
del  mismo,  señaló  la  indefensión  del  edificio  frente  a  un  eventual 
incendio, situación que se arreglaría con bocas de riego y la necesidad de 
guardias nocturnas. 1897 fue un año además en el que ocurrió un nuevo 
brote, pero  la mejora en el sistema de estadísticas propició demostrar  la 
menor incidencia de los variolosos en los barrios mejor vacunados20. 

                                                 
19 AMS, Colección Alfabética, legajo 898 (V.393) [año 1895]. 
20 María del Carmen GIMÉNEZ MUÑOZ. Op. cit. nota 12, p. 236.  
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Con  todo, ya entrado el siglo XX, aún había muchos  individuos 
que no habían  sido vacunados  como  lo demuestra el hecho de que, en 
1902, se vacunaron por primera vez 1453 personas de la clase trabajadora 
y jornalera en el transcurso de 28 días, de las 2798 que se vacunaron en el 
transcurso de un mes por la administración municipal21. 

Además, los resultados obtenidos no llegaban a ser satisfactorios 
a tenor de un nuevo Real Decreto publicado en el año 1903 en el Boletín 
Oficial  de  la  Provincia  de  Sevilla.  En  él  se  exponía  que,  en  España, 
aunque  había  sido  pionera  en  la  obligatoria  vacunación  y  pese  haber 
introducido  dicha  práctica  en  el  continente  americano  y  en  el 
archipiélago filipino gracias a Javier Balmis y, pese a haber preceptuado 
en 1855 la vacunación, había perdurado la viruela mientras que en otros 
países de nuestro  entorno  estaba  casi  extinguida,  lo que patentizaba el 
incumplimiento de  las sucesivas disposiciones gubernativas, por  lo que 
en este nuevo Real Decreto se volvía a insistir en que los Gobernadores y 
Alcaldes  velaran  por  el  cumplimientos  de  las  disposiciones  vigentes 
respecto a la vacunación y a su estadística, a las defunciones por viruela 
y su estadística, a  los sepelios, aislamiento y  la desinfección de ropas y 
locales.  A  los  Gobernadores  se  les  incoaba  a  que  exigieran  su 
cumplimento  a  los  Alcaldes,  Subdelegados  de  Medicina,  Jueces 
municipales  y  médicos  dependientes  de  la  Beneficencia  provincial  y 
general, y a los Alcaldes que ejercieran igual vigilancia sobre los médicos 
municipales  y  los  libres,  cabezas  de  familia,  directores,  superiores  de 
órdenes  religiosas,  empresarios  y  hosteleros,  y  a  los  Subdelegados  de 
Medicina a que vigilaran a  los médicos de sus respectivos distritos, con 
arreglo  a  que  era  absolutamente  obligatoria  la  vacunación  y  la 

                                                 
21 Es  importante  considerar que,  en  1899, mediante un Real Decreto de  28 de 

octubre  de  ese  año,  el  Instituto  Central  de  Bacteriología  e  Higiene  y  el  Instituto  de 
Vacunación  del  Estado  quedaron  disueltos  sustituyéndose  por  un  Instituto  de 
Sueroterapia, Vacunación y Bacteriología, con el nombre de  ‘Alfonso XIII’, dependiente 
de la Dirección General de Sanidad (Ministerio de la Gobernación), se escogió a Santiago 
Ramón y Cajal para dirigir la nueva institución, cuya actividad decayó en 1930. El edificio 
que  albergó  al  Instituto  ‘Alfono  XIII’  no  fue  reconstruido  tras  la  Guerra  Civil  y  sus 
funciones  quedaron  asimiladas  por  otros  centros  (cf.  María  Isabel  PORRAS  GALLO. 
“Antecedentes  y  creación del  Instituto de  Sueroterapia, Vacunación  y Bacteriología de 
Alfonso XIII”. Dynamis, 18: 81‐105. Granada, 1998). 
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revacunación  en  tiempos  de  epidemia  o  de  recrudecimiento  de  la 
endemia. 

Para  hacer  efectiva  la  vacunación  de  los  niños menores de dos 
años y la revacunación de los jóvenes de diez a veinte años, los alcaldes, 
en  vista  de  un  certificado  de  los  habitantes  empadronados  y 
comprendidos  en  estas  edades, debían  requerir  a  los padres,  tutores  o 
encargados,  para  que  exhiban  la  certificación  gratuita  de  haberse 
vacunado y del Instituto Médico por el que lo habían sido. 

A mayor  abundamiento  se  exponen  también  las  instrucciones, 
cuya  generalización  se  recomendaba,  con  respecto  a  otros  detalles 
técnicos que, entre otros muchos, incluía: 

“El  enfermo  atacado  de  viruelas  permanecerá  aislado  con  las 
personas de su  inmediata asistencia, a  las cuales se  les recomendará  la 
revacunación, y que cuando dichos asistentes del enfermo salgan de sus 
habitaciones, deberán  lavarse  las manos con  jabón y con alguna de  las 
disoluciones débiles que más adelante se formulan. Conviene que en la 
habitación  del  enfermo  no  haya  cortina,  tapices  ni  colgaduras.  Las 
cucharas,  tazas  y  vasos,  después  de  usarse,  se  sumergirán  en  agua 
hirviendo durante algunos minutos. 

En  cuanto  al  orden de  importancia de  los desinfectantes  es  el 
siguiente:  Calor,  vapor  de  agua  a  presión  (en  estufa),  vapores  de 
formalina, vapores de azufre, disoluciones  fuertes de sublimado, ácido 
fénico, sulfato de cobre, creolina, la lechada de cal y por último el agua 
salada o lejía. 

La disolución fuerte de sublimado se formulará al 1 por 1000 de 
agua  y  la  de  disolución  débil  al  1  por  2000. Conviene  que  ambas  se 
coloreen para evitar errores peligrosos; la coloración menos dada a ellos 
es la azul.  

La disolución fuerte de ácido fénico consiste en: 
Ácido fénico, 50 gramos. 
Ácido tartárico, 1 gramo. 
Agua, 1000 gramos. 

La disolución fuerte de creolina en: 
Creolina, 50 gramos. 
Agua, 1000 gramos” 22. 

                                                 
22 AMS, Colección Alfabética, legajo 898 (V.393) [año 1903]. 



Homenaje al Dr. José María Suñé Arbussà 
 

   

209 

Todo  esto  realmente  hizo  concienciar  del  problema  a  los 
responsables  sanitarios  pretendiéndose  cortar  de  raíz  cualquier 
posibilidad  de  epidemia,  como  lo  evidencia  el  siguiente  informe  del 
Inspector municipal de Sanidad de Sevilla, Valentín Montero, en el cual 
se  demuestra  el  claro  interés  de  evitar  una  epidemia  ante  un  caso  de 
viruelas acaecido en 1903: 

“En la tienda de la esquina de la plaza de San Lorenzo y Conde 
de Barajas hay una enferma atacada de viruelas confluentes que lleva 17 
días  de  enfermedad  (...)  por  lo  que  por  tratarse  de  una  tienda  de 
comestibles en donde entra y sale muchísimo público puede dar lugar a 
la  propagación  en  forma  de  epidemia  (...)  por  lo  que me  apresuro  a 
comunicarlo para que ordene el posible aislamiento y  las medidas que 
dispone la R.O. de 15 de enero del presente año” 23. 

Este  requerimiento  fue  cumplido  y  se  aisló  a  la  enferma  en 
habitación  separada,  se  desinfectaron  los muebles,  ropas  y  utensilios, 
unos por medio de  lavados con  soluciones antisépticas de bicloruro de 
mercurio  y  otras  por  medio  de  ebullición,  vacunándose  a  todos  los 
individuos  de  la  familia  y  asistentes  además de  la  desinfección  de  las 
letrinas,  entre  otras  medidas  higiénicas;  prácticas  que  no  dejaron  de 
efectuarse en  todo el  curso del padecimiento de  la enferma  tal y  como 
afirmó el médico de asistencia Rafael Vallejo24. 

 

Corolario 

En Madrid hubo una nueva epidemia entre 1903‐1904, al poco de 
dictarse  el  Real  Decreto  de  15  de  enero  de  1903  sobre  vacunación  y 
revacunación obligatorias;  se  trató de cumplir  lo en él establecido, otro 
asunto era la posibilidad de materializarlo por el exceso de demanda. Se 
realizaron 65000 vacunaciones y revacunaciones en el transcurso de esta 
epidemia, pero fue insuficiente teniendo en cuenta que, al término de la 
misma, aún había un mínimo de 135000 personas no vacunadas. Esto se 
confirma en el resto de España, por lo que, pese al Real Decreto de 1903, 

                                                 
23 AMS, Colección Alfabética, legajo 898 (V.393) [año 1903]. 
24 AMS, Colección Alfabética, legajo 898 (V.393) [año 1903]. 
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la viruela siguió siendo un problema sanitario en este país hasta 1929 y 
aún con algunos brotes posteriores25. 

Concluimos este diserto con el conocido, hasta la fecha, final de la 
viruela.  En  1977  se  produjo  el  último  caso  en  Somalia,  si  bien  al  año 
siguiente,  por  un  contagio  accidental  debido  a  contaminación  en  un 
laboratorio ocurrió un postrero caso mortal. Fue a partir de 1980 cuando 
la OMS dio por erradicada la viruela, hoy día se conservan muestras de 
virus en EE.UU. y Rusia y, definitivamente, es improbable que vuelvan a 
presentarse brotes de viruela a menos que se  trabaje con el virus en un 
laboratorio  o  bien derivado de  un  ataque  bioterrorista,  pero  eso  es  ya 
otra historia. 

                                                 
25 María Isabel PORRAS GALLO. Op. cit. nota 7.  
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Introducción 

En esta nota pretendemos presentar una aproximación de  cómo 
trascurrieron los primeros años de la Facultad de Farmacia de Granada, 
creada por Real Decreto del 28 de agosto de 1850, vista a  través de sus 
estudiantes; qué  aceptación  tuvo  al  iniciar  su  trayectoria;  y  cuál  fue  el 
área de  influencia de  la  ciudad de Granada a  través de  su Facultad de 
Farmacia. 

Nuestra principal  fuente de  información han sido  los  fondos del 
Archivo  Histórico  de  la  Universidad  de  Granada;  al  margen  de  los 
documentos  reflejados  en  las  notas  a  este  trabajo.  Cabe  señalar  la 
importancia  de  las  Memorias  de  la  Universidad  de  Granada…,  en  sus 
diferentes ediciones, que se encuentran depositadas en el fondo antiguo 
de la Biblioteca Universitaria de Granada. 

 

Resultados 

El  establecimiento de  los  estudios de  Farmacia  en  la  ciudad de 
Granada  tuvo  buena  acogida.  Según  las  calificaciones  o  ‘censuras’ que 
remite el profesor Amo y Mora, Decano de la Facultad, correspondientes 
al  mes  de  febrero  de  1851,  se  desprende  que  el  primer  año  se 
matricularon once alumnos. Estos mismos once estudiantes siguieron en 
el  segundo  curso,  según  se  observa  en  el  parte  de  las  asistencias 
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remitidas por el propio Decano en  febrero de 18521. El segundo año se 
matricularon  otros  nueve  alumnos  que,  junto  a  los  once  del  curso 
anterior,  sumaban  veinte  alumnos.  De  mantenerse  este  ritmo  de 
crecimiento, en 1855 la Facultad granadina debería contar con, al menos, 
cincuenta alumnos matriculados. La realidad es que este año contó con 
algunos menos, de hecho el profesor Amo y Mora declaraba que había 
unos cuarenta, algo menos de  lo esperados, el Decano  lo  justificaba por 
los  padecimientos  epidémicos2  que  habían  retraído  a  los  alumnos  a  la 
hora de matricularse3. Es  cierto  que  en  estos  años más de un  alumno, 
alegando problemas de enfermedad, solicita el  traslado a otra Facultad, 
incluso los oriundos de Granada intentaban huir del cólera; ese fue, por 
ejemplo, el caso de Gregorio Lapresa Quiroga, quien había empezado los 
estudios de Farmacia al mismo tiempo que se inauguraba la Facultad y, 
en su quinto año de estudios, durante el curso 1854‐55, solicitó el traslado 
a  Madrid,  alegando  “que  se  le  tiene  prevenido  por  el  facultativo  la 
variación  de  clima;  y  por  ello,  y  por  hallarse  en  esta  capital  el  cólera 
morbo...”4; pero el traslado no se le debió conceder pues en su expediente 
sólo  figuran  los  estudios  realizados  en  Granada,  por  cuya  Facultad 
obtuvo el grado de licenciado en 18565. 

                                                 
1 Archivo Histórico de la Universidad de Granada [AHUG], leg. 1.366. 
2 Se refería a la invasión colérica de 1854 y 1855; con anterioridad, en 1834, hubo 

otra epidemia de cólera. No fueron las únicas, en 1884/1885 el cólera azotó de nuevo a la 
ciudad  granadina,  y  en  esta  ocasión  fallecieron  varios  profesores  de  la  Facultad  (José 
GUIJARRO  OLIVERAS.  “Notas  sobre  la  epidemiología  en  la  Granada  del  siglo  XIX  y 
repercusiones sociales. I y II”. Asclepio, 21: 249‐268, Madrid, 1969. 

3 AHUG, leg. 1.465. No coinciden del todo las primeras noticias de matriculados 
que  hemos  encontrado  en  los  diferentes  documentos  del  Archivo  con  los  datos  que 
recogería,  posteriormente,  Francisco de  Paula MONTELLS  Y NADAL. Historia  del  orígen  y 
fundación de  la Universidad de Granada, de  las que  existieron  en  su distrito, y de  los  colegios, 
cátedras y escuelas... Granada: Imprenta de D. Indalecio Ventura, 1870 (p. 802); pese a ser 
un  libro editado en 1870,  sólo  recoge  los matriculados desde 1844 a 1855; de Farmacia 
indica  que  fueron  nueve  los matriculados  el  primer  curso,  diecinueve  en  el  segundo, 
veinte en el tercero, veinticinco en el cuarto y cuarenta en el quinto. 

4 AHUG, leg. 1.598. 
5 AHUG, leg. 751‐80. Precisamente este alumno, años más tarde, ya instalado en 

Granada  como  farmacéutico,  con  oficina  de  farmacia  en  la  calle  de  Puentezuelas,  fue 
nombrado sustituto, solo durante unos meses, en esta Facultad. 
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También se produjo  la situación  inversa,  la de aquellos alumnos 
que vinieron a acabar sus estudios en Granada. Tenemos el caso de uno 
de  los  ilustres  farmacéuticos  y  gran  personaje  granadino  del  siglo 
pasado,  Juan  López  Pérez  Rubio,  que  llegó  a Granada  en  el  curso  de 
1854‐55. No  tendría  nada de  particular  la  llegada de  este  alumno  a  la 
Universidad  de Granada,  pues  era  natural  de Alájar  (Huelva),  pero  sí 
que lo tiene en tanto que no vino a iniciar sus estudios de Farmacia, sino 
que prácticamente llegó para acabar la carrera; en la Facultad granadina 
cursó el quinto  curso y  realizó parte de  las prácticas en una oficina de 
farmacia,  exigidas  para  la  obtención  del  título6.  Como  recoge Manuel 
Martín  Rodríguez7,  Juan  López  Rubio  había  llegado  a  Granada  de  la 
mano de quien había sido su jefe en la Farmacia del Hospital General de 
Madrid, Rafael Sáez Palacios, cuando éste obtuvo la cátedra de Química 
inorgánica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada. Si 
bien tendríamos que puntualizar que el catedrático Rafael Sáez Palacios 
se incorporó a esta Facultad durante el curso 1852‐53, donde permaneció 
hasta abril de 1856. 

El número de matriculados se mantuvo prácticamente igual en la 
siguiente  década  de  los  sesenta.  Ya  en  los  setenta  se  incrementó 
notablemente,  la Memoria…de  la Universidad  correspondiente  al  curso 
1876‐77,  indica “el número de alumnos  se ha  triplicado”,  se  refería, no 
obstante,  al  total  de  matriculados  en  la  Universidad,  pero  esta  cifra 
también  afectaba  a  nuestra  Facultad.  En  el  curso  1881‐82  figuran  125 
matrículas  en  Farmacia.  Durante  los  años  1887,  1888  y  1889  las 
inscripciones de matrícula  fueron 111, 108 y 117  respectivamente8. Este 
                                                 

6 El 2 de marzo de 1855  ingresó en  la  farmacia propiedad de Miguel Delgado, 
farmacéutico que en estos años figuraba como profesor en la Facultad. Pero López Rubio 
no se quedó en esta  farmacia  todo el periodo de prácticas, el 11 de  junio de ese mismo 
año se trasladó a la oficina de Antonio María Moreno, en Sevilla, donde permaneció hasta 
el  20 de  septiembre de  1856;  en  octubre de  1856,  ya  en Granada,  realizó  los  ejercicios 
correspondientes  al  grado  de  licenciado;  años  más  tarde  realizaría  la  tesis  doctoral 
(AHUG, legs. 751‐77; 771‐3). 

7 Manuel MARTÍN RODRÍGUEZ. Azúcar y descolonización. Origen y desenlace de una 
crisis agraria en la Vega de Granada. El “Ingenio de San Juan”, 1882‐1904. Granada: Instituto 
de Desarrollo Regional, 1982 (p. 38). 

8  Memoria  de  la  Universidad  de  Granada...  1887  a  1890.  Granada:  Imprenta  I. 
Ventura, 1891 (p. 135‐137). 
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incremento de estudiantes no pasó desapercibido,  la prensa  local de  la 
época  recogía varios artículos sobre el exceso de alumnos matriculados 
en  las  Universidades  españolas;  bajo  el  epígrafe  “Mal  funesto”  se 
publicaba,  en diciembre de  1881, un  artículo  en El Defensor  de Granada 
donde se trataba del problema que se le planteaba a la familia a la hora 
de  la  elección de una  carrera por parte de  los hijos,  refiriéndose  sobre 
todo  a  la  saturación  en  las  licenciaturas  de  Derecho,  Medicina  y 
Farmacia; concretamente y en relación a Farmacia se recogía el siguiente 
comentario:  

“Es muy  corriente  ver  a  los  farmacéuticos  sin  farmacia;  y  de 
éstos,  los  que  tienen  la  fortuna  de  contar  con  recursos  para  poder 
establecerla,  apenas  pueden  sostenerse  sin  apelar  a  medios 
extraordinarios  como  la  competencia,  igual  que  si  se  tratase  de 
mercancías o vituallas, convirtiendo muchas veces el sagrado recinto de 
la ciencia en quincallerías de pueblo”9. 

   La  salida de  licenciados  llevó  casi  el mismo  ritmo que  el de  las 
matriculas,  a  excepción  de  los  primeros  años  donde  el  número  fue 
realmente bajo, de  tal  forma que  en  1855,  en  la primera promoción de 
licenciados  en  esta  Facultad,  de  los  once  matriculados  solo  dos 
culminaron  sus  estudios,  y  hay  que  tener  en  cuenta  que  uno de  ellos, 
Pedro del Campo, ya era boticario cuando inició su etapa universitaria; él 
se había examinado de  ‘farmacéutico por práctica’ en el Colegio de San 
Fernando de Madrid, en septiembre de 1825; lo que hizo fue aprovechar 
la  creación  de  esta  Facultad  de  Farmacia  en  Granada,  ciudad  donde 
ejercía su profesión, para realizar  los estudios universitarios; cursó cada 
una de  las asignaturas y solo se  le dispensó de realizar  las prácticas en 
una  oficina  de  farmacia;  mientras  estudiaba,  seguía  ejerciendo  como 
farmacéutico así como ocupando cargos diversos, por ejemplo, en enero 
de 1850, fue nombrado inspector de drogas para la ciudad de Granada10; 
fue un estrecho colaborador, tanto científico como docente, del profesor 
Amo y Mora. De Pedro del Campo siempre se ha dicho que es el primer 
licenciado por esta Facultad,  lo  cual es  cierto, aunque no del  todo; por 
una parte,  como  se  ha  indicado,  aquí  cursó  los  estudios,  realizando  el 
                                                 

9 L.V.E. “Mal funesto”. El Defensor de Granada, [16‐XII‐1881]: 1. Granada, 1881. 
10 AHUG, leg. 667‐23. 
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examen de grado de licenciado el 20 de junio de 1855; sin embargo, unos 
días  antes,  el  13  de  junio  de  éste  1855,  se  examinaba  del  grado  de 
licenciado  Juan Covaleda Pino; pero  se da  la  circunstancia de que  este 
alumno, natural de Écija, había  cursado  los estudios de Farmacia en  la 
Universidad Central, desde 1844 a 1849, posteriormente  regresó a Écija 
donde  estuvo  haciendo  las  prácticas  en  la  oficina  de  farmacia  de  su 
padre,  Juan Covaleda y, ya en 1855,  solicitó  realizar, en  la Facultad de 
Farmacia de Granada, el examen de grado de licenciado, que tuvo lugar 
el 13 de junio de 1855 con un discurso sobre la ‘Alquimia’11. 

Tabla 1. Licenciados en la Facultad de Farmacia de la  
Universidad de Granada (1855‐1899) 

Año  Licenciados  Año  Licenciados Año  Licenciados 
1855  2  1870  25  1885  23 
1856  5  1871  34  1886  15 
1857  7  1872  42  1887  21 
1858  8  1873  35  1888  27 
1859  10  1874  41  1889  15 
1860  5  1875  39  1890  24 
1861  4  1876  37  1891  23 
1862  9  1877  21  1892  31 
1863  9  1878  47  1893  19 
1864  8  1879  17  1894  19 
1865  13  1880  23  1895  19 
1866  8  1881  27  1896  21 
1867  8  1882  20  1897  23 
1868  12  1883  24  1898  29 
1869  34  1884  14  1899  22 

Ya en  la década de 1870, de  forma paralela al  incremento de  las 
matriculaciones, se produjo el de  los estudiantes que obtenían el grado 
de licenciado, como queda reflejado en la gráfica I. Esta situación podría 
ser  una  consecuencia  del  plan  de  estudios  de  1868,  que  establecía  la 
libertad de  enseñanza, de  tal  forma que  los alumnos podían  cursar  las 

                                                 
11 AHUG, leg. 149‐148. 
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asignaturas que creyesen oportunas, según su capacidad, y no se exigía 
la asistencia a  clase. Pensamos que  esta nueva  situación pudiera haber 
alentado al estudio de esta carrera de Farmacia. Pero este mismo plan de 
estudios  permitió  la  creación  de  las  Escuelas  Libres  de  Farmacia;  en 
Andalucía  se crearon en Cádiz y en Sevilla. En un primer momento  se 
podría pensar que ello debió provocar una disminución del número de 
estudiantes en Granada, sin embargo se da la circunstancia que el área de 
atracción de  la Facultad de Farmacia de Granada fue bastante bajo para 
con Andalucía occidental, un 34.85% (véase tabla 3 y gráfica IV). 

Gráfica I. Licenciados en la Facultad de Farmacia de la  
Universidad de Granada (1855‐1899) 

 
El número de alumnos licenciados desde 1855 a 1899 fue de 91912, 

en  la  tabla 1  indicamos  el año del examen de grado de  licenciado y  el 

                                                 
12 Para conocer el número de estudiantes nos hemos servido de la relación de los 

1000  primeros  estudiantes  de  la  facultad  que  ofrecía  el  libro  de  los  profesores Carlos 
RODRÍGUEZ LÓPEZ‐NEYRA &  José Mª CLAVERA ARMENTEROS. Primer  siglo de  la Facultad de 
Farmacia de Granada. Granada:  Imprenta Urania, 1950  (p. 266‐292). Esta  información ha 
servido como primera aproximación al número de licenciados, pero ha sido en el Archivo 
Histórico de la Universidad de Granada donde se ha consultado el fichero de estudiantes 
que contiene información relativa a la ciudad de donde son naturales y la referencia del 
legajo donde se encuentra el expediente. El número de nuestro estudio, 919, difiere del 
recogido en el libro citado, que es de 915. 
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número  de  alumnos  que  a  él  concurrieron;  estos  datos  resultan 
significativos cuando  los agrupamos por quinquenios, representados en 
la gráfica  I, donde  se observa  cómo  sobresale  la década de  los  setenta. 
Este  incremento no  vuelve  a producirse hasta bien  entrado  ya  el  siglo 
XX13. 

Hoy día no tiene importancia, pero es de destacar la presencia, en 
estos años de la segunda mitad del siglo XIX, de la primera licenciada en 
Farmacia por la Universidad de Granada, se trata de Gertrudis Martínez 
y Otero, licenciada en 189614. 

 

Edad de los licenciados 

No  es  un  asunto  de  gran  relevancia,  pero  el  encontrar  algunos 
estudiantes  que  se  licenciaron  con  17,  18  y  19  años  provocó  nuestro 
interés. Ya en el recuento completo de alumnos se pudo comprobar que 
fueron 57 los que se licenciaron tan jóvenes, lo que suponía algo más de 
un  7%,  casi  el  mismo  porcentaje  que  obtuvimos  para  la  franja  que 
comprende a los de 30 a 34 años de edad. Aunque sea reiterativo, es de 
señalar que uno de ellos, con 17 años,  fue  la única mujer  licenciada en 
este  periodo,  Gertrudis Martínez  y  Otero.  Por  otra  parte,  y  como  es 
lógico, son las franjas de los 20 a 24 años y de los 25 a los 29 años las que 
sobresalen  con  una  mayor  representación,  particularmente  alto  es  el 
segmento de edad comprendido entre los 20 y 24 años, que representa el 
50% del total.  

 
 
 

                                                 
13  Más  información  sobre  este  tema  en  Manuel  MIRÓ  JODRAL  y  Mercedes 

FERNÁNDEZ  CARRIÓN.  “Alumnos  Licenciados  en  Farmacia:  1855‐1997”.  En:  Mercedes 
Fernández Carrión, Carmen Martín Martín y Manuel Miró Jodral (coord.). La Facultad de 
Farmacia  de  Granada:  150  Aniversario  de  su  creación:  387‐390.  Granada: Universidad  de 
Granada, 1999 

14 José María CLAVERA. “La primer licenciada en Farmacia por la Universidad de 
Granada”. Boletín de  la Sociedad Española de Historia de  la Farmacia, 15(57): 22‐25. Madrid, 
1964. 
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Tabla 2. Edad de los licenciados en la Facultad de Farmacia  
de la Universidad de Granada (1855‐1899) 

Edad  Licenciados  Edad  Licenciados Edad  Licenciados 
17  6  29  25  40  3 
18  15  30  19  41  1 
19  36  31  19  42  2 
20  60  32  9  43  3 
21  88  33  9  44  2 
22  78  34  7  45  3 
23  80  35  6  46  2 
24  91  36  9  48  1 
25  81  37  7  49  1 
26  51  38  2  55  2 
27  45  39  3  64  1 
28  30         

 

No en todos los expedientes figura la edad; hemos trabajado con 
797 registros. En la gráfica no se ha considerado tres casos excepcionales: 
dos licenciados con 55 años y uno con 64 años; uno de los licenciados con 
55 años fue Pedro del Campo, al que ya nos hemos referido líneas arriba; 
con 64 años se licenció Joaquín Pietro Gutiérrez, natural de Montemayor 
(Córdoba)  quien,  al  parecer,  había  estudiado  en  el  Colegio  de  San 
Antonio de Sevilla entre 1817 y 1821; llevaba más de 20 años ejerciendo la 
profesión,  pero  había  perdido  la  documentación  justificativa  de  sus 
estudios;  en  su  expediente  se  recogen  diferentes  testimonios 
reconociendo que estudió en Sevilla, uno de ellos es un profesor de aquel 
Colegio, Luis Huidobro15. 

 

 

 

                                                 
15 AHUG, leg. 760‐87. 
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Gráfica II. Edad de los licenciados en la Facultad de Farmacia  
de la Universidad de Granada (1855‐1899) 

 

 

Área de atracción de la Facultad de Farmacia 

En el momento de estudiar el área de influencia de la Facultad de 
Farmacia  de  la  Universidad  granadina,  tenemos  que  considerar  un 
margen de  error,  nuestros datos  corresponden  al  lugar de  nacimiento, 
que  no  siempre  coincidirá  con  el  lugar  de  procedencia16. No  obstante, 
este  margen  de  error  debe  ser  escasamente  significativo  porque  los 
resultados  obtenidos  son  coincidentes  con  un  estudio  realizado  sobre 
este mismo asunto, aunque referente a un siglo después, concretamente 

                                                 
16 Nuestra fuente de información han sido los expedientes académicos; en dos de 

ellos  no  aparece  el  dato  de  lugar  de  nacimiento.  Los  expedientes  de  Farmacia  de  los 
primeros años  se  conservan  junto a  los de otras  licenciaturas; a partir de  la década de 
1870 quedan agrupados en legajos específicos; la documentación consultada se conserva 
en AHUG, legs. 500‐502; 581‐583, 749; 751; 753; 754; 756; 758‐766; 769. 
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al curso académico 1971‐72, donde  los autores sí pudieron acceder a  los 
datos de procedencia17.  

Como  se observa en  la gráfica  III,  la mayoría de  los estudiantes 
proceden de Andalucía, este origen tienen 746 de los 917 registros con los 
que hemos trabajado; nacidos en otras regiones españolas se licenciaron 
160 farmacéuticos; del extranjero sólo once, la mayoría, ocho, nacidos en 
Cuba,  los  tres  restantes  en  Manila,  Puerto  Rico  y  Gibraltar, 
respectivamente.  

Gráfica III. Procedencia de los licenciados en la Facultad de Farmacia  
de la Universidad de Granada (1855‐1899) 

 
Dentro  de  Andalucía  es  la  parte  oriental  la más  representada, 

supone  un  65.15%  del  total;  como  es  lógico,  Granada,  con  186 
estudiantes,  aporta  el mayor  número  de  alumnos,  tal  cifra  supone  la 
cuarta parte de toda Andalucía, sólo nacidos en Granada capital cursaron 
estudios  66  alumnos,  casi  el mismo  número  que  toda  la  provincia  de 
Sevilla.  De  las  provincias  de  Andalucía  oriental  destaca  la  mayor 
presencia de Córdoba (tabla 3, gráfica IV). 

                                                 
17  Fernando  FERNÁNDEZ  GUTIÉRREZ  y  Joaquín  BOSQUE  SENDRA.  “El  área  de 

atracción de  las Facultades de Medicina y Farmacia de Granadaʺ. Actas del  IV Congreso 
Español de Historia de la Medicina, 1: 475‐487. Granada: Universidad de Granada, 1974. 
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Tabla 3. Procedencia andaluza de los licenciados de la Facultad de Farmacia  
de la Universidad de Granada (1855‐1899) 

Andalucía oriental (65.15%)  Andalucía occidental (34.85%) 

Provincia  Licenciados  %  Provincia  Licenciados  % 

Almería  80  10.72  Cádiz  57  7.64 

Granada  186  24.93  Córdoba  101  13.54 

Jaén  97  13.00  Huelva  34  4.56 

Málaga  123  16.49  Sevilla  68  9.12 

Gráfica IV. Procedencia andaluza de los licenciados de la Facultad de Farmacia  
de la Universidad de Granada (1855‐1899) 

 
En  la  tabla  4  se  recoge  la  presencia  andaluza  frente  a  otras 

regiones de España,  lo que ya había quedado manifiesto en  la gráfica I. 
En  la  tabla  5  (gráfica V),  consideramos  los  licenciados  procedentes  de 
estas otras regiones; se observa la mayor representación de Extremadura, 
seguida de Castilla la Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana. 
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Tabla 4. Procedencia española de los licenciados en la Facultad de Farmacia  
de la Universidad de Granada (1855‐1899) 

Regiones  Nº  %  Regiones  Nº  % 

Andalucía  746  82.34  Comunidad de 
Valencia 

17  1.88 

Aragón  6  0.66  Extremadura  43  4.75 

Canarias  4  0.44  Galicia  1  0.11 

Cantabria  4  0.44  Islas Baleares  2  0.22 

Castilla y León  12  1.32  La Rioja  4  0.44 

Castilla la Mancha  26  2.87  Melilla  0  0 

Cataluña  12  1.32  País Vasco  1  0.11 

Ceuta  1  0.11  Principado Asturias  0  0 

Comunidad de Madrid  7  0.77  Región de Murcia  19  2.10 

Comunidad de Navarra  1  0.11       

Tabla 5. Procedencia regional –no andaluza‐ de los licenciados en la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Granada (1855‐1899) 

Regiones  Nº  %  Regiones  Nº  % 

Aragón  6  3.75  Comunidad de 
Valencia 

17  10.63 

Canarias  4  2.5  Extremadura  43  26.86 

Cantabria  4  2.5  Galicia  1  1.25 

Castilla y León  12  7.5  Islas Baleares  2  1.25 

Castilla la Mancha  26  16.25  La Rioja  4  2.5 

Cataluña  12  7.5  Melilla  0  0 

Ceuta  1  1.25  País Vasco  1  1.25 

Comunidad de Madrid  7  4.38  Principado Asturias  0  0 

Comunidad de Navarra  1  1.25  Región de Murcia  19  11.88 
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Gráfica V. Procedencia regional –no andaluza‐ de los licenciados en la Facultad 
de Farmacia de la Universidad de Granada (1855‐1899) 

 

Por último, indicar que creemos de interés no sólo el análisis de la 
procedencia  y  número  de  licenciados,  como  se  ha  presentado  en  esta 
ocasión,  también  un  análisis  conjunto  con  los  parámetros  de  la 
procedencia y  época, así  como analizar qué  estudiantes  fueron  los que 
cursaron todos o casi todos los años de estudio en Granada y cuáles sólo 
vinieron  a  aprobar  determinadas  asignaturas  y  que,  por  otra  parte, 
fueron numerosos; en menor cuantía también están los que sólo vinieron 
a  realizar  el  examen  de  grado.  En  otra  ocasión  presentaremos  este 
estudio. 

 





 
 

 

Saturnino Cambronero González (1867‐1927): sus 
aportaciones a la sanidad y a la tecnología del 

inyectable∗ 
 

 

Raúl RODRÍGUEZ NOZAL 
Universidad de Alcalá 

 

 

 

Nota biográfica 

  Saturnino Filomeno David Cambronero González1,  farmacéutico 
militar,  fue  la  voz  española  más  autorizada  en  materia  de  técnica 
farmacéutica inyectable durante el primer tercio del siglo XX, un período 
decisivo para el desarrollo de este tipo de preparados en España. Nació 
en la localidad soriana de Medinaceli, el 29 de noviembre de 1867, hijo de 
Eduardo  Cambronero  Sampedro  ‐veterinario  de  profesión‐  y  de  Ana 
María González Adradas. Cursó el bachillerato en el Instituto de Soria y 
obtuvo  el  correspondiente  título  en  1883.  Después  viajaría  a Madrid, 
donde estudió Farmacia en la Universidad Central, graduándose el 28 de 
junio de 1888 con la calificación de aprobado. Inmediatamente prepararía 
las  oposiciones para  el Cuerpo  Farmacéutico de  Sanidad Militar,  tarea 
que acabó por dar sus frutos, el 12 de febrero de 1890, en que ingresó en 
el Cuerpo como Farmacéutico segundo. 

                                                 
  ∗  Financiado  con  cargo  al  Proyecto  de  investigación  HUM‐2005‐04505,  de  la 
Dirección General de Investigación (Ministerio de Educación y Ciencia).  
  1 Un trabajo previo sobre la aportación a la industria de este farmacéutico militar 
en  Raúl  RODRÍGUEZ  NOZAL.  Uriach  –  Cambronero  –  Gallego.  Farmacia  e  Industria:  la 
producción  de  los  primeros  medicamentos  en  España.  Madrid:  Nivola,  2004.  Los  datos 
biográficos los hemos obtenido de sus expedientes personales, conservados en el Archivo 
General Militar de Segovia [AGMS] (sección 1ª, legajo C‐650) y en el Archivo General de 
la Administración [AGA] (sección Educación, caja 31/15458). 
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Durante los primeros años de su dilatada vida castrense –37 años 
al  servicio  del  Ejército‐  fue  destinado  a  diversos  hospitales militares, 
tanto peninsulares como americanos. Primero estuvo en  la  farmacia del 
Hospital Militar de Madrid, apenas unos meses, para pasar después a la 
de Valladolid, donde  se mantuvo  hasta  agosto de  1895. El  azar de un 
sorteo le llevó a tierras americanas; con apenas 28 años embarcaba en A 
Coruña,  a  bordo  del  vapor  ‘Alfonso  XIII’,  rumbo  a  Cuba. Allí  sirvió, 
sucesivamente,  en  los  Hospitales  Militares  de  Santa  Clara  ‐donde  le 
llegaría  (1896)  el  ascenso  por  antigüedad  al  empleo  de  Farmacéutico 
primero‐, San Ambrosio y Placetas, en estos dos últimos  como  Jefe del 
Servicio  de  Farmacia.  Clausurado  el  Hospital Militar  de  Placetas  fue 
destinado, en 1897, al Depósito‐Laboratorio de La Habana. 

 
Saturnino Cambronero González.  

Museo de Farmacia Militar 
Hoja de Servicios de  Saturnino 

Cambronero González.  
Archivo General Militar de Segovia 

  La pérdida de las últimas colonias españolas en América precipitó 
la salida de  todos  los destacamentos militares, de manera que, a  finales 
de 1898, es nombrado Jefe de la farmacia del Barco‐Hospital ‘Los Andes’, 
que llegó a Cartagena el 7 de enero de 1899. Tras disfrutar de un permiso 
de dos meses en su Medinaceli natal, se incorpora a un nuevo destino en 
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la farmacia del Hospital Militar de A Coruña y contrae matrimonio con 
Obdulia  Bartolomé  Fraile.  En  febrero  de  1902  pasaría  a  engrosar  el 
equipo sanitario del Hospital Militar de Palma de Mallorca. Trabajó en la 
farmacia de  este Centro  hasta marzo de  1906,  en  que  es  trasladado  al 
Establecimiento Farmacéutico Militar número 4 de Madrid. 

  Su vocación por la tecnología farmacéutica pronto le llevaría a un 
nuevo  destino  donde,  a  buen  seguro,  pudo  desarrollar  su  trabajo  en 
mejores  condiciones  que  en  una  farmacia  de  plaza  tradicional.  Ya  en 
septiembre  de  1906  queda  en  situación  de  excedente  en  la  Primera 
Región Militar y se le destina, primero en comisión y después de manera 
definitiva, al Laboratorio Central de Medicamentos, el auténtico corazón 
industrial del Ejército español, entonces situado en la madrileña calle de 
Amaniel2.  

  En 1909, Saturnino Cambronero pondría en funcionamiento, en el 
Laboratorio  Central  de  Medicamentos,  el  primer  laboratorio  de 
inyectables  del  Ejército  español,  donde  tendría  lugar  la  fabricación 
industrial de este tipo de preparados. A modo ilustrativo, y únicamente 
con  el  ánimo de valorar  su producción, podemos  señalar que, durante 
1907, se prepararon 20.600 ampollas medicinales mientras que, sólo en el 
mes  de  septiembre  de  1912,  se  elaborarían  62.951.  En  1918  obtuvo  la 
distinción de Caballero de Segunda Clase de la Orden del Mérito Militar 
por  sus  servicios  prestados  en  el  citado  Laboratorio  Central  donde, 
además de mejorar la preparación de inyectables, se ocupó también de la 
fabricación industrial de cápsulas y perlas gelatinosas. 

  En 1912 adquiere el empleo de Farmacéutico Mayor de Sanidad 
Militar por  antigüedad y,  en  1919,  el de Subinspector Farmacéutico de 
Segunda Clase, también por antigüedad, puesto que desempeñaría en la 

                                                 
  2 La  actual ubicación del Laboratorio,  en  la  calle de Embajadores,  se  logró  en 
1927, una vez  fracasado el  intento de  José Úbeda y Correal por situarlo en el barrio de 
Carabanchel, muy  cerca  del Hospital Militar  (cf.  José ÚBEDA  Y CORREAL.  El  Laboratorio 
Central  de Medicamentos  de Sanidad Militar. Madrid: Valentín Tordesillas,  1915; Antonio 
GONZÁLEZ  BUENO  &  Alicia  VILLARRUBIA  PENEDO.  “Hacia  la  fabricación  industrial  del 
medicamento  por  el  Ejército  español:  las  ‘memorias’  de  José  Úbeda  y  Correal  (1857‐
1918)”. En:  José Luis García Hourcade et al.  (coord.) Estudios de historia de  las  técnicas,  la 
Arqueología industrial y las ciencias, 1: 233‐242. Salamanca: Junta de Castilla León, 1998). 
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farmacia del Hospital Militar de Madrid (Carabanchel) hasta su muerte. 
Falleció en Madrid,  la  tarde del 21 de enero de 1927;  sus  restos  fueron 
enterrados en el cementerio de Carabanchel Bajo. 

  Santiago Aparicio, quien trabajó con él, le describe como de  
“…  carácter  sencillo  (...)  exigente  consigo  mismo,  nunca 

consideraba  perfecta  su  obra  y  constantemente  se  dedicaba  a 
perfeccionarla,  constituyendo  el  perfeccionarse  la  aspiración  principal 
de  su  vida  (...)  Enamorado  del  detalle  penetraba  con  su  aguda 
perspicacia  en  la  entraña  de  las  cuestiones,  adueñándose  con  su 
poderosa  inteligencia  e  ingenio,  del  secreto  de  ellas,  presentándolas, 
después, con la sencillez y claridad características del verdadero talento 
(...)  era persona de  amena  conversación, de  chispeante  gracia, de  fina 
ironía, de extensa cultura general, certero psicólogo, lo que se llama, en 
suma, un hombre de mundo, hizo que fuera considerado y querido por 
cuantos  tuvieron  la  fortuna  de  alternar  con  él  y  que  su  fallecimiento 
constituyera un verdadero duelo en el hospital (...), siendo su entierro la 
manifestación  más  sentida  de  pesar  que  hemos  conocido  (...)  Jamás 
aduló, pues no adula el que, educado y cortés, muestra su gratitud. Le 
bastaba ser como era: justo, ecuánime, equitativo en sus determinaciones 
y en sus juicios”3. 

 

Propuestas y soluciones higiénico‐sanitarias para el Ejército español 
“Era Cambronero Autoridad  tan  indiscutible en estas materias, 

que  constantemente  le  consultaban  profesionales  de  todas  partes  que 
acudían a él solicitando el concurso de su saber y experiencia. ¡Cuántas 
veces  le  hemos  visto  ocupado  en  contestar  estas  consultas!  (...)  el 
personal médico, reconociendo en él condiciones especiales,  le buscaba 
como  colaborador  y  era  el  consultor  obligado  en  cuestiones  de 
terapéutica, proporcionándoles  los medios más modernos de  curación 
unas veces, buscando  formas  farmacéuticas adecuadas otras y estando 
siempre al  tanto de  la última palabra  en  tratamientos  terapéuticos  (...) 

                                                 
  3  Santiago  APARICIO.  “D.  Saturnino  Cambronero  González.  Subinspector 
farmacéutico de 2ª”. Boletín de Farmacia Militar, 5(50): 83‐91. Madrid, 1927 (cf. p. 85, 88‐89). 
Otra  noticia  necrológica,  ésta  más  breve,  fue  publicada  como  nota  editorial:  “Don 
Saturnino Cambronero González”. La Farmacia Moderna, 38(4): 49. Madrid, 1927. 
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proposición que hiciera Cambronero, proposición que se admitía sin que 
nadie se permitiera discutirla”4. 

  Las  principales  aportaciones  de  Saturnino  Cambronero  a  la 
ciencia  y  la  técnica  farmacéutica,  como  veremos  más  adelante,  se 
desarrollaron  en  el  ámbito del medicamento  inyectable, no obstante  es 
también muy interesante su trabajo en favor del progreso de la Sanidad 
Militar a través de una serie de formulaciones, procedimientos, aparatos 
y  sistemas  de  su  invención,  que  buscaban  la  resolución  de  algunos 
problemas de  índole sanitaria, enquistados desde antiguo en el Ejército 
español,  así  como  la  optimización de  los  recursos  sanitarios  puestos  a 
disposición de la tropa. Es aquí donde debemos incluir sus trabajos sobre 
la purificación y mineralización de  las aguas  ‐íntimamente relacionados 
con los procesos de esterilización de líquidos inyectables‐, así como otras 
aportaciones de  índole alimentaria,  terapéutica o  corporativa,  como  los 
‘tabloides  alimenticios’,  el  ‘paquete  de  cura  individual’,  la  ‘pomada 
antivenérea’ o  la  redacción del Petitorio‐Formulario y de  las cuestiones 
de farmacia aparecidas en el Reglamento de Hospitales Militares. 

En 1903 vio la luz su primera obra científica de cierta importancia, 
unos  Apuntes  sobre  la  purificación  bacteriológica  de  las  aguas  potables 
(Madrid:  José  Corrales),  en  la  que  repasa  los  principales  sistemas 
utilizados  a  finales del  siglo XIX y principios del XX para  eliminar  los 
microorganismos  de  las  aguas  de  bebida,  ya  fuese  por  medio  de  la 
filtración,  del  calor  o  de  diferentes  agentes  químicos  (ozono,  cloro, 
permanganato).  Una  obra  rigurosa,  erudita,  en  la  que  se  describen  e 
incluyen los aparatos más comúnmente utilizados en estas operaciones5. 

                                                 
  4 Santiago APARICIO. Op. cit. nota 3, p. 86, 88. 
  5 Pero en  la que no aparece,  como el propio Cambronero  señalara en el  texto, 
“ninguna observación de importancia, resultado de propia experimentación, se consigna, 
y soy el primero en reconocer el ningún valor de lo que ofrezco; pero doy lo que tengo, y 
(...) acéptenlo con el grado de benevolencia que á cada uno merezca mi buena voluntad y 
desinteresado  compañerismo”  (Saturnino  CAMBRONERO.  Apuntes  sobre  la  purificación 
bacteriológica  de  las  aguas  potables. Madrid:  José Corrales,  1903,  cf.  p.  5), una  verdadera 
muestra  de  modestia  profesional  y,  pese  a  todo,  el  trabajo  sería  premiado  por  el 
Ministerio de  la Guerra con  la Cruz de Primera Clase del Mérito Militar con distintivo 
blanco (AGMS, sección 1ª, legajo C‐650). 
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Saturnino CAMBRONERO. Apuntes sobre la 
purificación bacteriológica de las aguas 
potables.  
Madrid: José Corrales, 1903. 

  Pero  no  tardaría  en  dar  muestras  de  su  inquietud  por 
perfeccionar  procedimientos  y  mecanismos  clásicos,  adoptados  y 
utilizados con total normalidad por el colectivo militar de  la Sanidad y, 
en su opinión, claramente mejorables. En 1905 presenta una solicitud de 
patente  de  un  dispositivo  para  la  filtración  del  agua  potable,  al  que 
distingue con el nombre de “Filtro Satur”; en la memoria se incidía en la 
inexistencia de sistemas de  filtrado óptimos para  las aguas de bebida y 
en la ventaja que suponía no tener que desmontar el aparato después de 
cada una de las etapas habituales de filtración6.  

                                                 
  6  Saturnino  CAMBRONERO.  Memoria  descriptiva  de  un  nuevo  dispositivo  para  la 
filtración del agua potable con el que se reconoce la marcha del funcionamiento y se practican las 
operaciones  de  limpieza,  esterilización  y  regeneración  ‘sin  desmontar  el  aparato’  al  que 
distinguimos  con  el nombre de Filtro  ‘Satur’  (Archivo Histórico de  la Oficina Española de 
Patentes y Marcas  [AOEPM], expediente 35490; 16  folios manuscritos, más   planos). La 
patente de invención fue presentada el 8‐II‐1905 y concedida el 28‐II‐1905. 
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Filtro ‘Satur’: vista general y corte longitudinal 

Ese  mismo  año  le  fue  concedida  una  mención  honorífica  del 
Ministerio de  la Guerra por su trabajo “Un filtro más”; sin embargo, tal 
reconocimiento no  impidió que  el Ejército  adoptara otro  aparato  como 
“filtro  reglamentario”,  apenas  tres  meses  después  de  concedida  la 
patente  a  Cambronero,  quien  no  dudó  en  criticar  por  escrito  las 
deficiencias y carencias del dispositivo alternativo y cantar  las virtudes 
del suyo propio7. 

Otro  de  los  procedimientos  propuestos  por  Saturnino 
Cambronero para  la purificación de  líquidos,  tanto en bebidas como en 
los  utilizados  para  soluciones  inyectables,  fue  la  ‘ultrafiltración’,  un 
sistema de  filtración esterilizante que utilizaba membranas de colodión 
capaces  de  retener  partículas  ultramicroscópicas  en  suspensión.  En  su 

                                                 
  7 “La  importancia de  tales defectos, posibles y  frecuentes, es  tal, que con decir 
que todo un aparato de esta clase no sirve para lo que se destina está dicho todo; y por 
esto  creemos,  es  más,  estamos  seguros,  que  el  aparato‐filtro  ideado  por  nosotros 
constituye un serio y útil perfeccionamiento” (Saturnino CAMBRONERO. “Inconvenientes y 
defectos  que  en  la  práctica  ofrece  el  filtro  reglamentario  y  descripción  de  un  nuevo 
modelo  que  los  evita”.  Revista  de  Sanidad Militar,  1(8):  225‐234;  1(9):  257‐269. Madrid, 
1907). 
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artículo  “La  Ultrafiltración”8,  explica  cómo  obtener  los  ultrafiltros  de 
colodión,  un  mecanismo  útil  para  esterilizar  en  frío  soluciones 
hipodérmicas que se alteran por el calor y que, por  lo tanto, no pueden 
ser sometidas a los procedimientos térmicos habituales de esterilización9.  

Los  esfuerzos  de Cambronero  a  favor  de  la  purificación  de  las 
aguas de bebida y uso medicinal no sólo se dirigieron a su depuración y 
esterilización bacteriológica, sino también a su conservación libre de toda 
contaminación biológica. En esta línea se presenta su crítica a las cubetas 
de  los botiquines, un  accesorio de  los  servicios  sanitarios de  campaña, 
empleado desde  1869 por  el Ejército  español  como depósito de  agua a 
utilizar  en  la  preparación  de medicamentos  y  “para  calmar  la  sed  de 
quien, herido en  la  lucha, haya  sido  transportado al  lugar de  socorro”. 
Para  Cambronero  “la  cubeta  reglamentaria  no  responde  hoy  á  las 
necesidades  que  actualmente  se  exigen para depósitos de  agua,  con  la 
cual habrá de prepararse soluciones que hayan de ponerse en contacto de 
las heridas, ni aun para la que se dedique á la bebida exclusivamente”; y 
ello era debido a dos causas fundamentales:  la naturaleza (madera) y  la 
forma  de  este  depósito,  que  imposibilitaban  el  cierre  hermético  y 
favorecían  el  crecimiento  de  algas,  hongos  y  bacterias.  Por  todo  ello 
propone  su  sustitución  por  otro  recipiente  que  debería  ser  resistente, 
ligero,  imputrescible,  poco  conductor  del  calor,  de  fácil  limpieza, 

                                                 
  8  Saturnino CAMBRONERO.  “La Ultrafiltración”.  Revista  de  Sanidad Militar,  2(9): 
266‐272. Madrid,  1912;    IBID.,  “La ultrafiltración”. La Farmacia Española,  44(21):  326‐328; 
44(22): 342‐344. Madrid, 1912. 

9 Años más  tarde mantendría  que  “Ni  entonces  [1912] ni hasta hoy  [1924] he 
visto  en  las  obras  y  revistas  que  suelen  ocuparse  de  estos  asuntos  y  que  he  podido 
consultar,  que  se  haya  utilizado  la  ultrafiltración  para  esta  aplicación  farmacéutica  [la 
esterilización  de  soluciones  hipodérmicas]”  (Saturnino  CAMBRONERO.  Ampollas 
medicinales. Técnica de su preparación. Madrid: Colonial, 1924, cf. p. 64‐65). Su  interés por 
los  sistemas de  filtración  esterilizantes  le  llevaría  incluso  a utilizar  las  valvas de  algas 
diatomeas  fósiles  como diafragma o  soporte  filtrante para  tales operaciones. Su  colega 
Santiago  APARICIO  (Op.  cit.  nota  3)  señala  que  el  especialista  español  en  la  materia, 
Florentino  Azpeitia,  le  dedicó  una  nueva  especie  de  dichas  algas  microscópicas: 
Triceratium cambroneroi. 
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transparente para poder ver desde  fuera el  interior, adaptable al  ‘baste’ 
del botiquín, estable y económico10.  

La purificación de aguas potables para  la  tropa en campaña era 
un asunto que preocupaba a  los  responsables de  la Sanidad Militar de 
toda Europa, por  cuanto debía hacerse  sin utilizar  aparatos  especiales, 
tenía que ser de acción rápida y susceptible de practicarse incluso por el 
soldado.  La  esterilización  del  agua  de  bebida  mediante  ebullición, 
aunque  suficiente  en  la mayoría de  la  ocasiones,  no  era  recomendable 
por el pésimo resultado obtenido desde el punto de vista organoléptico; 
existían aparatos específicamente diseñados para tal fin pero, además de 
caros, no se podían utilizar en el frente y por personal no cualificado. Lo 
mismo podía decirse de  los mecanismos de esterilización por  radiación 
ultravioleta o mediante  filtración, como el ya mencionado  ‘Filtro Satur’ 
de Cambronero, útiles y cómodos en guarnición y en hospitales, pero no 
en el campo de batalla. Por estas razones, compartidas por otros colegas 
militares europeos, Cambronero se inclinaría, en circunstancias extremas, 
por los procedimientos químicos de esterilización del agua potable. Buen 
conocedor de  los principales  agentes utilizados  ‐ozono, bromo, yodo o 
permanganatos‐, así como de  las virtudes y deficiencias observadas por 
él  y  por  otros  profesionales  foráneos  de  Sanidad Militar, Cambronero 
decide  emplear  su  intelecto  y  experiencia  profesional  en  los 
procedimientos de esterilización química por medio de permanganatos, 
que ya venían empleándose en otros Ejércitos, aunque con deficiencias y 
limitaciones  importantes.  Su  propuesta,  en  definitiva,  pasa  por  la 
                                                 
  10  “(...)  todas  la  cualidades  requeridas  (...)  las  podría  reunir  un  depósito 
cilíndrico,  en  forma  de  autoclavo  de  eje  horizontal,  cuya  tapa  tuviese  en  puntos 
diametralmente opuestos, y cerca del borde, un grifo para  la salida del agua y otro más 
pequeño,  provisto  de  un  filtro  de  aire.  Para  el  cierre,  en  vez  de  tornillos  articulados, 
podría aplicarse un dispositivo análogo al que pone  la  casa Ergrott  en  algunos de  sus 
alambiques, que  son  cómodos, de poco volumen y  fácil maniobra, y  todo el  recipiente 
podría estar construido de hierro dulce esmaltado ó barnizado interiormente, pintado en 
el exterior y recubierto por una capa de fieltro aisladora. Cuatro anillas (dos á cada lado) 
fija al cuerpo del cilindro, convenientemente dispuestas, servirían para que por medio de 
correas inmovilizasen el recipiente sobre el baste, y si las dimensiones son las necesarias 
para que se adapte al soporte de la cubeta, entiendo que, si no de un modo absoluto, se 
habría conseguido una sustitución ventajosa que ofrece mayores garantías que el envase 
actual” (Saturnino CAMBRONERO. “La cubeta de los botiquines”. Revista de Sanidad Militar, 
1(4): 108‐112. Madrid, 1911, cf. p. 112). 
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preparación  de  comprimidos  de  permanganato  potásico  e  hiposulfito 
sódico, de poco peso, rigurosamente dosificados y de fácil conservación, 
directamente  utilizables  por  la  tropa  para  higienizar  el  agua  de  sus 
cantimploras  reglamentarias,  dispuestas  con  un  mecanismo  que 
facilitaba la salida y consumo del agua ya higienizada11. 

Las  iniciativas  de  Cambronero  en  este  ámbito  llegarían  a 
beneficiar, incluso económicamente, al Ejército. Propuso la gasificación y 
mineralización de  las  aguas,  con  el propósito de  convertir  en  ‘minero‐
medicinales’  las aguas  corrientes. Para  ello diseñó un pequeño  ingenio 
gasificador  de  vidrio  y  redactó  una  fórmula  para  la  mineralización; 
ambas  propuestas  fueron  aceptadas,  previo  estudio  e  informe  del 
Laboratorio  Central  de Medicamentos,  y  oficialmente  adoptadas,  con 
éxito, en el Hospital Militar de Carabanchel12. 

Es  evidente  que  la mayor  parte  de  sus  actividades  y  esfuerzos 
innovadores  iban encaminados a  la mejora de  las condiciones sanitarias 
del  Ejército,  tanto  en  la  retaguardia  como  en  el  frente.  En  este  último 
caso, sus  iniciativas  tuvieron a  la  tropa como principal receptor; hemos 
podido  comprobar  su  interés  por  desterrar  la  vieja  cubeta  de  los 
botiquines,  posible  fuente  de  enfermedades,  o  la  utilización  de 
comprimidos de permanganato para higienizar el agua de bebida. Aún 
habría más propuestas en este sentido, como los nuevos paquetes de cura 
individual, los tabloides alimenticios o la pomada antivenérea. 
                                                 
  11 Saturnino CAMBRONERO. “Valor  realmente práctico de  los procedimientos de 
saneamiento del agua en campaña”. El Monitor de la Farmacia y de la Terapéutica, 749: 305‐
313. Madrid,  1916. Este  trabajo  fue presentado  en  el Ateneo de  Sanidad Militar,  en  la 
sesión celebrada el 16‐II‐1915. El dispositivo ajustado a las cantimploras, utilizado para la 
higienización  del  agua  de  bebida,  fue  patentado  por  Cambronero  en  1916  (AOEPM, 
expediente  61839;  3  folios mecanografiados, más  planos;  la  patente  de  invención  fue 
presentada el 4‐III‐1916 y concedida el 6‐III‐1916). Un procedimiento similar a éste, en el 
que se utilizaba un coloide sintético ‐como ‘coagulante’ de los elementos en suspensión‐ y 
un dispositivo filtrante muy sencillo, ajustado al tapón de la cantimplora, fue patentado 
por  el  mismo  Cambronero  cinco  años  después  (AOEPM,  expediente  78877;  4  folios 
mecanografiados; la patente de invención fue presentada el 20‐VII‐1921 y concedida el 22‐
VII‐1921). 
  12 “Está ese servicio tan admirablemente montado y reporta tantos beneficios al 
presupuesto, que ha merecido los mayores elogios del excelentísimo señor ministro de la 
Guerra y se ha ordenado se implante en otros hospitales” (cf. Santiago APARICIO. Op. cit. 
nota 3, p. 88). 
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El paquete de  cura  individual,  ideado por Cambronero y por el 
Subinspector médico de primera clase Eugenio Fernández Garrido, para 
la curación de urgencia del soldado en el campo de batalla, se componía 
de  dos  compresas  y  una  ampolla  de  yodo,  una  venda  y  un  alfiler  de 
seguridad,  todo  ello  encerrado  hermética  e  impermeable.  Según  su 
propio  testimonio,  pretendía  ser  “un  nuevo  modelo  (...)  que,  a  su 
simplicidad  y  precio  reducido,  uniese  las  condiciones  de  antiséptico 
eficaz  e  inofensivo,  fuerza  bactericida  constante,  perfecta  e  indefinida 
conservación, que permita grandes aprovisionamientos y pequeño peso 
y volumen”13. Esta propuesta  fue patentada en 191514 y premiada en el 
Concurso  Internacional  de Material  Sanitario  celebrado  en Ginebra,  al 
que concurrieron treinta y dos naciones, y el paquete de cura individual 
fue reconocido como oficial y declarado reglamentario en el Ejército y la 
Armada en 1916. El premio sería recibido por su viuda el día del entierro 
y el  trabajo fue publicado en  la Revista de Sanidad Militar seis días antes 
de su fallecimiento.  

Antes, mientras estaba destinado en Palma de Mallorca, en 1906, 
había recibido una mención honorífica concedida por el Ministerio de la 
Guerra, por su trabajo “Pastillas comprimidas de café con leche y azúcar 
para desayuno de la tropa”, aunque su propuesta no fue asumida por las 
autoridades  militares,  por  el  aumento  propuesto  en  la  ración 

                                                 
  13 La novedad y principal aportación de este paquete de cura, con respecto a los 
manejados por otros Ejércitos  europeos,  residía  “en que  al mojar  las  compresas  con  el 
líquido de  la ampolla, éstas,  instantáneamente se hacen  fuertemente antisépticas, por el 
yodo naciente, es decir, que el agente bactericida no está preformado en el paquete, sino 
que toma origen momentos antes del uso por la unión de elementos reaccionantes que se 
hallan  absolutamente  separados”  (Saturnino  CAMBRONERO.  “Nuevo  paquete  de  cura 
individual”. Revista de Sanidad Militar, 17(1): 1‐3. Madrid, 1927). 
  14  Eugenio  FERNÁNDEZ  GARRIDO  y  Saturnino  CAMBRONERO.  “Un  paquete 
individual  de  curación  en  que  están  asociados  los  elementos  antisépticos,  asépticos  y 
adhesivos”  (AOEPM,  expediente  61330;  5  folios  mecanografiados);  la  patente  de 
invención  fue presentada el 6‐XII‐1915 y concedida el 2‐III‐1915. Seis meses antes de su 
fallecimiento,  Cambronero  presentó,  en  solitario,  una  patente  de  invención  similar, 
mejorando  su  aplicación  práctica  (cf.  Saturnino  CAMBRONERO.  “Un  paquete  de  cura 
individual  que  conserva  completa  y  absolutamente  separados  los  cuerpos  que  por  su 
unión  dan  origen  a  iodo  naciente  permitiendo  su  conservación  indefinida”. AOEPM, 
expediente 99324; 2 folios mecanografiados; la patente de inveción fue presentada el 25‐
VIII‐1926 y concedida el 6‐X‐1926). 
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reglamentaria  de  café  para  la  tropa.  Estos  comprimidos  estaban 
especialmente pensados para el desayuno de los soldados en campaña y 
maniobras;  tenían  un  peso  de  21  gramos  –incluyendo  el  envoltorio 
protector‐ y se preparaban a base de  infusión de café,  leche en polvo y 
azúcar; el café con  leche  listo para el consumo se obtenía partiendo  los 
comprimidos  y mezclándolos  en  una  taza  con  200  cc  de  agua;  según 
cálculos de Cambronero, esta ración tenía un valor calórico aproximado 
de 240 kilocalorías15. 

En el ámbito de  la  terapéutica  farmacológica  fue autor de varias 
preparaciones  de  uso  clínico;  entre  ellas,  una  pomada mercurial  para 
enfermedades  venéreas  de  carácter  profiláctico  y  un  estudio  de 
diferentes  fórmulas  utilizables  en  su  preparado.  La  ‘pomada  para 
profilaxis venérea de Gauducheau’, como se conoció, fue presentada por 
Cambronero  ante  las  autoridades  sanitarias  castrenses  con  la 
especificación de  “ser polivalente ya que,  el  cianuro mercurico  con  los 
calomelanos  y  el  timol  forman  asociación  afortunada  contra  las 
infecciones  de  la  sífilis,  el  chancro  blanco  y  la  blenorragia  sin  los 
inconvenientes  de  otras  fórmulas  propuestas  pues  no  es  caustica,  es 
inofensiva, no mancha y es eficaz”16. La profilaxis antisifilítica finalmente 
no  se  llevo  a  cabo  en  el Ejército  español;  el  tema preocupaba y podría 
haber  sido  abordado  por  la  industria  farmacéutica  militar,  pero  su 
elevado  coste,  en  opinión  del  Alto Mando,  desaconsejó  su  puesta  en 

                                                 
  15 AGMS, sección 1ª, legajo C‐650: expediente personal de Saturnino Cambronero 
González. 
  16   Escrito de Saturnino Cambronero dirigido al  Inspector  Jefe de  la Sección de 
Sanidad Militar  del Ministerio  de  la  Guerra. Madrid,  12‐IV‐1925  (AGMS,  sección  1ª, 
legajo  C‐650:  expediente  personal  de  Saturnino  Cambronero  González).  Según 
Cambronero,  esta pomada debería  emplearse después del  coito,  siempre  antes de  que 
pasaran tres horas. El preparado fue incluido en el Petitorio militar en 1925. Además, una 
comisión del Laboratorio Central de Medicamentos  llevó  a  término  un  estudio  con  el 
propósito de valorar su posible elaboración industrial; un millón de tubos de pomada fue 
el cálculo estimado para  las necesidades del Ejército español en un año, para  lo que se 
necesitarían  3.000  kilogramos  de  producto.  Todo  ello,  incluyendo  materias  primas, 
material de acondicionamiento y la maquinaria adecuada, tendría un gasto de 130.671,84 
pesetas, además de ocho ‘mozos’ que conformarían la mano de obra necesaria para poner 
en funcionamiento este proyecto. 



Homenaje al Dr. José María Suñé Arbussà 
 

   

237 

marcha; la orden dispuso que se elaborase a pequeña escala, atendiendo 
a los pedidos concretos que hubiera. 

También  de  aplicación  terapéutica  es  la  propuesta  de 
Cambronero  para  la  obtención  de  oxígeno  utilizable  en  inyecciones 
hipodérmicas,  gracias  a  un  sencillo dispositivo de  su  invención  con  el 
que  se  podía  producir  el  gas  a  partir  de  agua  oxigenada  y  dicromato 
potásico;  el  oxígeno  así  obtenido  se  extraía  con  una  jeringa.  Este 
procedimiento  era  el habitualmente utilizado  en  el Hospital Militar de 
Carabanchel para  estos menesteres;  en dosis de  100  cc.  a 500  cc. y por 
medio de administración subcutánea, se empleaba en el  tratamiento de 
enfermedades que afectaban al  sistema  respiratorio,  como  tuberculosis, 
asma,  asfixias,  neumonías,  bronconeumonías,  gripes  graves,  etc.;  y,  a 
dosis  más  elevadas,  como  antitóxico,  tónico  del  sistema  nervioso  e, 
incluso, para prevenir “fenómenos tóxicos de la anestesia”17. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Oxígeno para inyecciones hipodérmicas: 
aparato Cambronero 

                                                 
  17  Cf.  Saturnino  CAMBRONERO.  “Oxígeno  para  inyecciones  hipodérmicas”.  La 
Farmacia Moderna, 37(22): 337‐339. Madrid, 1926. 
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Su  labor  de  apoyo  a  la  Sanidad  Militar  española  también  se 
proyectó  en  el  plano  corporativo.  Redactó  los  apartados  relativos  al 
servicio farmacéutico en el Reglamento de Hospitales Militares, preparó 
un  Petitorio‐Formulario  para  Hospitales  y  Farmacias  Militares, 
entregado el mismo día en que cayó mortalmente enfermo, y prestó sus 
servicios  en  diferentes  comisiones:  realización  de  análisis  químico‐
legales,  instalación de  filtros  en  cuarteles  y  edificios militares,  reforma 
del programa de oposiciones a farmacéuticos militares, etc. Fue vocal de 
la  Junta  Provincial  de  Sanidad  de  Madrid  y  estaba  en  posesión  de 
destacadas condecoraciones, cruces y distinciones militares18. 

 

Ingenios,  inventos  y  soluciones  a  disposición  de  la  técnica 
farmacéutica inyectable 

“Pero  en  lo  que  más  había  de  destacarse  la  personalidad 
científica  fuerte  y  vigorosa,  era  en  trabajos  de  esterilización  y 
preparación de inyectables, en los que nadie le ha superado y en los que 
ha sido maestro en España de casi todos los que se dedican a esta clase 
de preparaciones. El fué quien montó, puso en marcha y dirigió muchos 
años el primer laboratorio de esta índole en el Ejército, y el primero, por 
tanto, que oficialmente preparó para  la gran  familia militar  soluciones 
inyectables esterilizadas”19. 

                                                 
  18 Distinciones militares: Cruz de Primera Clase del Ministerio de Marina  con 
distintivo rojo por servicios en  hospitales, concedida por Real Orden de 15‐IX‐1897; Cruz 
de Primera Clase del Ministerio de Marina con distintivo rojo pensionada, concedida por 
Real Orden de 7‐IV‐1899; Medalla del  ‘Alfonso XIII’, concedida por Real Orden de 1‐V‐
1903; Medalla de Cuba, concedida por el Excmo. Capitán General de las Islas Baleares el 
5‐XII‐1904; ‘Concesión del uso’ de la medalla conmemorativa de la Guerra de Cuba, año 
1904; Medalla  de  Plata  de  los  ‘Sitios  de  Zaragoza’,  año  1909; Cruz  Blanca  del Mérito 
Militar de Primera Clase,  concedida por Real Orden de  30 de mayo de  1904; Cruz de 
Segunda Clase del Mérito Militar con distintivo blanco pensionada; Mención Honorífica, 
año 1914; Cruz de Segunda Clase al Mérito Militar  con distintivo blanco y pasador de 
‘Industria Militar’, año 1916; Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. 7‐III‐
1918; Cruz de Segunda Clase del Mérito Militar con distintivo blanco pensionada “con el 
diez por ciento de sueldo de su actual empleo hasta su ascenso a la categoría de General o 
retiro”, año 1918; Medalla conmemorativa del Homenaje a SS. MM., concedida por Real 
Orden de 17‐V‐1925  (AGMS, sección 1ª,  legajo C‐650: expediente personal de Saturnino 
Cambronero González; Santiago APARICIO. Op. cit., nota 3). 
  19 Santiago APARICIO. Op. cit., nota 3, p. 86. 
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  El bagaje científico de Cambronero en el ámbito de la terapéutica 
inyectable abarca desde la formulación de soluciones inyectables20, como 
su  ‘Ampolla  Raqui’  para  anestesia  intrarraquídea  –elaborada 
conjuntamente con el cirujano militar Mariano Gómez‐Ulla‐ o su estudio 
sobre  inyectables  de  morfina  en  atmósfera  de  CO2,  hasta  la  más 
depurada  técnica  farmacéutica utilizada  en  la preparación de ampollas 
medicinales21,  pasando  por  sus  modificaciones  a  los  tradicionales 
sistemas  de  administración  de  sueros;  dentro  de  este  último  apartado 
destacaremos  la  ‘Ampolla Cambronero’,  una modificación  del  ‘Matraz 
Cloez’ ideada para facilitar el transporte de este sistema de perfusión. 

Pero donde Cambronero brilló especialmente fue en el terreno de 
los  aparatos  utilizados  en  los  procesos  de  elaboración  industrial  y 
pseudoindustrial  de  ampollas  inyectables,  principalmente  en  las 
operaciones de  esterilización  y  llenado. De  todos  los procedimientos  e 
ingenios  relacionados  con  los procesos de esterilización22, entre  los que 
debemos  incluir  la ya comentada  ‘ultrafiltración’ y, por supuesto,  todas 
las  propuestas  de  índole  aséptica  y  antiséptica  relativas  al  control 
biológico de las aguas de bebida, de las que también hemos dado cuenta 
en  páginas  anteriores,  su  autoclave  ‘Ideal,  Sistema  CGS’  –que 
corresponde a las iniciales de su nombre‐ fue, tal vez, el más destacado, 
conocido  y  valorado  en  su  ámbito  profesional.  Este  aparato,  una 
modificación  y  perfeccionamiento  útil  e  interesante  del  autoclave  de 
Chamberland,  fue  oficialmente  reconocido  el  3  de  febrero  de  1914,  a 

                                                 
  20  Sobre  estas  propuestas  véase:  Saturnino  CAMBRONERO.  “Preparación  del 
dioxidiamido‐arsenobenzol, ó 606 de Ehrlich y Hata”. Revista de Sanidad Militar, 1(3): 75‐
76. Madrid,  1911;  IBID.,  “Preparación de  las  ampollas de  cloruro mórfico”. La Farmacia 
Española,  47(41):  649‐650.  Madrid,  1915;  IBID.,  Ampollas  medicinales.  Técnica  de  su 
preparación.  Madrid:  Colonial,  1924;  IBID.,  “Osmonocividad  terapéutica  y  fisiológica. 
Preparación extemporánea de soluciones isotónicas”. Boletín de Farmacia Militar, 2(15): 72‐
75. Madrid, 1924. 

21 Como el procedimiento para administrar ‘iodo radífero’ con fines terapéuticos; 
una ingeniosa ampolla de dos puntas de inyección subcutánea, denominada ‘Radioyodil’ 
(AOEPM,  expediente  61586;  4  folios  mecanografiados;  la  patente  de  invención  fue 
presentada el 22‐I‐1916 y concedida el 24‐I‐1916). 
  22  También  se  ocupó  de  la  esterilización  de  líquidos  por  ‘rayos  hiper‐
ultravioletas’  (cf.  Saturnino CAMBRONERO.  “Esterilización  de  los  líquidos  por  los  rayos 
hiper‐ultravioletas”. Revista de Sanidad Militar, 1(6): 169‐174. Madrid, 1911). 
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través de una patente de invención23. En la patente se incluía un avisador 
eléctrico de temperatura, también de su invención, que sonaba cuando se 
alcanzaban  los  grados  deseados  en  el  interior  del  autoclave24;  un 
dispositivo  especialmente  diseñado  para  la  esterilización  de  ampollas 
inyectables,  por  cuanto  solventaba  las  limitaciones  de  los  ‘tubos 
testigos’25,  habitualmente  utilizados  para  autoclaves  empleadas  en  la 
esterilización por vapor de material quirúrgico, gasas, algodones, etc. 

                                                 
  23 En la memoria presentada por Cambronero se describe el autoclave, formado 
por  tres  partes  ‘hervidero  o  generador  de  vapor’,  ‘cámara  de  esterilización’  y 
‘refrigerante’; así como  su  funcionamiento, en el que  se aúnan “las  funciones de  tres o 
mas  aparatos  distintos  de  laboratorio  a  saber:  las  de  la  estufa  de  Koch,  las  de  las 
autoclaves tipo Chamberland y  las de  la autoclave más moderna y perfeccionada en  las 
que  además  de  la  aseptizacion  de  los  elementos  de  cura  como  algodones,  gasas,  etc. 
consigue  la  desecación  inmediata  de  los mismos”  –cf. Memoria  correspondiente  a  la 
patente  del  autoclave  ‘Ideal,  Sistema  CGS’  (AOEPM,  expediente  57260;  5  folios 
mecanografiados más  planos).  La  patente  de  invención  fue  presentada  el  13‐I‐1914  y 
concedida el 3‐II‐1914‐. Existe un certificado de adición (expediente 58903), presentado el 
6‐VIII‐1914; se declara ‘puesto en práctica’ el 3‐XII‐1915. De su autoclave ‘Ideal’ también 
se ocupó en otros trabajos (cf. Saturnino CAMBRONERO. “Autoclave ‘Ideal’ Sistema C.G.S.” 
La Farmacia Moderna, 31(3): 34‐37. Madrid, 1920;  IBID., Ampollas medicinales. Técnica de su 
preparación. Madrid: Colonial, 1924). Un estudio  sobre este dispositivo en Maria Dolors 
GASPAR  I  GARCIA.  “Stérilisation  dʹampoules  injectables  par  autoclave.  Une  adaptation 
technique  proposée  par  le  pharmacien  dʹhôpital  Saturnino Cambronero  (1915)ʺ.  Revue 
dʹHistoire  de  la Pharmacie,  312:  297‐299. Paris,  1996. Un  autoclave muy  similar  al  ‘Ideal 
Sistema  C.G.S.’,  dispuesta  con  el mismo mecanismo  –según  puede  apreciarse  en  los 
planos‐,  fue  patentada  por  Cambronero  en  1919  (AOEPM,  expediente  68930;  4  folios 
mecanografiados; la patente de invención fue presentada el 1‐I‐1919 y concedida el 27‐II‐
1919). 
  24 El mecanismo era el siguiente: se llenaban los tubos con sustancias sólidas de 
punto de fusión bien conocido, se procedía a  la esterilización, se abría el autoclave y se 
observaba  si  se  había  fundido  la  sustancia  testigo,  lo  cual  quería  decir  que  se  había 
obtenido la temperatura deseada. Una operación de esta índole, caso de que la muestra a 
esterilizar fuesen ampollas inyectables, obligaba a repetir nuevamente todo el proceso si, 
al abrir el autoclave, los testigos de esterilización aún permanecían en estado sólido. Con 
el avisador eléctrico  ideado por Cambronero se solucionaba este problema, al ser capaz 
de reproducir un sonido cuando la sustancia que había en el interior de su mecanismo se 
fundía  totalmente  por  la  acción  del  calor  en  el  interior  del  autoclave  (cf.  Saturnino 
CAMBRONERO.  “Sobre  la  esterelizacion  [sic]  en  autoclave  de  ampollas medicinales”.  El 
Monitor de la Farmacia y de la Terapéutica, 718: 385‐389. Madrid, 1915). 
  25 Cf. Saturnino CAMBRONERO. “Ampollas con testigo de esterilización”. Revista de 
Sanidad  Militar,  8(24):  755‐757.  Madrid,  1918.  Este  procedimiento  fue  patentado  por 
Cambronero en 1918 (AOEPM, expediente 67893; 2 folios mecanografiados; la patente de 
invención fue presentada el 21‐IX‐1918 y concedida el 1‐X‐1918). 



Homenaje al Dr. José María Suñé Arbussà 
 

   

241 

 

 
Esquema del autoclave “Ideal, Sistema CGS” 

El proceso de envasado o  llenado del  líquido medicamentoso en 
la  ampolla  de  vidrio  constituye,  tal  vez,  la  etapa más  característica  y 
definitoria de  la  fabricación de  inyectables, al menos desde el punto de 
vista  farmacotécnico.  Las  contribuciones  españolas  a  la  técnica 
farmacéutica del llenado de ampollas inyectables son muy numerosas y, 
en  la  mayoría  de  los  casos,  protagonizadas  por  nuestro  biografiado. 
Algunos  de  los  procedimientos  de  envasado  ideados  por  Emilio 
Alcobilla,  Luis  Pérez  Albéniz,  Pedro  Calvo  o  el  propio  Saturnino 
Cambronero no  son más que adaptaciones del método más  sencillo de 
llenado  por  compresión  de  un  gas  a  la  infraestructura  comúnmente 
existente  en  una  botica  y  a  las  propias  preferencias manipuladoras de 
cada  farmacéutico,  siempre  con  un  objetivo  prioritario:  simplificar  al 
máximo  el material  de  laboratorio  y  todos  los  procesos  relativos  a  la 
técnica  operatoria  conducente  a  la  elaboración  de  esta  forma 
farmacéutica26.  

                                                 
  26  Sobre  este  asunto  cf. Raúl RODRÍGUEZ NOZAL.  “La  tecnología  al  servicio del 
medicamento: las formas farmacéuticas en el gozne de los siglos XIX y XX”. En: José Luis 
García Hourcade et al. (coord.) Estudios de historia de las técnicas, la Arqueología industrial y 
las ciencias, 1: 223‐231. Salamanca: Junta de Castilla León, 1998; Raúl RODRÍGUEZ NOZAL & 
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En este sentido, Cambronero ofreció a sus colegas hasta dos o tres 
variantes  de  un  sencillo  aparato,  que  había  ideado  con  materiales 
fácilmente  localizables  en  cualquier  laboratorio: un matraz, un  sistema 
propelente‐impelente  (una  jeringa,  por  ejemplo),  válvulas  y  tubos  de 
vidrio, algodón, tapones esmerilados, agujas, tubos de goma, etc. Y, pese 
a esta aparente sencillez, era capaz de producir 300.000 inyectables al año 
en las instalaciones del Laboratorio Central de Sanidad Militar, una cifra 
importante para un dispositivo aparentemente más propio de oficinas de 
farmacia que de grandes industrias del medicamento.  

 

 

 

 
Izquierda: Aparato Cambronero (sistema bomba‐jeringa) para el llenado de ampollas 

inyectables. Derecha: ‘Aparato D’ diseñado por Cambronero para el llenado  
de ampollas inyectables 

Además  de  dosificar  exactamente  el  líquido  a  envasar  era,  en 
palabras  de  Cambronero,  un  aparato  de  “funcionamiento  cómodo, 
sencillo y rápido; puede llenar ampollas de todas la formas comúnmente 
usadas; menos voluminoso que los demás, más fácilmente aseptizable, y 
distribuye  el  líquido  con  los  menores  peligros  de  contaminación 
                                                                                                                         
Antonio  GONZÁLEZ  BUENO.  “La  répercussion  des  formes  pharmaceutiques  dʹorigine 
française à lʹaube de lʹindustrialisation pharmaceutique espagnole”. Revue dʹHistoire de la 
Pharmacie, 312: 292‐296. Paris, 1996; Raúl RODRÍGUEZ NOZAL & Antonio GONZÁLEZ BUENO. 
Entre  el  arte  y  la  técnica:  los  orígenes  de  la  fabricación  industrial  del medicamento. Madrid: 
CSIC,  2005;  IBID.,  “Historia  del  medicamento  industrial:  la  irrupción  de  cápsulas, 
comprimidos e  inyectables en  la Farmacia española”. Industria Farmacéutica, 117: 98‐104. 
Madrid, 2005. 
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microbiana”.  Los  dispositivos  fueron  expuestos  por  el  Laboratorio 
Central de Sanidad Militar en  los Congresos de  la Asociación Española 
para el Progreso de las Ciencias, celebrados en Madrid y Sevilla durante 
la década de 1910 y, por  lo  tanto, dados a conocer entre  la  comunidad 
científica27. 

 
Neceser Cambronero para el llenado de ampollas inyectables,  

comercializado por Giralt Laporta 

El  ‘Neceser  Cambronero’,  un  sistema  que  acabaría  siendo 
comercializado  por  la  casa  catalana  de  material  y  maquinaria 
farmacéutica Giralt Laporta, era un ingenioso sistema portátil de llenado, 
especialmente diseñado para la preparación de ampollas medicinales en 
pequeño número y  fuera del  laboratorio. Además, conseguía sumar, en 

                                                 
  27 Algo más complejo era su  ‘Aparato D’, un ejemplo de  ingenio y versatilidad 
puestos  al  servicio  de  esta  actividad,  que  constituye  una  muestra  francamente 
representativa  del  ‘arte  farmacéutico  inyectable’.  Sobre  este  tipo  de  dispositivos  cf. 
Saturnino  CAMBRONERO.  “Nuevo  aparato  automático  para  llenar  ampollas”.  Revista  de 
Sanidad Militar, 1(13): 420‐423. Madrid, 1911;  IBID., “Aparato de dosificación automática 
para llenar asépticamente ampollas medicinales de todas formas en líquidos inyectables”. 
Revista de Sanidad Militar, 3(18): 573‐576. Madrid, 1913; IBID., Ampollas medicinales. Técnica 
de su preparación. Madrid: Colonial, 1924. 
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un único artefacto, los principales fundamentos de llenado para ampollas 
inyectables, pudiéndose utilizar, según las necesidades operativas, como 
procedimiento  de  llenado  por  presión  gaseosa  o  como  método  de 
envasado por mediación del vacío28. 

 

 
Aparato ideado por Cambronero para el llenado de ampollas  

inyectables por medio del vacío 

Los métodos de llenado por la acción a presión de un gas sobre la 
mezcla  a  envasar  eran,  sin  duda,  los  preferidos  por  los  farmacéuticos 
españoles.  A  pesar  de  todo,  también  prestaron  atención  a  los 
procedimientos  de  llenado  por mediación  del  vacío;  según  el  propio 
Cambronero  reconocía,  útiles  para  elaboraciones  a  escala  industrial,  si 
bien  también  podrían  llegar  a  instalarse  en  pequeños  laboratorios 
empleando  el  utillaje  habitualmente  existente  en  este  tipo  de 
instalaciones. Bajo estas premisas construye un nuevo prototipo “con el 
cual hemos obtenido ventajas que no lográbamos con los demás”, según 

                                                 
  28  Cf.  Saturnino  CAMBRONERO.  Ampollas  medicinales.  Técnica  de  su  preparación. 
Madrid: Colonial,  1924  (cf.  p.  81‐84).  Sobre  este  dispositivo  véase  el  trabajo  de Maria 
Dolors GASPAR I GARCIA. “Omplidor d’ampolles injectables. ‘Necesser Cambronero’, 1913. 
Solucions a una técnica”. Gimbernat, 26: 201‐203. Barcelona, 1996. 
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él mismo confesará; estaba formado por un recipiente cilíndrico con tapa, 
armado  sobre un pedestal de hierro y  comunicado a  través de  tubos y 
llaves  de  vidrio  al  generador  de  vacío,  por  un  lado,  y  por  otro  al 
recipiente con la solución esterilizada a envasar29. 

Apenas tres años antes de su muerte vio la luz su texto Ampollas 
medicinales.  Técnica  de  su  preparación  (Madrid: Colonial,  1924),  un  libro 
donde  el  autor  recogía  sus  experiencias  en  los  departamentos  de 
inyectables  del  Laboratorio  Central  de  Medicamentos  y  del  Hospital 
Militar  de  Carabanchel  y,  por  supuesto,  todas  sus  propuestas 
farmacotécnicas  de  las  que  hemos  ido  dando  cuenta  en  páginas 
precedentes,  “con  el  fin  de  que  los  Farmacéuticos  Españoles  puedan 
aprovechar  las  enseñanzas  adquiridas  por  el  que  subscribe  [Saturnino 
Cambronero] para nacionalizar de  esta  suerte  en  lo posible  esta  forma 
farmacéutica,  y  por  considerarlo  útil  á  la  practica  farmacéutica  de  los 
Hospitales Militares que carecen en su biblioteca de obras Españolas para 
consultas  asunto  de  tanto  interés  en  la  asistencia  facultativa  de  los 
enfermos”30. 

De  la  relevancia,  alcance  y  juicio  que  esta  obra,  un  valioso 
compendio  de  experiencia  profesional  e  innovación  tecnológica,  tuvo 
entre los profesionales del medicamento dio cuenta la revista La Farmacia 
Moderna,  en  sus  páginas  dedicadas  a  comentar  las  novedades 
bibliográficas: 

“(...) es un libro cuyas páginas atesoran multitud de enseñanzas, 
adonde se exponen, con admirable concisión y claridad,  todas aquellas 
observaciones  recogidas  por  su  autor  en  la  práctica,  por  eso  le 
conceptuamos  como el  trabajo más perfecto y acabado que ha visto  la 
luz  en  estos últimos  tiempos  en España  y  fuera de  ella  (...) Por  todas 
estas  condiciones  y  por  la  brillantez  de  estilo  que  campea  en  toda  la 

                                                 
  29  Sobre  este  dispositivo  véase  Saturnino  CAMBRONERO.  “Nuevo  aparato 
automático para llenar ampollas”. Revista de Sanidad Militar, 1(13): 420‐423. Madrid, 1911. 
  30 Saturnino CAMBRONERO. Ampollas medicinales. Técnica de su preparación. Madrid: 
Colonial, 1924. 
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obra, la conceptuamos como la mejor de cuantas se han escrito hasta hoy 
(...) un libro que nosotros reputamos como el mejor de su clase” 31. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saturnino CAMBRONERO. Ampollas 
medicinales. Técnica de su preparación. 
Madrid: Colonial, 1924 
 

 

                                                 
  31  J.R.G.  “Ampollas  medicinales.  Técnica  de  su  preparación.  Por  Saturnino 
Cambronero,  Jefe de  la  farmacia del Hospital Militar de Madrid”. La Farmacia Moderna, 
35(19): 301‐302. Madrid, 1924. 
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Sin duda, unos de  los hechos más  trascendentes de  la Farmacia, 
tanto  a  nivel mundial  como  en  España,  fue  la  aparición  del  remedio 
secreto  durante  la  Edad  Moderna.  Este  tipo  de  medicamento,  cuya 
composición,  en España,  solo  era  conocida,  además de por  su  creador, 
por el Real Tribunal del Protomedicato, se transformó, a partir del último 
cuarto del siglo XIX, en el específico y, posteriormente, en la especialidad 
farmacéutica. Como  casi  todo  en  la  vida,  esta  última  también  tuvo  su 
fecha  de  caducidad  pues  la  Ley  de  garantías  y  uso  racional  de  los 
medicamentos  y  productos  sanitarios1  derogó  esta  denominación,  a 
mediados de 2006, siendo sustituida por la de medicamento industrial. 

Es  importante  recordar  que  la  Ley  de  Sanidad  de  1855  y  las 
Ordenanzas  de  Farmacia  de  1860  otorgaban  el  monopolio  para  la 
dispensación de medicamentos a las oficinas de farmacia. 

Los  específicos  pueden  considerarse  los  medicamentos 
industriales  del  siglo  XIX,  terminaron  imponiéndose  sobre  el 
medicamento  tradicional  gracias  al  establecimiento  de  un  impuesto  o 
tasa. Este  sistema  se  inició  en Gran Bretaña,  en  1875,  con  el  timbre de 

                                                 
1 Ley 29/2006, de 26 de julio (BOE 27‐VII‐2006). 
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cinco  chelines  o  de  patente2.  La  intervención  estatal  no  sólo  sería  de 
carácter  fiscal  ya  que,  poco  a  poco,  se  fueron  incorporando  controles 
sanitarios por  las autoridades gubernamentales. Austria  fue pionera en 
esta materia y parte de sus preceptos legales de finales del XIX sirvieron 
de  base  al  legislador  español  para  elaborar  sus  normativas  de  1919  y 
1924. 

En España,  la primera norma  referente a estas  cuestiones  fue  la 
Ley del timbre de 1892, en cuya base 2ª, regla 7ª se establecía que: “todos 
los  específicos  y  aguas  minerales  de  cualquier  clase  deberán  llevar, 
cuando sean puestas a la venta, un sello de 0,10 pesetas por frasco, caja o 
botella”.  Ya  entonces  se  levantaron  opositores  a  los  nuevos 
medicamentos  semi‐industriales  basándose,  fundamentalmente,  en  su 
ilegalidad; sus argumentos fueron desmoronados por esta Ley, junto con 
la interpretación que, en  junio de 1894, se dictó para el artículo 2º de las 
Ordenanzas de Farmacia, en la que se regulaba la venta de aguas minero‐
medicinales  y  de  específicos  ‐una  modalidad  de  medicamentos  no 
contemplados  en  las  Ordenanzas  de  1860‐  en  depósitos  legalmente 
establecidos3. La Ley del timbre legalizó los específicos, y ello no supuso, 
en principio, un ataque legal hacia el colectivo farmacéutico sino dar una 
cabida  legal a  la situación de hecho, relativa a  la venta de estos nuevos 
medicamentos en  las droguerías. La  interpretación del artículo 2º de  las 
Ordenanzas  de  Farmacia  se  aprueba  tras  el  dictamen  del  Consejo  de 
Estado, que entiende que los medicamentos de dispensación exclusiva en 
oficinas  de  farmacia  serán  los  que  requieran  preparación  especial  o 
inmediata  antes de  su  administración, pero no  los  específicos que, por 
estar  ya  fabricados  y  dispuestos  para  su  consumo,  no  necesitan  la 
prescripción del médico; vino a asimilar este tipo de medicamentos a los 

                                                 
2 Sobre este tema han publicado varios trabajos Raúl Rodríguez Nozal y Antonio 

González Bueno, siendo  fundamental para su estudio, por su extensión y calidad, Raúl 
RODRÍGUEZ NOZAL y Antonio GONZÁLEZ BUENO. Entre el arte y  la técnica. Los orígenes de  la 
fabricación industrial del medicamento. Madrid: CSIC, 2005. Otra obra de referencia, por su 
excelencia  y  su  carácter  pionero,  es  la  tesis  doctoral  de María  del  Carmen  FRANCÉS 
CAUSAPÉ.  Estudio  histórico  de  la  especialidad  farmacéutica  en  España.  Madrid:  Sociedad 
Española de Historia de la Farmacia, 1975, 2 vols. 

3 Real Decreto de 12 de junio de 1894 por el que se da interpretación al artículo 2 
de las Ordenanzas de Farmacia (Gaceta 13‐VI‐1894). 
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actuales  medicamentos  publicitarios.  El  conflicto  duraría  más  de 
cuarenta años, ya que hasta 1936 no se puso  fin a  la disputa sobre qué 
establecimientos  podían  vender  estos  específicos  o  especialidades 
farmacéuticas. 

El  argumento  fundamental  esgrimido  por  los  farmacéuticos 
radicaba en considerar que el Real Decreto de 1894 contradecía el artículo 
81 de  la Ley de Sanidad de 1855, que era de mayor rango  jurídico. Por 
ello, los específicos debían, en aras de asegurar su calidad y correcto uso, 
ser  dispensados  exclusivamente  en  oficinas  de  farmacia,  donde  la 
formación  científica  del  farmacéutico  avalara  dicha  actuación.  La 
cuestión,  ante  las  protestas  de  los  Colegios  farmacéuticos,  llegó  al 
Parlamento a través de un boticario catalán –Tiberio Ávila‐ diputado en 
Cortes  por  Barcelona;  fue  contestado  por  el Ministro  de Gobernación, 
Alberto Aguilera, quien basaba su argumentación en que los específicos 
tenían  garantía  y  control  por  el  cotejo  e  inspección  que  realizaban  los 
Subdelegados  farmacéuticos  del Ministerio  y  que  siempre  podían  ser 
vendidos  en  oficinas  de  farmacia  si  así  lo  deseaban  los  farmacéuticos 
propietarios.  Los  recursos  interpuestos  por  los  farmacéuticos  fueron 
estimados en primera  instancia y se promulgó, como consecuencia, una 
Orden de  18 de  febrero de  1902 que  anulaba  el decreto de  1894, pero, 
ante  la reclamación de  los drogueros, el Tribunal Supremo, a  finales de 
ese  mismo  año,  anuló  la  Orden  de  1902  retornando  a  la  situación 
regulada desde 1894. 

Por  ello,  perdida  la  batalla  de  la  ilegalidad,  los  farmacéuticos 
exigieron,  como  es  coherente  a  su  formación,  garantías  científico‐
sanitarias en su fabricación. Ello llevaría a homologar los específicos a los 
medicamentos tradicionales y su dispensación debía realizarse, por ende, 
en la oficina de farmacia.  

Hubo  varios  proyectos,  entre  otros  los  de  Ramón  Viladot  y 
Florentino Jimeno, que concedían a las Academias de Medicina un papel 
clave  al  otorgar  la  potestad  para  autorizar  las  nuevas  especialidades 
farmacéuticas;  proponían  criterios  de  calidad  y  como  elemento 
fundamental la originalidad, a la que premiaban con una patente de diez 
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años4. En 1899 se propuso un proyecto, por la Asamblea Regional de las 
Juntas de Gobierno de los Colegios Farmacéuticos de Cataluña, en el que 
se exigía  la prohibición de  todo remedio secreto o específico del que se 
desconociese su composición; para  los autorizados  requería el proyecto 
que  su  composición  fuese  depositada  en  un  Colegio  provincial  de 
farmacéuticos.  Dos  años  más  tarde,  un  farmacéutico  catalán,  Narciso 
Durán, propuso  que  fueran  entidades  estatales  las  que  controlaran  los 
requisitos  y  calidad  de  estos  nuevos  medicamentos.  Prosiguen  los 
proyectos durante  la primera década del XX destacando  los del médico 
R. Martín Gil, que atribuía la potestad de control al Instituto Nacional de 
Higiene  ‘Alfonso XIII’, y el del  farmacéutico Agustín Albesa, partidario 
de  que  esta  autorización  fuera  concedida, de  forma  combinada, por  el 
Estado y la Academia Nacional de Medicina. 

Un último  intento, antes de que  fuera dictado el Reglamento de 
1919, se produce en 1915, por parte de  la Unión Farmacéutica Nacional 
(UFN)5;  el  texto  propuesto  establecía  la  dispensación  de  todos  los 
medicamentos,  de  modo  exclusivo,  en  oficinas  de  farmacia;  para  las 
especialidades farmacéuticas exigía que, en su etiqueta, se incorporase la 
composición  química,  nombre  del  farmacéutico  preparador  y  lugar  de 
elaboración.  Los  específicos  extranjeros  se  prohibían,  a  menos  que 
indicasen  su  composición  cualitativa  y  cuantitativa  y  tuviesen  informe 
favorable de  la Real Academia de Medicina y del Laboratorio Químico 
de Comprobación, órgano cuya creación se pretendía al efecto. El  texto 
del proyecto  exigía  al  solicitante  ser  socio de  la UFN  o de un Colegio 
provincial. La autorización sería estudiada por  la UFN,  la que decidiría 
precio y  tasa. El Estado negó esta posibilidad, porque con ella quedaría 
fuera de su ámbito el control de los medicamentos y por tratarse de una 
situación  anómala  la  planteada  por  la  UFN.  Por  ello,  al  tiempo  que 
rechazaba este proyecto, la Inspección General de Sanidad presenta una 
propuesta  de  reglamento  de  las  especialidades  farmacéuticas,  cuya 
tramitación  duró  casi  cuatro  años,  y  que  acabaría  siendo  el  primer 
                                                 

4 Raúl RODRÍGUEZ NOZAL y Antonio GONZÁLEZ BUENO. Op. cit., nota 2, p. 359. 
5 La Unión Farmacéutica Nacional se constituye, en Madrid, en marzo de 1913; 

obtuvo el rango de Corporación oficial en noviembre de 1915; prolongaría su vida hasta 
la Guerra Civil. 
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Reglamento  español  para  la  elaboración  y  venta  de  especialidades 
farmacéuticas, hecho público en marzo de 19196.  

El  artículo  21  de  esta  norma,  publicada  en  1919,  refrendó  lo 
dispuesto  en  1894  en  lo  relativo  a  la  venta  de  especialidades 
farmacéuticas en droguerías “por no  contener  sustancias muy activas”. 
El  posterior  Reglamento  de  1924  insiste  de  manera  clara  en  esta 
permisividad “por no necesitar prescripción facultativa alguna”. 

El Reglamento de especialidades farmacéuticas de 1919 constaba 
de  23  artículos.  Atribuía  la  competencia  de  su  autorización  a  la 
Inspección  General  de  Sanidad.  A  partir  de  la  publicación  de  este 
Reglamento  la  cuestión  clave  será  establecer  los  criterios  para  que  la 
sustancia  fuera  considerada  o  no  sustancia  muy  activa;  como  muy 
activos  consideraba  a  los  de  acción  drástica,  antitérmicos,  eméticos, 
emenagogos,  vesicantes,  etc.  Con  respecto  al  fabricante  se  exigía  que 
quien  elaborase  las  especialidades  farmacéuticas,  bien  en  oficina  de 
farmacia o  laboratorio, fuese farmacéutico. En cuanto a  la propiedad de 
los  centros  productores,  el  Reglamento  muestra  ambigüedad,  deja 
libertad para que fuese cualquier persona.  

El Reglamento de 1919 suscitó numerosas críticas y propuestas de 
modificación. Una orden de 2 de septiembre de 1922 obligaba a clasificar 
las especialidades farmacéuticas en virtud de la actividad farmacológica 
y dosificación de  sus principios  activos; de determinar  tal  clasificación 
fue  encargada  la Academia Nacional de Medicina;  la  entidad  científica 
no cumplió el encargo.  

El Reglamento de 1919  fue derogado por un nuevo Reglamento 
para la elaboración y venta de especialidades farmacéuticas, aprobado el 
9 de febrero de 1924. En esencia era similar al de 1919:  la propiedad de 
los  laboratorios podía  recaer en  cualquier persona;  la dispensación  con 
receta de especialidades se haría exclusivamente en oficinas de farmacia, 
y  las  que  no  requiriesen  receta  se  practicaría  en  oficinas  de  farmacia, 

                                                 
6 Real Decreto de 6 de marzo de 1919  (Gaceta, 13‐III‐1919). Cf. Raúl RODRÍGUEZ 

NOZAL y Antonio GONZÁLEZ BUENO. Op. cit., nota 2, p. 357‐365. 
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droguerías  y  centros  de  especialidades7;  el  precio  del medicamento  se 
establecía  con  una  tarifa  única  obligatoria  e  inamovible  por  cada 
especialidad.  Pese  a  las  reiteradas  solicitudes  de  los  grupos 
farmacéuticos,  no  se  consiguió  la  exclusividad  de  venta  de  todos  los 
medicamentos  y  recelaban  de  sus  posibilidades  al  pensar  que  con  la 
nueva  definición  de  sustancia  activa  –que  requería  prescripción 
facultativa‐ se reducirían las dispensaciones de este tipo. 

Asistimos  ya  a  un  tiempo  en  que  ha  eclosionado  la  industria 
farmacéutica  y  los  nuevos  medicamentos  industriales  suben 
paulatinamente  en  el  porcentaje  de  dispensaciones.  Podemos  aseverar 
que el farmacéutico español del XIX fue reacio, en términos generales, a 
la  industrialización,  lo que  fue  aprovechado por  los drogueros. Ello  se 
debió,  fundamentalmente,  a  la  débil  industria  española  frente  a  la 
alemana o francesa. Poco a poco,  los farmacéuticos se percataron que el 
futuro necesariamente pasaba por estas estaciones de  la nueva química 
de  síntesis y de  la  fabricación en  cadena. Si quería asumir el  liderazgo 
necesitaba  incorporar  a  su  formación  científica  nuevas  materias  y 
disciplinas  y,  para  hacer  frente  a  los  drogueros,  requerían  formar 
cooperativas  y  sociedades  que  facilitasen  la  distribución  de  las 
especialidades  farmacéuticas.  Por  ello,  muchos  de  los  almacenes  de 
distribución surgen o se crean a comienzos del siglo XX8.  

Un  elemento  determinante  para  que  las  reivindicaciones  de  los 
farmacéuticos,  durante  casi  cuatro  décadas,  tuviesen,  al  fin,  éxito  se 
debió  a  las  corporaciones  farmacéuticas que defendían  la profesión. El 
Colegio de Farmacéuticos de Sevilla  fue especialmente  reivindicativo y 
defensor  de  su  quehacer  sanitario  y  del  papel  del  farmacéutico  como 
agente de  salud,  como  lo prueban  los  contenidos de diversas  actas de 
Juntas de Gobierno y Juntas Generales celebradas estos años. 

                                                 
7  Esta  cuestión,  la  relativa  a  la  venta  de  especialidades  farmacéuticas  en 

droguerías,  estaba  establecida  en  el  artículo  13  del  Reglamento  para  la  elaboración  y 
venta  de  especialidades  farmacéuticas,  aprobado  en  1924  (Gaceta  13‐VI‐1924).  Dicho 
artículo 13 llegaría a popularizarse en la década siguiente con detractores y opositores. 

8  Juan ESTEVA DE SAGRERA. Los medicamentos,  la  riqueza y  el bienestar. Barcelona: 
Masson, 2005 (cf. p. 349‐358). 
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El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla y  la polémica  con  los 
drogueros 

En  el  acta  de  la  sesión  extraordinaria  celebrada  por  la  Junta 
Directiva del Colegio de Sevilla de  21 de  enero de  1889, presidida por 
Gabriel Campelo, se describe el caso del análisis de las drogas incautadas 
a los drogueros Morilla y Jiménez9. En sesiones siguientes se sigue el caso 
con atención, especialmente el juicio oral, que dio como resultado final la 
absolución de  los drogueros. Se pretendió que  la sentencia del Tribunal 
Supremo sobre este caso llegara a manos de los drogueros, acompañada 
de una invitación firmada por el presidente de ceñirse en el despacho a lo 
que preceptuaban las Ordenanzas de Farmacia10.  

Otro  caso  fue  el  del  farmacéutico  José Massanelli  Bordenve,  el 
cual, en sesión extraordinaria del 11 de junio de 1890, fue expulsado del 
Colegio,  en  votación nominal  y por unanimidad,  vista  su  conducta de 
asociación  con  el  droguero  José  Giménez  para  instalar  una  farmacia‐
droguería11. 

En la Junta General de 31 de enero de 1920, bajo la presidencia de 
Manuel Fontán se lee: 

“El Sr. Gallego da cuenta de actuaciones del anterior presidente, 
el Sr. Arrans. Da lectura de dos actas enviadas por D. Lisenando Lázaro, 
subdelegado  del  distrito  de  Écija,  dando  cuenta  de  transgresiones 
cometidas por un droguero de Écija y por un  farmacéutico de Fuentes 
de Andalucía, que funciona sin regente. También tiene conocimiento  la 
junta de una carta del  farmacéutico de Pruna, Sr. Gil de Montes, en  la 
que da cuenta de los manejos que realizaron los médicos y el cacique del 

                                                 
9  Archivo  del  Real  e  Ilustro  Colegio  Oficial  de  Farmacéuticos  de  Sevilla 

(ARICOFSE). Libro copiador de actas de la Junta de Gobierno. Acta de 21 de enero de 1889; se 
hallaban  presentes  los  señores  Campelo,  Benítez,  Poderón,  Rojas, Guzmán  y  Sánchez 
Castaños. 

10 ARICOFSE. Libro copiador de actas de la Junta de Gobierno. Acta de 27 de febrero 
de 1889, Ibid., 13 de mayo de 1889, Ibid., 23 de noviembre de 1889 e Ibid., 27 de enero de 
1890. 

11 ARICOFSE. Libro de Registro de los Títulos Académicos de los señores colegiados. El 
caso  se  estudió  en  varias  sesiones,  recogidas  en  Libro  copiador  de  actas  de  la  Junta  de 
Gobierno. Acta de de 24 de abril de 1890, bajo  la presidencia de Félix Fernández López, 
Ibid., 1 de abril de 1890 e Ibid., 11 de junio de 1890. 
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mencionado pueblo para coaccionar al público a fin de que se surta en 
otra  farmacia. Se acuerda dar  traslado de denuncia al  subdelegado de 
Farmacia de Morón. 

Informa el presidente del intrusismo descarado que practican en 
Sevilla determinados drogueros exponiendo  la necesidad de hacer una 
enérgica  campaña  para  terminar  con  semejantes  abusos.  Los  Sres. 
Lázaro y Gallego hacen elogios del Sr. Fontán” 12. 

No menos  reveladora  resulta esta otra  Junta General, bajo de  la 
presidencia de Mariano de Mingo, celebrada siete meses más tarde, el 14 
de  agosto  de  1920,  en  la  que  se  reflejan  la  falta  de  interés  de  los 
colegiados,  el  problema  con  los  drogueros  y  otros  asuntos;  en  ella 
Mariano de Mingo muestra su lamento por las ausencias, reconoce haber 
solicitado,  individualmente, a  los miembros de  la  Junta  su asistencia; a 
pesar  de  ello  no  se  desanimaba  y  se muestra  dispuesto  a  ofrecer  su 
entusiasmo a esa ‘indiferencia suicida’ y su constancia a la falta de fe que 
aminora  desgraciadamente  el  concepto  profesional  que  él  entiende; 
señala que  es obligación de vital  interés oponerse al  intrusismo  en  sus 
diversas manifestaciones, que las más de las veces se mantiene por falta 
de ‘valor profesional’: 

“El  intrusismo manifestado  por  compañeros  es  realizado  por 
tiendas de comestibles que detallan medicamentos confundidos con las 
sustancias  alimenticias  que  expenden;  drogueros  en  pequeños 
establecidos  con  libertad  absoluta  y  en  cuyas manipulaciones  quedan 
incluidas  hasta  fórmulas  con  medicamentos  heróicos;  practicantes 
amparados por el título de compañeros; y drogueros en grande que no 
se conforman con el pingüe negocio de ser nuestros proveedores, sino 
que cegados por la ambición del negocio han llegado en triste realidad a 
vender millares de píldoras de carbonato de cal por sulfato de quinina, y 
que hoy,  tranquilos  en  su  impunidad, han  alarmado  a España  entera, 
detallando, a pesar de todas las leyes que lo prohíben, el Neosalvarsan, 
pero no el legítimo sino el falsificado, el que puede producir la muerte al 
ser inyectado. El inspector provincial de Sanidad, Señor Laborde, no está 
dispuesto  a  que  no  tenga  sanción  estos  hechos.  La  venta  libre  del 

                                                 
12 ARICOFSE. Libro de Actas de Juntas Generales [1919‐1931]. Junta General de 31 

de enero de 1920. 
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Neosalvarsán fue denunciada por el Doctor Lancha. Se acuerda felicitar 
efusivamente al Doctor Laborde. 

El  Sr.  Sánchez  Guijosa  solicita  que  sean  autorizados  los 
subdelegados  para  intervenir  en  la  apertura  de  las  droguerías  y  para 
visitarlas cuántas veces sean necesarias. 

El Sr. Presidente dice que  se  facilitará  el  camino  con  la unión, 
como único camino para conseguir lo que se desea. 

El Sr. Presidente se ocupa, lamentándose, de un artículo firmado 
por el Señor Herrera Carmona en  ‘Federación Sanitaria’, sin  intención, 
quizás, del autor parece como que ahonda diferencias, que ni existen ni 
deben existir; que él se ve obligado a dar lectura a una carta que por ese 
motivo  le dirige Don  Joaquín Gallego, protestando de ese artículo, que 
parece  deliberado  voto  de  censura  contra  la  actuación  de  presidentes 
anteriores. 

El Sr. Herrera Carmona dice, que nunca pudo imaginarse que su 
modesto escrito, que entendió cooperación inocente a la anhelada unión, 
fuese estimado en sentido contrario; que él no tiene ni ha tenido motivos 
para  esa  censura  y  que  así  se  complace  en  hacerlo  presente.  El  Sr. 
Presidente  dice  que  ha  visto  con  gusto  las  manifestaciones  del  Sr. 
Herrera Carmona. 

Se  trata  a  continuación  de  la  publicación  de  la  revista  de 
Farmacia,  editada  en  Santiago,  con  dedicación  al  Doctor  Rodríguez 
Carracido. 

Se trata sobre el ‘Centro Hispalense’ y de la forma en que dicho 
centro sirviese a los intereses colectivos. 

Hay  que  cumplimentar  la  ley  que  establece  un  timbre móvil 
para  las  especialidades  y  se  trata  sobre  la  jornada  laboral  de  las 
farmacias que rebasan la jornada mercantil y la jornada de 8 horas. 

Finalmente se trata de la situación económica del colegio la cual 
es bastante difícil por ser insuficientes los ingresos actuales. Se acuerda 
elevar la cuota mensual en la cuantía que estime la junta de gobierno”13. 

El asunto del Neosalvarsán nos recuerda una situación idéntica de 
plena actualidad. La venta por  internet de determinados medicamentos 
como  Viagra®,  Levitra®,  etc.,  en  muchas  ocasiones  falsificados  y 
constituyendo una grave peligro para la salud.  

                                                 
13 ARICOFSE. Libro de Actas de Juntas Generales [1919‐1931]. Junta General de 14 

de agosto de 1920. 
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Hoy día el medicamento, cuando es dispensado en  la oficina de 
farmacia, presenta garantías de seguridad, eficacia y calidad. En el siglo 
XIX  los medicamentos  de  garantías  eran  los  tradicionales.  Los  nuevos 
medicamentos, específicos y especialidades farmacéuticas, provenían de 
los remedios secretos y el Estado no los controlaba exhaustivamente. La 
flexibilidad generó cierto desconcierto al que se sumó la incapacidad del 
Gobierno  de  regular  con  criterios  sanitarios.  Las  medidas  fueron 
contradictorias e ineficaces. La balanza, después de muchos años, sólo se 
decantó  cuando  el  colectivo  farmacéutico  dio  la  cara  ante  la 
industrialización del medicamento,  los estudios científicos y  la creación 
de un sistema eficiente de distribución. 

En  la  segunda mitad  de  la  década  de  los  veinte  del  siglo  XX 
asistimos a una lucha entre drogueros y farmacéuticos por sus intereses. 
Esa  lucha  se hace  social y  llega  a  la prensa. Abordamos  la postura de 
cada  parte  en  sendos  artículos  publicados  en  torno  al  año  1930  (son 
recortes de periódico) cuando está en pleno auge el conflicto. 

Los drogueros escriben en primer lugar lo que sigue: 
“¿PUEDEN VENDER ESPECÍFICOS LAS DROGUERÍAS? 
Según  un  Real  Decreto,  sí.  Según  el  artículo  13  del  vigente 

Reglamento  de  Especialidades,  sí.  Pero  los  farmacéuticos  quieren 
eliminar a los drogueros y éstos se defienden... 

Por un Real Decreto de 12 de  junio de 1884 –hace treinta y seis 
años‐ se concede a los drogueros al por menor la venta de especialidades 
farmacéuticas. ¡Especialidades nada más, no recetas! 

El  artículo  13  del  vigente  reglamento  de  especialidades 
farmacéuticas  de  9  de  febrero  de  1924  autoriza  igualmente  a  los 
drogueros  a  vender  especialidades.  La  Unión  Farmacéutica  Nacional 
tiene  solicitado  la  anulación  del  citado  artículo  13.  ¿Para  qué?  Para 
encarecer  aún  más  la  vida.  Además  los  drogueros  que  tributan  en 
cantidad considerablemente superior que  la farmacia no podrían pagar 
privándolos de estas venta las cuotas contributivas que hoy pagan. ¿Qué 
venden  los  drogueros  actualmente?  Aguas  minerales  naturales  y 
específicos  acreditados  que  se  despachan,  como  en  las  farmacias,  sin 
receta. Específicos que anuncian los periódicos con sus precios puestos. 
Los drogueros, como los farmacéuticos, reciben en sus establecimientos 
las  botellas  procedentes  de  los  manantiales  y  los  específicos  de  los 
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puntos donde  han  sido  fabricados,  y  venden  unos  y  otros  a  quien  se 
presenta  a  adquirirlos  sin  exigir  receta, que no  es obligatoria  en  estos 
casos,  de  suerte  que  para  desempeñar  esta  misión  no  se  requieren 
conocimientos facultativos de ninguna clase; no hay que ir a Salamanca 
y, por  tanto,  el  reservarlos  a  las  farmacias,  siendo un  acto puramente 
mercantil, resulta un monopolio  injustificado, y este es el pleito actual, 
del que están defendiéndose los drogueros, apelando a todos los medios 
razonables y justos. 

Ya  han  celebrado  varias  reuniones  las  directivas  de  las 
asociaciones  de  drogueros  de  España.  Muy  bien  que  se  prohíba  al 
droguero  despachar  recetas  o  estupefacientes;  pero  querer  negarle  la 
venta  de  específicos  es  abusivo  y  no  lo  toleran  las  autoridades 
superiores  que  ya  en  1894  autorizaron  lo  que  hoy  se  trata  de 
desautorizar. No podemos creer que hoy se piense de distinta forma. Si 
ese  Real Decreto  lo  hubiese  derogado  el Directorio  se  tomaría  ahora 
como un motivo de censura hacia quien lo firmó. 

El  interés  público  reclama,  también,  que  no  sea  concedida  la 
exclusiva de venta de  las especialidades farmacéuticas a una clase; ello 
entrañaría un monopolio que  redundaría en perjuicio del público; que 
en este caso sería compuesto de pacientes y de enfermos que necesitan 
dichas especialidades para su curación y esto traería consigo la elevación 
de los precios, lo que redundaría en perjuicio de la salud pública. 

Y puesto que  los  farmacéuticos  repiten  con  tanta  frecuencia  la 
necesidad de la defensa de la salud pública hemos de hacer resaltar que 
en muchos pueblos españoles carecen  los  farmacéuticos de  lo marcado 
como indispensable en el petitorio, y no digamos de especialidades, las 
cuales  adquieren  por mediación de  esos mismos drogueros  a  quienes 
pretenden  hoy mismo mermar  sus  legítimos  derechos,  que  gracias  a 
ellos  los enfermos están debidamente atendidos, porque pueden en un 
momento dado adquirir las especialidades para su curación. 

Las  especialidades  farmacéuticas  están  preparadas  por 
farmacéuticos solventes en sus laboratorios y envasadas en los mismos y 
con  envolturas  y  etiquetas  exteriores  indicando  su  prescripción  y 
garantizados por ellos también y ni siquiera necesitan receta del médico. 
Esas son las que están autorizadas para su venta en las droguerías, y en 
las  farmacias  las  despacha  el  dependiente,  que  a  veces  no  tienen  los 
conocimientos  que  el  propio  droguero  porque  el  farmacéutico 
preparador  es  el  que  garantiza  y  responde  de  los  resultados  del 
medicamento.  Por  ello  ningún  Tribunal  podrá  hacer  responsable  al 
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vendedor, aunque éste sea farmacéutico, no habiendo encontrado nunca 
por  esto  las  autoridades  sanitarias  impedimento  alguno  para  que  su 
venta se haga en las droguerías. 

Todos  los monopolios son malos. Todos vienen a perjudicar al 
consumidor. Las autoridades deben estudiar muy bien este pleito, cuyo 
fallo espera el público con interés. 

Lejos de nuestro ánimo, molestar a nadie, pero somos y seremos 
enemigos de los monopolios. 

No hace mucho han multado a drogueros por vender específicos 
a menor precio del mercado.  ¡Peregrina  sanción! De prosperar  lo  que 
ahora  se pide  el público notará,  como ocurre  ahora, que  en  cada  sitio 
tienen  los preparados  farmacéuticos un precio distinto. Eso es cuestión 
de  lujo en  los establecimientos, de categoría, de suma de ventas, de  la 
mar de cosas.  

¡Aún  recordamos  el  caso  de  un  farmacéutico  que  ponía  los 
precios a las medicinas según la calle en que vivía el enfermo! Sobre los 
acuerdos  que  tomen  los  drogueros,  tendremos  al  corriente  a  nuestros 
lectores. Es interesante el asunto” 14. 

La  respuesta  del  Colegio  Farmacéutico  de  Sevilla  no  se  hizo 
esperar ya que a los pocos días publica el siguiente artículo. 

“¿PUEDEN VENDER ESPECÍFICOS LAS DROGUERÍAS? 
Según  un  Real  Decreto,  sí.  Según  el  artículo  13  del  vigente 

Reglamento de Especialidades, sí. Según la Ley de Sanidad, no. 
En  artículo  aparecido hace varios días  en  este mismo  lugar  se 

contienen  numerosas  inexactitudes  que  podrían  hacer  formar  a  los 
lectores un juicio equivocado acerca del asunto expresado en el título del 
mismo y que en el presente conservamos. 

Para  informar debidamente a  los  lectores del primero, y evitar 
posibles  errores  a  la  opinión,  el Colegio  Farmacéutico  ha  considerado 
necesario  rectificar  los  de  más  trascendencia  pero  prescindiendo,  en 
absoluto, de todo aquello que no sea de interés general; es decir, en este 
caso, de interés sanitario. 

Principiemos por el aspecto legal. Ante todo, debemos decir que 
consideramos inoportuno el traer ‘ahora’ este asunto a la prensa, por la 
sencilla  razón de que, precisamente, se esta procurando, en  las esferas 
oficiales,  llegar a un acuerdo o  solución equitativa; parece preferible a 

                                                 
14 ARICOFSE. s/c. 
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nuestro  juicio cuando un asunto esta  ‘subjudice’… no  tratar de  influir, 
en ningún sentido, sobre la opinión. 

Lamentemos que  el  articulista no  lo haya  entendido  así y que 
nos obligue, bien a pesar nuestro, a tener que escribir sobre el particular 
en contra de nuestros deseos y nuestras convicciones. 

Sobre este asunto de la venta de especialidades farmacéuticas en 
las droguerías existen dos disposiciones legales: el R.D. de Junio de 1894 
y  un  articulo  ‐el  13‐  de  un  Reglamento;  en  ambos  se  concede  a  las 
droguerías el derecho a vender en ciertas y determinadas condiciones, y 
nunca  mediante  ‘receta’,  especialidades  farmacéuticas;  pero  hay  que 
tener  en  cuenta  que  NINGUNA  DE  AQUELLAS  DISPOSICIONES  TIENE  LA 

CATEGORIA DE ‘LEY’. 
Además,  el  primero  se  firmó  con  informe  DESFAVORABLE  del 

CONSEJO DE SANIDAD, que es el único que tiene competencia técnica para 
informar; y en el segundo tampoco se tuvo en cuenta el informe de tan 
autorizado Cuerpo Facultativo, si es que se pidió. Pero  lo que  importa 
para el caso, es que las dos disposiciones están en abierta contradicción 
con  la LEY DE SANIDAD, y esta es  la única que  tiene el carácter de  ‘Ley 
votada en Cortes’, es decir la máxima autoridad legal. 

El artículo 13 del Reglamento de especialidades ha, sin embargo, 
legalizado, aunque en forma precaria y accidental, un delito definido en 
muchos Códigos  cual  es  la  autorización  a  las droguerías  para  vender 
‘medicamentos’.  

Consecuencias de esta autorización: grave peligro para la salud 
pública y un evidente perjuicio para el farmacéutico. Vamos a prescindir 
del segundo aspecto, que nos incumbe más particularmente a nosotros, 
y vamos a ocuparnos únicamente del primero, que es el que importa a la 
sociedad. 

La  cuestión  planteada  debe  ser  resuelta  de  una  manera 
definitiva  ¿Cómo?  A  nuestro  juicio  sin  tener  en  cuenta  los  intereses 
materiales,  de  unos,  ni  de  otros,  pues  si  bien  éstos  son  muy  bien 
atendibles  en  otros  casos,  cuando  está  en  juego  un  asunto  tan  grave 
como el de la salud pública, debe lo demás pasar a segundo término. 

Debe  resolverse  atendiendo,  ante  todo  y  sobre  todo,  A  LOS 
INTERESES DE LOS ENFERMOS Y A LOS DE LA SANIDAD EN GENERAL. 

¿Y qué es lo que los primeros tienen derecho a exigir? Que todos 
los medicamentos que necesiten les sean preparados y dispensados por 
personal FACULTATIVO,  tanto en el caso de que sean pedidos mediante 
‘receta’ –ideal que siempre debía ser la realidad‐ como sin ella. 
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Y ésto no puede  lograrse –no hay que darles vueltas –mientras 
no  se  circunscriba  a  las  farmacias  el  despacho  de  todo  producto 
medicinal dispuesto para su uso inmediato. 

La  argumentación  del  articulista  de  que  también  en  las 
farmacias se despachan los específicos por dependientes sin título, sólo 
es verdad en apariencia, pues en primer lugar los auxiliares de farmacia, 
en general son empleados competentes y avezados a manejar toda clase 
de  medicamentos,  poseyendo  conocimientos  muy  superiores  a  los 
drogueros, en virtud de  la enseñanza  técnica que de  los  farmacéuticos 
reciben,  además  muchos  de  ellos  son  hijos  de  farmacéuticos  o 
estudiantes de farmacia. Pero sobre todo –y esto es lo que el público no 
debe olvidar‐ en toda farmacia hay UN FARMACÉUTICO RESPONSABLE, que 
autoriza y vela por su personal, y al que éste puede recurrir siempre en 
caso de duda. Y,  a  falta del medico, primer  consejero natural de  todo 
enfermo,  ¿Quién  puede  mejor  que  el  farmacéutico,  o  sus  auxiliares 
inmediatos, hacerse  cargo de una  fórmula  especializada y aconsejar al 
enfermo en cuanto a dosis, intolerancias, incompatibilidades, etc., etc.? 

Otro aspecto de la cuestión, y no menos interesante, se refiere a 
la  Sanidad  nacional:  las  tendencias  modernas,  cada  día  mas 
humanitarias, de  la  legislación, encomiendan al  farmacéutico  titular, al 
rural de pequeñas poblaciones, los análisis de alimentos (aguas, harinas, 
etc.) y  los análisis  clínicos que  los enfermos necesitan. Pues bien;  si  se 
autoriza  a  las  droguerías  a  expender  toda  clase  de  especialidades 
farmacéuticas, como éstas representan un tanto por ciento considerable 
de  los  pequeños  ingresos  de  un  farmacéutico  rural…  ¡éste  no  podría 
sostenerse  en  localidades  de  menos  de  ocho  a  diez  mil  habitantes 
¡resultando, de este hecho, que a los drogueros les parecerá baladí, que 
quedarían  varios  millones  de  españoles  huérfanos  de  asistencia 
farmacéutica e higiénico‐sanitaria, y precisamente allí donde nadie mas 
que el farmacéutico podría llenar esa misión social. 

Otra afirmación que debemos  rectificar  se  refiere al móvil que 
por  el  articulista  se  atribuye  a  la  Unión  Farmacéutica Nacional  para 
solicitar la derogación del artículo 13 del Reglamento de especialidades 
farmacéuticas.  Se  dice,  con  una  ligereza  extraordinaria,  que  eso  se 
solicita ‘para encarecer aun más la vida’. 

Afirmación  tan  absurda  exige  una  rectificación  categórica  con 
hechos  no  ya  con  palabras.  La  ley  exige  que  toda  especialidad 
farmacéutica  salga  a  la  venta  PREVIA APROBACIÓN DE  SU  PRECIO  por  la 
Dirección de Sanidad y que este precio FIJO FIGURE EN LAS ETIQUETAS del 
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medicamento.  Siendo  ésto  así,  como  todos  los drogueros  saben,  ¿Qué 
encarecimiento  cabe? Véndase  donde  se  venda  la  especialidad,  en  las 
farmacias,  en  las  droguerías…  en  donde  sea,  el  público  sabe 
perfectamente  LO QUE DEBE  PAGAR por  cada  especialidad. No hay, por 
consiguiente, el menor fundamento para que el público se perjudique ni 
en  un  céntimo,  por  el  hecho  de  que  las  especialidades  se  vendan 
exclusivamente  en  las  farmacias,  PORQUE  TIENEN  PRECIO  FIJO. No  hay 
‘encarecimiento de la vida’ en ningún sentido. 

También  hemos  de  salir  al  paso  de  dos  imputaciones  tan 
gratuitas  e  infundadas  como  todas  las  anteriores y que, por  su  índole 
delicada,  llegan hasta a  rozar el  respeto que  todos debemos en cuanto 
ciudadanos de un Estado  legalmente  constituido,  a  los  fallos,  justos y 
equitativos, de las autoridades que velan por el exacto cumplimiento de 
las leyes sanitarias. 

Dice  el  articulista  que  ‘en  muchos  pueblos  españoles  los 
farmacéuticos  carecen  de  lo  marcado  como  indispensable  en  el 
«petitorio» (de farmacia)’. Los subdelegados, que en su día autorizaron 
la  apertura  y  funcionamiento  de  esas  farmacias,  juntamente  con  los 
alcaldes y secretarios de  los Ayuntamientos respectivos… sabrán si esa 
afirmación  tan grave puede o no hacerse…  ¡y puede o no probarse! A 
esas autoridades la trasladamos. 

La  otra  imputación  se  refiere  a  las  multas  impuestas 
recientemente por la autoridad gubernativa para sancionar infracciones 
contra las leyes sanitarias. Sabe muy bien esta dignísima autoridad que 
la  legislación  vigente  permite  a  los  drogueros  vender  ciertos  y 
determinados específicos, pero también sabe que estos específicos no los 
puede  vender  el droguero  ni  nadie  SINO AL  PRECIO MARCADO,  que  no 
puede  ser  alterado,  ni  en  más,  ni  en  menos;  y  esta  alteración  fue, 
precisamente,  la  causa  o  razón  de  las  sanciones  impuestas,  y  ya  que 
estamos  recordando  disposiciones  legales,  no  debemos  olvidar  que  si 
una  disposición  autoriza,  hoy  por  hoy,  a  los  drogueros  para  vender 
especialidades farmacéuticas en ciertas condiciones, OTRA LES PROHÍBE LA 

VENTA. Parecía natural que tan celosos como se muestran de la primera, 
no faltasen a la segunda. 

Y  nada más. Ni  una  palabra más  en  este  asunto.  Era  preciso 
rectificar y lo hemos procurado hacer en la forma mas ecuánime y con la 
mayor brevedad posible. 

Estas  manifestaciones  no  tienen  mas  finalidad  que  orientar 
rectamente a la opinión en asunto que tanto le afecta, por tratarse de su 



Esteban Moreno Toral / Antonio Ramos Carrillo 
 

 

262 

salud, y que  se pretendía plantear,  torcidamente,  como  suscitado para 
ventilar una cuestión de  intereses materiales o el egoísmo de una clase 
que no olvida su origen ni su misión social. 

Y cumplido nuestro deber ante  la opinión, esperamos con  toda 
confianza la resolución de los poderes públicos. 

La  Junta  de  Gobierno  del  Real  e  Ilustre  Colegio  de 
Farmacéuticos de la provincia de Sevilla”15. 

Los  farmacéuticos  pretenden  derogar  el  artículo  13  del 
Reglamento de 1924; sus pretensiones se ven cumplidas en el verano de 
1930 cuando, por Real Orden, se acuerda la creación de una comisión que 
estudie  el problema; a  finales de 1930  estaba ya  elaborado  el dictamen 
que sería firmado por todos sus miembros, excepto por el representante 
de  los drogueros.  Poco después,  y  por Real Decreto de  6 de  enero de 
193116, se derogaba el artículo 13 y se les prohibía a los drogueros vender 
especialidades  farmacéuticas;  no  obstante  se  les  dio  un  plazo  de  seis 
meses para que  agotasen  las  existencias que  tuviesen  en depósito. Los 
drogueros  se movilizaron  contra  esta  disposición;  en mayo  de  1932  la 
Federación  Española  de  Drogueros  presentó  recurso  ante  el  Tribunal 
Supremo; ésta, siguiendo  la  formulación defendida por  la UFN decidió 
“no entrar en el  fondo del asunto”; el  fallo se pronunció días antes del 
inicio de la Guerra Civil17. 

Una  polémica  de  más  de  cuarenta  años  que  el  tiempo  ha 
demostrado que no está cerrada del  todo. Ahora  toca  luchar contra  los 
avispados internautas y embaucadores. 

 

                                                 
15 ARICOFSE. s/c. 
16 Real Decreto de 6 de enero de 1931 (Gaceta 7‐I‐1931). 
17  Raúl  RODRÍGUEZ  NOZAL.  “De  la  fórmula  magistral  a  la  especialidad 

farmacéutica:  el  cambio  de  actitud  frente  a  las  nuevas  prácticas  operatorias”.  En: 
Francisco Javier Puerto Sarmiento, María Esther Alegre Pérez y Mar Rey Bueno (coords.). 
1898. Sanidad y Ciencia en España y Latinoamérica durante el cambio de siglo: 239‐257. Madrid: 
Doce Calles. 
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Introducción 

Emanuel Merck (1794‐1855), un farmacéutico alemán, propietario 
de  la  Engel‐Apotheke  [Farmacia  del  Ángel]  en  Darmstadt  (Alemania), 
fundó, junto a sus hijos, la sociedad comercial [Geschäftssocietät] E. Merck 
en  18501;  pocos  años  después,  a  su  fallecimiento,  en  1855,  la  empresa 
contaba con cerca de cincuenta empleados; a partir de 1880 comienza una 
etapa de expansión internacional de la empresa.  

Nuestro análisis de la presencia de esta empresa farmacéutica en 
España comienza en este período de expansión, iniciado en la década de 
1880 y  concluye  en  los  comienzos de  los  años  1950,  tras  el proceso de 
expropiación  sufrido  por  las  empresas  alemanas  en  España,  como 
consecuencia  de  los  acuerdos  alcanzados  tras  la  II  Guerra  Mundial. 

                                                 
∗ Este trabajo ha sido financiado con cargo al proyecto de investigación HUM2005‐

04505, del Ministerio de Educación y Ciencia. 
1 Datos sobre la historia de esta empresa en Sabine BERNSCHNEIDER‐REIF; Walter 

Th. HUBER & Ingunn POSSEHL. ‘Was der Mensch thun kann...’. Geschichte des pharmazeutisch‐
chemischen Unternehmens Merck. Darmstadt: Merck KGaA, 2002. 
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Nuestros  datos  proceden  de  la  documentación  conservada  por  la  casa 
madre, en el Archivo histórico de la empresa Merck (Darmstadt)2. 

 

Agentes comerciales en España (1888‐1924) 

Las primeras  referencias que  relacionan a  la  empresa E. Merck 
con nuestro país proceden del año 1888, en esta fecha se contrata a H. 
Deutsch  como  agente  comercial  de  la  casa Merck  para  atender  a  la 
nueva  sección,  recién  creada  en Darmstadt,  referente  al  comercio  con 
España‐Portugal  y  Sudamérica;  se  incorpora  así  nuestro  país  a  un 
complejo  entramado  comercial  diseñado  para  potenciar  la  difusión 
internacional de los productos fabricados por esta empresa3. 

En 1902 la Merck encarga a Alfred Dreessen la realización de un 
viaje  por  España;  su  objetivo  era  analizar  la  estructura  del mercado 
español  y  suministrar  a  la  empresa  datos  para  establecer  su  posible 
estrategia  comercial  en  España4.  Los  informes  de  Alfred  Dreessen 
permiten a E. Merck crear en nuestro país un  tejido de  representantes 
comerciales que,  en  el  año  1907,  suman un  total de  seis, ubicados  en 
diferentes  ciudades  españolas;  en  la  tabla  adjunta  se  recogen  sus 
nombres,  así  como  el  valor  de  ventas,  cifradas  en marcos  alemanes, 
durante este año5. 

 

                                                 
2 Queremos agradecer las facilidades para su consulta proporcionadas por la Dr. 

Sabine  Bernschneider‐Reif,  jefa  del  Departamento  de  Historia  Corporativa  de  Merck 
KGaA (Darmstadt) durante la estancia de uno de nosotros (RDV) en ese archivo. 

3  August  Offenbächer  se  responsabilizó  de  los  departamentos  de  ventas  de 
Inglaterra  y  colonias  y  del  de  Estados  Unidos  de  América;  H.  Deutsch  asumía  la 
responsabilidad  sobre  España,  Portugal  y  Sudamérica;  A.  Lamparter  coordinaría  el 
departamento de Francia y Bélgica, un  ‘Sr. Frölich’ sería el responsable del territorio de 
Italia;  Richard  Bloedt  coordinó  el  departamento  de  Escandinavia;  Richard  Bloedt  se 
ocupó  de  los  amplios  territorios  de  la  antigua  Austria  (con  delegaciones  en  Viena  y 
Budapest)  y  Richard  Bloedt  coordinó  los  Balcanes  y  Rusia  (Wilhelm  Seip,  Director 
[Informe  de  actividades  de  cuarenta  años  al  servicio  de  E. Merck].  (Archivo  histórico 
Merck, Darmstadt, [Merck KGaA], sign: F 6/4, ‘Tätigkeitsbericht 1874‐1924’). 

4 Merck KGaA, sign: F 3/7, ‘Jahresberichte 1902/1903’. 
5 Merck KGaA, sign: F 3/11, ‘Bericht Abt. Spanien/Sudamerica’. 
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Ventas registradas por los representantes de Merck en España.  
Año 1907 

Representantes  Ventas 

Joan Pedret Garriga (Barcelona)  141.000 RM (40,4%) 

Alejandro Buchs (Santander)  58.714 RM (16,8%) 

Santiago Sanz (Madrid)  53.000 RM (15,2%) 

Filiberto Sanchis Tamarit (Valencia)  40.000 RM (11,5%) 

Federico Ramspeck (La Coruña)   37.600 RM (10,8%) 

E. Perol (Cartagena)  18.550 RM (5,3%) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filiberto Sanchis Tamarit, 
representante de E. Merck en 
Valencia. Fotografía de Julio 
Derry. Valencia, ca. 1898.  
(Merck KGaA, sign: Y1‐3829, 
‘Spanien’). 

 El  representante  principal  de Merck  en  España,  a  finales  del 
siglo XX,  fue  Joan Pedret Garriga; él se encargaba de  la distribución y 
venta  de  los  preparados  ‘Merck’  comercializados  en  nuestro  país: 
Yodipina, Bromipina, Estipticina, Veronal6, Yohimbina y  el Suero  contra  la 
difteria7.   

                                                 
6 En España, la empresa E. Merck solicitó, con fecha 19‐VIII‐1903, el registro de la 

marca Veronal para distinguir “un preparado farmacéutico que ha de emplearse para usos 
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 En torno a 1913 la casa E. Merck comercializaba, a través de su 
Departamento  de  España‐Sudamérica,  un  total  de  41  productos 
químicos  (solución  de  aluminio  acético  8%,  ácido  tánico  y  carbonato 
cálcico,  entre  otros)  y  22  especialidades  farmacéuticas  en  diferentes 
formas: Fibrolisina (ampollas), su mayor éxito comercial en estos años8, 
Suero  de  antitiroidina, Gelatina  esterilizada,  Suero  diftérico  y  Perhidrol  de 
magnesio,  entre  ellos9.  La  Primera  Guerra  Mundial  supuso  un  serio 
golpe al negocio de E. Merck que, obviamente,  también  tuvo su reflejo 
en nuestro país.  

Durante  los  años de  la Gran Guerra, 
la  casa  E. Merck,  junto  a  las  otras  empresas 
alemanas del  consorcio  I.G. Pharma, del que 
la  empresa  Merck  formaba  parte  desde 
diciembre de 1906, diseña una nueva línea de 
productos,  los  ‘Preparados  MBK’,  cuyo 
nombre alude a  las  iniciales de  las empresas 
alemanas  que  los  representaban,  Merck, 
Boehringer y Knoll. La propuesta parte de dos 

directivos  de  estas  empresas:  Max  Daeger  (Knoll)  y  Eduard  Köbner 
(Boehringer), la producción de estos preparados recayó sobre E. Merck, la 
publicidad  y  otras  actividades,  como  la  introducción  de  marcas 
comerciales, fue responsabilidad de Boehringer.  

                                                                                                                         
medicinales”; la marca fue concedida el 1‐XII‐1903; caducó el 7‐X‐1963 (Archivo Histórico 
de  la Oficina Española de Patentes y Marcas  [AOEPM,] expediente de marca española 
número  10.169);  posteriormente,  este  medicamento  fue  preparado  y  distribuido  en 
colaboración con la empresa Bayer. 

7 Merck KGaA, sign: F 3/11a, ‘Jahresberichte 1907, Südamerika’. 
8 La Fibrolisina, una enzima, fue descubierta por F. Mendel, médico ejerciente en 

Essen. La casa Merck estableció con él un contrato, firmado el 5‐I‐1905, mediante el cual F. 
Mendel  recibiría  un  15%  de  los  beneficios  obtenidos  de  este  preparado  durante  la 
vigencia  de  la  protección  de  la  patente.  Fibrolisina  se  empleó  en  terapéutica  para  el 
tratamiento de las heridas (cf. Carsten BURHOP. “Pharmaceutical Research in Wilhelmine 
Germany:  The  Case  of  E. Merck”  [febrero  2008]. MPI  Collective  Goods  Preprint,  2008/3 
[Disponible en http://ssrn.com/abstract=1101434] 

9 Merck KGaA, sign: F 3/11a, ‘Jahresberichte 1907, Südamerika’. 
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El ‘proyecto‐MBK’ abarcó, en sus inicios, más de cien preparados, 
todos  protegidos  bajo  las  marcas  Compretten  [vocablo  que  designa 
tabletas comprimidas para uso  interno] y Amphiolen  [término empleado 
para  las  soluciones  inyectables,  derivado  de  ‘Ampullen‐Phiolen’ 
(ampollas)] 10.  

En sus  inicios,  los  ‘Preparados MBK’  tuvieron una penetración 
poco  importante en el mercado español; para reforzar su comercio,  las 
empresas fabricantes, el consorcio Merck, Boehringer y Knoll, decidieron 
editar, para España, una publicación de divulgación científica, la Revista 
Médica  de Hamburgo  (Berlin: Kornfeld,  1914‐1928)  en  edición  bilingüe 
alemán y  castellano11;  a  través de  sus páginas  se pretendía  conseguir 
una  comunicación  activa  con  la  sociedad  médica  española,  que  les 
permitiera asegurar  los  intereses de sus preparados farmacéuticos12. El 
esfuerzo por potenciar el mercado español de los ‘Preparados MBK’ se 
intensificó a  raíz de  la  subida de  tarifas por  la entrada de mercancías 
extranjeras, dictada por Real Decreto de 23 de diciembre de 1922 (Gaceta 
31‐XII‐1922);  intentaban así  frenar  la presencia  francesa, en especial  la 
de su empresa rival, Rhône‐Poulenc13,  favorecida por el establecimiento 
de contratos de comercio con el Gobierno de España, lo que les permitía 
un abaratamiento en las tasas de los preparados químico‐farmacéuticos. 

Los  datos  conservados  en  el  archivo  de  la  empresa  E. Merck 
(Darmstadt) nos permiten realizar un análisis comparado de la venta en 
España de sus preparados durante  los años de 1913 y 1924. En el año 
1913,  el  producto  Merck  estrella  fue  Fibrolisina  en  ampollas,  una 
especialidad  que  conservó  una  alta  cuota  de mercado  en  1924;  otros 
productos con una buena aceptación en estos años  fueron  los Sueros y 

                                                 
10 Tanto  las  ‘anfiolas’  como  las  ‘compretas’  fueron  inscritas por  la  empresa E. 

Merck en el registro español de especialidades farmacéuticas. De las ‘anfiolas’ se anotaron 
106 preparados; los 50 primeros en marzo de 1921 y los 56 restantes en junio de 1923; las 
‘compretas’, un total de 128 preparados, fueron registrados en mayo de 1922. 

11 La Revista médica  de Hamburgo  fue  sustituida,  en  1928, por  la Revista médica 
ibero‐americana,  concebida  con  fines  similares.  La  biblioteca  del  Ateneo  de  Madrid 
conserva algunos ejemplares de esta publicación. 

12 Merck KGaA, sign: F 3/11a, ‘Bericht Abt. Spanien / Sudamérica’. 
13 Merck KGaA, sign: F 3/26, ‘Jahresberichte 1922: Berichte Alfred Dreessen’. 
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las Tabletas de Antitiroidina. Entre los productos incorporados por la casa 
Merck  al mercado  español,  después  de  1913,  destaca  Helminal  en  la 
forma  farmacéutica  de  tabletas,  Citobario  y  el  antiparasitario  Cuprex, 
entre los de más alta cuota.  

Ventas de productos Merck  en España (1913 / 1924)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

U
ni

da
de

s d
e 

fo
rm

as
 fa

rm
ac

éu
tic

as
 

Año 1913 288.020 73.050 0 41.318 0 0 9.341 0

Año 1924 241.570 87.313 44.480 42.894 28.068 23.069 21.557 2.745.280
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Elaboración propia a partir de la información obtenida del Archivo 

histórico de la empresa Merck, Darmstadt. Sign.: F 3/28: Jahresberichte 1924. 

Por el contrario,  los productos Merck que sufrieron un  retroceso 
en  las  ventas  en  1924  con  respecto  a  1913  fueron  benzoato  sódico, 
permanganato  potásico,  hidroquinona,  guayacol  carbónico,  cumarina, 
atropina  y  Antifebril;  también  sufrieron  una  descenso  de  ventas 
importante Perovetten y Veronal14.  

Tras  la  promulgación,  en  1924,  del  Reglamento  para  la 
elaboración y venta de  especialidades  farmacéuticas,  la  casa Merck, al 
igual que las demás empresas químico‐farmacéuticas extranjeras, hubo 
de  recurrir  a  un  farmacéutico  español  que  actuara  de  garante  para 

                                                 
14 Merck KGaA, sign: F 3/28, ‘Abteilung Südamerika. Rechtbereirat’. 
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poder  comercializar  sus  productos15.  El  hombre  elegido  desde 
Darmstadt  fue  Joan  Pedret  Garriga,  un  farmacéutico  barcelonés  con 
quien  la  empresa  tenía  establecidas  relaciones  comerciales  desde  los 
comienzos del  siglo16;  su  función  consistía  en  el  envasado y venta de 
productos  químicos17  y  especialidades  farmacéuticas  como  Eucodal18, 
Fibrolisina19, Perhidrol de magnesio20 y Helminal21, entre otras. El convenio 

                                                 
15  Cf.  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; Raúl RODRÍGUEZ NOZAL 
& Antonio GONZÁLEZ BUENO. Entre el arte y la técnica. Los orígenes de la fabricación industrial 
del medicamento. Madrid: CSIC, 2005. 

16  En  la  primavera  de  1926,  la  empresa  utiliza  el  nombre  de  Antonio  Serra 
Pamiés como  responsable  técnico de uno de  sus preparados  inscritos en el Registro de 
Especialidades  Farmacéuticas:  Elixir  de  luminal  (cf.  Antonio  GONZÁLEZ  BUENO;  Raúl 
RODRÍGUEZ NOZAL; Rafaela DOMÍNGUEZ VILAPLANA.  “Deutsche Pharmaunternehmen  im 
spanischen Register der Arzneispezialitäten (1919‐1935)”. Geschichte der Pharmazie 58(2/3): 
23‐26. Stuttgart, 2006). 

17 Estos productos químicos  llevaban todos  la etiqueta  ‘Merck’, como marca de 
fábrica: bicarbonato sódico, perborato sódico, sales de bismuto, yoduro sódico y potásico 
eran  los más demandados; se recibían en grandes barriles al  ‘por mayor’ y, de ellos, se 
procedía  al  envasado  para  su  venta  al  detalle  a  través  de  almacenes,  droguerías  y 
farmacias (Cf. Merck KGaA, sign: H 1/1, ‘Ausländische Niederlassungen’). 

18 Eucodal, tabletas (registro 813), Eucodal inyectable 0,02 (registro 814) y Eucodal 
inyectable  0,01  (registro  815)  fueron  inscritos,  el  30‐XI‐1920,  bajo  la  propiedad  y 
responsabilidad  técnica  de  E.  Merck  (SUBSECRETARÍA  DE  SANIDAD  Y  BENEFICENCIA 
[Ministerio de Trabajo,  Justicia y Sanidad].  Índice alfabético de especialidades  farmacéuticas. 
Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1936). 

19 Fibrolisina ampollas 2,3 cc (registro 808), Fibrolisina de uso veterinario ampollas 
11,5 cc (registro 809), Fibrolisina emplasto (registro 810) y Fibrolisina supositorio para uso 
veterinario (registro 811), todos ellos autorizados con fecha 30‐XI‐1920, bajo la propiedad 
y responsabilidad técnica de  la empresa alemana E. Merck (SUBSECRETARÍA DE SANIDAD Y 
BENEFICENCIA. Op. cit., nota 18). Con anterioridad, la empresa alemana había solicitado el 
registro de  la denominación  Fibrolysin,  el  expediente  fue  presentado  el  19‐VIII‐1910,  a 
favor de la casa E. Merck, para distinguir “un preparado químico para fines medicinales”; 
la marca fue concedida el 2‐XII‐1910, caducó el 9‐IX‐1931 (AOEPM, expediente de marca 
18.153).  

20 Perhidrol  de magnesio  al  15%, polvos  (registro  1.075), Perhidrol  de magnesio  al 
25%, tabletas (registro 1.077) y Perhidrol de magnesio al 25%, polvos (registro 1.066), fueron 
registradas,  el  11‐III‐1921,  bajo  la  propiedad  y  responsabilidad  técnica  de  la  empresa 
alemana E. Merck (SUBSECRETARÍA DE SANIDAD Y BENEFICENCIA. Op. cit., nota 18). 

21  Helminal,  tabletas  (registro  2.601)  efectivo  desde  el  16‐V‐1923  y  Helminal, 
gránulos  (registro  3351)  inscrito  el  30‐III‐1926,  en  ambos  casos  bajo  la  propiedad  y 
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de colaboración entre Joan Pedret y la empresa E. Merck fue firmado en 
el mes de agosto de 1921 y, en diciembre de este año, se alquiló un local 
situado  en  el  número  36  de  la  calle  Bailén,  en  Barcelona,  para  la 
realización de  las actividades de envasado22. Los  trabajos comenzaron 
con  la  distribución  de  Eucodal,  a  éste  siguieron  Fibrolisina,  Coleval, 
perhidrol de magnesio, y  el  resto de  las  especialidades  farmacéuticas 
registradas por la empresa E. Merck en España. 

Este  año  de  1921,  el  Departamento  conformado  por  España, 
Portugal y Latinoamérica figura como el mejor cliente de E. Merck en el 
extranjero, por encima del Asiático‐Británico. España representaba para 
la  empresa  el  consumidor más  interesante  de  su  grupo;  detrás  de  él 
quedan los mercados de Argentina y Brasil23. La situación se repite para 
el 192224. 

A  finales de  febrero de 1922  la empresa de Darmstadt envió a 
Karl Andress Moser a Barcelona, con ánimo de preparar la creación de 
una  filial  española,  destinada  no  sólo  a  servir  como  puente  de 
distribución,  sino  diseñada  como  centro  de  fabricación  de  algunas 
sustancias25, en particular se pensó en el establecimiento de una planta 
de  reducción  y  llenado  de  peróxido  de  hidrógeno;  este  producto, 
requerido para  la síntesis de medicamentos,  tenía un amplio consumo 
en el  territorio español y  la  falta de  su producción nacional exigía  su 
importación;  también  consideraron  la  posibilidad  de  fabricar 
industrialmente  algunos  de  sus  medicamentos  como  tabletas  de 
Yodipina26, perhidrol de magnesio y tabletas de Novarial27, entre otras28. 
                                                                                                                         
responsabilidad  técnica  de  la  empresa  E.  Merck  (SUBSECRETARÍA  DE  SANIDAD  Y 
BENEFICENCIA. Op. cit., nota 18). 

22  Merck  KGaA,  sign:  H  20/9,  ‘Acta  notarial  de  constitución  de  la  sociedad 
Productos Químico‐Farmacéuticos, S.A’. [1924]. 

23 Merck KGaA, sign: F 3/25c, ‘Jahresberichte 1921’. 
24 El Departamento se hallaba conformado por España, Portugal y  las antiguas 

‘colonias’:  Argentina,  Brasil,  Bolivia,  Ecuador,  Perú,  Chile,  Colombia,  Venezuela, 
Paraguay, Uruguay; América Central, Panamá, Méjico y las Indias del Oeste. 

25 Merck KGaA, sign: F 3/26, ‘Jahresberichte 1922: Berichte Alfred Dreessen’. 
26  Las  tabletas de Yodipina  fueron  registradas  en  España,  bajo  la  propiedad  y 

responsabilidad  de  la  casa  E.  Merck,  el  30‐XI‐1920  (registro  827)  (SUBSECRETARÍA  DE 
SANIDAD Y BENEFICENCIA. Op. cit., nota 18). 
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Esta  primera  iniciativa  no  fue  llevada  a  la  práctica;  la  propuesta 
formulada  por  Karl  Andress  Moser,  que  incluía  la  fabricación  en 
España  con  destino  al  mercado  hispano‐americano,  resultó 
económicamente  inviable; Moser prosiguió su  trabajo para  la empresa 
alemana  realizando  informes  sobre  la  rentabilidad  del  mercado 
sudamericano29.  

 

Productos Químico‐Farmacéuticos S.A. (1924‐1939) 

El proteccionismo establecido para  los productos  fabricados en 
España, marcado  por  el  Reglamento  para  la  elaboración  y  venta  de 
especialidades  farmacéuticas promulgado en 1924, motivó a  la casa E. 
Merck a plantearse, de nuevo, la creación de una filial española a través 
de  la que asegurar  la comercialización de sus productos30. En abril de 
1924  comienzan  los  trámites  para  crear,  en  Barcelona,  Productos 
Químico‐Farmacéuticos S.A., entidad que vio la luz, oficialmente, el 15 de 
diciembre de 192431; la constitución de esta sociedad tuvo lugar ante el 
notario  José  M.  Aguirre  y  Serrat‐Calvó,  su  objeto  declarado  fue  la 
fabricación, compra y venta de productos químicos y farmacéuticos; la 
sede social se estableció en el número 36 de la calle Bailén, en Barcelona, 
en  el  local  alquilado,  ya  en diciembre de  1921, para  que  Joan Pedret 

                                                                                                                         
27  Las  tabletas  de  Novarial,  una  especialidad  farmacéutica  opoterápica,  fue 

registrada en España, bajo  la propiedad y responsabilidad de  la casa E. Merck, el 11‐III‐
1921 (registro 1.070) (SUBSECRETARÍA DE SANIDAD Y BENEFICENCIA. Op. cit., nota 18). 

28 Merck KGaA, sign: F 3/26, ‘Jahresberichte 1922: Berichte Alfred Dreessen’. 
29  A  fines  de  1922  la  casa  E.  Merck  envió  a  Alfred  Dreessen  de  viaje  por 

Sudamérica,  con  ánimo de  reformar  las  estrategias  empresariales  en  aquel Continente, 
viajó por Santiago de Chile, Buenos Aires, Montevideo y Asunción; también se tomaron 
medidas de este tipo en otros países latinoamericanos: Brasil, Perú, Ecuador, Costa Rica y 
Colombia (Informe de H. Deutsch fechado en Darmstadt el 28 de marzo de 1923. Merck 
KGaA, sign: F 3/26a, ‘Abt. Südamerika/Spanien/Portugal’).  

30 Merck KGaA, sign: F 3/11a, ‘Bericht Abt. Spanien/Sudamérica’. 
31 A ello contribuyó, además, el consumo español de productos procedentes de 

otras  fábricas  con  las  que  E.  Merck  competía  en  el  mercado  hispano:  las  alemanas 
Boehringer‐Mannheim, Gehe y Riedel; la francesa Rhône‐Poulenc y la suiza Hoffmann‐La Roche 
(Merck KGaA, sign: F 3/28, ‘Abteilung Südamerika, Rechtsbeirat, Gründung der Productos 
Químico‐farmacéuticos S.A. Barcelona aus der bisher bestehenden Niederlassung. 15‐XII‐
1924’). 



Rafaela Domínguez Vilaplana / Antonio González Bueno 
 

 

272 

Garriga se ocupara de re‐envasar los productos de la empresa alemana; 
el  capital  social de  la nueva  empresa quedó  fijado  en 510.000 pesetas 
aportadas,  en  su  totalidad,  por  Bernardo  Pftotenhauer;  este  capital 
quedó  distribuido  en  510  acciones,  con  un  valor  nominal  de  1.000 
pesetas cada una32. Al frente de la empresa figuró Karl Andress Moser. 

La nueva sociedad atiende a las mismas actividades ya recogidas 
en el convenio firmado entre E. Merck y Joan Pedret Garriga, en el agosto 
de  1921,  relativo  a  la  venta  de  productos  químicos  de  la  empresa  de 
Darmstadt y, además,  incluye  la representación española de  la empresa 
alemana  Knoll‐AG,  de  Ludwigshafen33.  Productos  Químico‐Farmacéuticos 
S.A.,  se  ocupó,  también,  de  la  fabricación  de  extractos  de  glándulas 
tiroideas, una actividad iniciada en el año 1928; y de la resublimación del 
yodo  comercializado  en  España  bajo  el  nombre  de  Merck,  de  gran 
aceptación en el comercio para la elaboración de fórmulas magistrales. 

La  Exposición  internacional  de  Barcelona,  celebrada  en  1929, 
supuso  para  la  empresa  E. Merck  –y  para  su  filial  española–  claras 
posibilidades de ampliar su presencia en nuestro mercado, por  lo que 
fue  grande  el  interés mostrado  por  participar  en  ella;  el  proceso  fue 
seguido desde  la  central de Darmstadt,  como muestran  las  imágenes 
conservadas en sus archivos. 

                                                 
32 Merck KGaA,  sign: H  20/134a,  documento  firmado  por Karl Andrés Moser, 

fechado en Barcelona el 15‐XII‐1924. 
33 Cf. nota ut supra.  
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Stands de las empresas químico‐farmacéuticas alemanas en la Exposición internacional 

de Barcelona (1929). El stand de la izquierda corresponde a I.G. Farbenindustrie 
Aktiengesellschaft, al fondo aparece el de la casa E. Merck (Merck KGaA, sign: Y1/1167‐3). 

 

 
Stand de la casa E. Merck en la Exposición internacional de Barcelona, celebrada en 

1929 (Merck KGaA, sign: Y1/1167‐5). 

Gracias al trabajo de difusión, centrado en la publicidad de sus 
productos, la filial española de la Merck consiguió, en poco tiempo, un 
buen  rendimiento  empresarial.  En  abril  de  1930  Productos  Químico‐
Farmacéuticos S.A. adquirió, de la empresa S.A. Monegal, un edificio con 
una  superficie de 789 m2,  compuesto de un  sótano, planta baja y dos 
pisos, situado en  los números 9‐13 del Paseo de Pujales, en Barcelona; 
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desde entonces éste sería el domicilio social de  la  filial de E. Merck en 
España34. 

 
Domicilio social de la filial española Productos Químico‐Farmacéuticos S.A. Barcelona 

1933 (Merck KGaA, sign: Y1‐3828‐2). 

El  14  de  enero  de  1933,  Productos  Químico‐Farmacéuticos  S.A. 
modifica sus estatutos, en la misma notaria de José M. Aguirre y Serrat‐
Calvó.  Coincidiendo  con  la  aprobación  de  este  estatuto,  la  empresa 
inicia  la  preparación  industrial  de  nuevos  medicamentos:  jarabe  de 
efedrina  opotónico  vitaminado,  perhidrol  de  magnesio  y  ácido 
acetilsalicílico35.  De  estas  fechas  data  un  favorable  informe  de  Karl 
Andress Moser, dirigido a  la central de Darmstadt, sobre el desarrollo 
empresarial de una  entidad  española,  la  Sociedad  Leonesa  de Productos 
Químicos, ubicada en León, cuya adquisición recomienda sea realizada 
por  Productos  Químico‐Farmacéuticos  S.A.,  pero  E.  Merck  no  parece 
interesarse por ella36. 

Una de las estrategias seguidas para promocionar la imagen de la 
empresa E. Merck  fue  la  invitación  realizada  a médicos  españoles para 
                                                 

34 Merck  KGaA,  sign: H  20/133,  ‘Acta  notarial  de  venta,  3‐IV‐1930,  Barcelona. 
Notaría de José M. Aguirre y Serrat‐Calvó’. 

35 Merck KGaA, sign: E 3/2, ‘Protokolle’ [1932‐1945]. 
36 Merck KGaA, sign: E 3/2, ‘Protokolle’ [1932‐1945]. 



Homenaje al Dr. José María Suñé Arbussà 
 

   

275 

que conocieran las instalaciones que ésta poseía en Darmstadt. De una de 
ellas, efectuada en el año 1935, se conserva documentación gráfica en los 
archivos de la E. Merck. 

 
Visita de médicos españoles a las instalaciones de Darmstadt, 1935.  

(Merck KGaA, sign: Y1‐1234). 

La casa madre alemana solía mantener reuniones periódicas con 
los gerentes departamentales de sus empresas  filiales en el extranjero; 
en ellas se trataba de  la situación de éstas y de  la forma de mejorar su 
trayectoria. En el caso del Departamento latino estas reuniones se solían 
realizar  con  los gerentes de  las  filiales de Barcelona, Méjico y Río de 
Janeiro. Una de estas reuniones tuvo lugar pocos días antes del estallido 
de  la Guerra Civil,  se  celebró  del  19  al  22  de  junio  de  1936;  en  ella 
participaron Karl Andress Moser  (Barcelona), Georg Pfordte37  (Méjico, 
D.F.) y el ‘Sr. Voigt’ (Río de Janeiro)  junto con los representantes de la 
casa  germana:  Karl  Merck,  Louis  Merck,  Bernd  Pfotenhauer  y  el 
procurador Heitmann.  En  esta  reunión  se  trató  de  la  publicidad  de 
algunas  especialidades  comercializadas por  la E. Merck. Karl Andress 
Moser manifestó que la publicidad de perhidrol de magnesio y el jarabe 
                                                 

37 Georg Pfordte  fue sustituido, en 1939, al  frente de  la  filial de Rio de  Janeiro, 
por Hermann Werner, quien había  trabajado en  la  filial española  (Merck KGaA, sign: H 
1/1‐ 444, ‘Mexiko’). 
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contra  la  tos,  Epheton,  debía  ser  intensificada;  también  comentó  el, 
entonces, reciente lanzamiento de un nuevo analgésico de la I.G. Farben, 
comercializado,  a  través  de  La Química  Comercial  y  Farmacéutica,  S.A. 
bajo el nombre de Doloretas38, en realidad una combinación de Piramidón 
y  cafeína,  en  cuyo  embalaje  se  publicitaba  el  nombre  de  Bayer.  Karl 
Andress  Moser  propuso  en  aquella  reunión,  para  contrarrestar  el 
mercado  de  este  producto,  que  Productos  Químico‐Farmacéuticos  S.A. 
lanzara  un  preparado  en  forma  de  comprimidos,  a  base  de  cola  con 
lecitina, dirigido al público español39. 

En  los momentos previos al conflicto bélico español,  la casa E. 
Merck tenía listos para incorporar al mercado cinco nuevos preparados: 
Epophan40; una  forma  soluble de Efetonina en gotas, muy apreciada en 
los  países  hispanos;  las  ampollas  de  escopolamina‐eucodal‐efetonina, 
para  las  que  se  acuñó  el  nombre  de  Scophedal41;  un  sedante 
recomendado para la narcosis nocturna y en el tratamiento de heridos; 
y dos preparados vitamínicos, uno a base de vitamina E (Evitan) y otro 
de vitamina B (Betabion42); este tipo de preparados vitamínicos tenía un 
buen mercado  español,  como ya había  comprobado E. Merck durante 

                                                 
38  Doloretas  es  una  marca  española,  solicitada  por  La  Química  Comercial  y 

Farmacéutica  S.A.,  con  fecha  2‐IV‐1935,  para  distinguir  “productos  químicos  y 
farmacéuticos”;  la propiedad de  la marca fue expedida el 21‐VI‐1935 y aún se mantiene 
en vigor (AOEPM, expediente de marca española número 103.003). 

39  ‘Protokolle anläßlich des Besuches der Leiter der Niederlassungen Brasilien, 
Mexico, Spanien vom 19‐22.VI.1936’ (Merck KGaA, sign: H 1/77). 

40 La  casa E. Merck  solicitó,  ante  la Administración  española,  el  9‐VII‐1936,  el 
registro  de  una  marca  internacional  bajo  la  denominación  Epophan,  empleada  para 
distinguir “medicamentos, productos químicos para  la medicina y  la higiene, drogas y 
preparaciones  farmacéuticas,  emplastos,  etc.”;  la  marca  fue  concedida  el  25‐V‐1938 
(AOEPM, expediente de marca internacional número 93.074). 

41 Scophedal  es una marca  internacional,  solicitada por  la  casa E. Merck ante  la 
Administración  española,  con  fecha  de  9‐VII‐1936,  para  distinguir  “medicamentos, 
productos químicos para la medicina y la higiene, drogas y preparaciones farmacéuticas, 
emplastos,  etc.”;  la marca  fue  concedida  el  25‐V‐1938  (AOEPM;  expediente  de marca 
internacional número 93.072). 

42  Betabion  es  una  marca  internacional,  solicitada  ante  la  Administración 
española,  por  la  casa  E. Merck,  con  fecha  de  9‐VII‐1936;  fue  concedida  el  25‐V‐1938 
(AOEPM; expediente de marca internacional número 93.073). 
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los años en que Vigantol43 había sido comercializado en nuestro país; en 
cualquier caso, para este  tipo de productos,  la competencia con  la  I.G. 
Farben era atroz. 

La  casa  E. Merck  se  planteó,  ese mismo  año  1936,  crear  una 
sección de llenado y envasado de productos químicos en algunas de sus 
filiales  extranjeras,  entre  ellas  Productos  Químico‐Farmacéuticos  S.A.; 
animaban a ello los bajos costes en los salarios laborales y el material de 
envasado44. 

La firma E. Merck, como otras empresas alemanas, tomó un claro 
partido durante el  conflicto  civil en que  se vio envuelta España entre 
1936 y 1939. Trasladó su fábrica filial desde Barcelona a Vigo en el año 
1937,  en  territorio  sujeto  a  las  directrices  del  grupo  de  militares 
sublevados45. Allí se elaboraron y envasaron preparados farmacéuticos 
como  Efetonina46  y  Optonicum47,  entre  otros48.  Una  vez  pacificado  el 

                                                 
43 Este preparado fue comercializado en España, conjuntamente con la empresa 

Bayer; de su promoción se ocupó el médico y catedrático Carlos  Jiménez Díaz, a su vez 
colaborador  del  laboratorio  español  de  Juan  Abelló  (Merck  KGaA,  sign:  H1/77).  Esta 
comercialización conjunta fue fruto de un convenio, firmado en octubre de 1934, entre el 
consorcio de I.G. Farben y la casa E. Merck, para la preparación y venta, bajo una misma 
marca,  de  preparados  hipnóticos  (Luminal,  Veronal)  y  vitamínicos  (Vigantol,  etc.);  este 
contrato  fue  conocido  en Alemania  como  ‘Doppelpräparate’  (Cf.  Jochen HAAS.  Vigantol. 
Adolf  Windaus  und  die  Geschichte  des  Vitamins  D.  Stuttgart:  Wissenschaftliche 
Verlagsgesellschaft  mbH,  2007,  p.  108‐112).  En  España,  la  denominación  Vigantol, 
utilizada para distinguir “productos químicos y farmacéuticos”, fue solicitada, el 27‐VIII‐
1937, ante  la Delegación de  Industria de Sevilla, por  la empresa La Química Comercial y 
Farmacéutica S.A.;  el  expediente no  entró  en  el  registro de Madrid hasta  el  21‐IV‐1939; 
siete meses después, el 21‐XI‐1939,  Jaime  Isern Miralles, abogado y agente oficial de  la 
Propiedad Industrial, obrando en nombre y representación de la razón social La Química 
Comercial y Farmacéutica S.A. / Bayer, S.A., formula la renuncia de dicha marca por haber 
dejado de interesarles (AOEPM, expediente de marca española número 111.274). No deja 
de  ser  curioso que  esta marca,  sin  ser aún  registrada ante  la Administración  española, 
fuera  publicitada  y  expuesta  en  el  stand  de  la  casa  E.  Merck  durante  la  Exposición 
internacional de Barcelona de 1929. 

44  ‘Protokolle anläßlich des Besuches der Leiter der Niederlassungen Brasilien, 
Mexico, Spanien vom 19‐22.VI.1936’ (Merck KGaA, sign: H 1/77). 

45  ‘Bericht von Karl Krebs. Abteilung Ausland 3 von 40 Dienst  ‐  Jubiläum über 
seine Tätigkeit vom 1. Juli 1927 bis 30. Juni 1942’ (Merck KGaA, sign: F6/2). 
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territorio  nacional,  ya  durante  los  primeros  años  del  franquismo,  E. 
Merck volvió a ocupar sus instalaciones de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 
Oficinas de la sede de Productos 
Químico‐Farmacéuticos S.A. en Vigo. 
Navidad de 1938.  
 
Merck KGaA, sign:  2.288. 
‘Weichnachten in Spanien’. Merck‐
Blatt 1(1939)’. 

 

Los primeros años del franquismo (1939‐1945) 

A los pocos meses de finalizada la Guerra Civil española, el 22 de 
agosto de 1939, se celebra en Barcelona una  junta general extraordinaria 
de la empresa Productos Químico‐Farmacéuticos S.A., en ella Karl Andress 
Moser dejó la gerencia de la sociedad que pasó a manos de quien, hasta 
entonces,  había  actuado  como  apoderado  de  la  empresa:  Hans  Egert 

                                                                                                                         
46  Efetonina  es  una  marca  internacional,  empleada  para  distinguir 

“medicamentos,  productos  químicos  para  la  medicina  y  la  higiene,  drogas  y 
preparaciones farmacéuticas”; fue solicitada por la casa E. Merck el 31‐X‐1935 y concedida 
el 21‐III‐1936 (AOEPM, expediente de marca internacional número 90.643). 

47  Optonicum  es  una  marca  internacional  empleada  para  distinguir 
“medicamentos,  productos  químicos  para  la  medicina  y  la  higiene,  drogas  y 
preparaciones farmacéuticas”; solicitada por la casa E. Merck el 13‐VI‐1933, fue concedida 
el 2‐XI‐1933 (AOEPM, expediente de marca internacional número 83.046). 

48 Merck KGaA, sign: F 3/41b, ‘Spanien‐Vigo, 1937’. 
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Gatzemeier49; como presidente de  la sociedad anónima se hizo figurar a 
Antonio Nogueras Coronas50. 

En  los  inicios  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  la  casa  madre 
alemana solicitó de su filial de Barcelona, ya bajo la dirección ejecutiva de 
Hans Egert Gatzemeier, la producción en serie de algunos medicamentos 
para el mercado alemán51, entre ellos Optonicum, Paracodin, Efetonina y las 
soluciones  inyectables  de  Betabion  y  de  Cebion.  La  producción  de 
especialidades  farmacéuticas  de  la  empresa  E. Merck  en  España,  con 
destino al mercado alemán,  se  inició  en  el año 194052  . En 1941  la  casa 
Merck incorpora al mercado español un nuevo preparado compuesto de 
cumarina, ácido carbónico y efedrina como remedio asmático53 . 

                                                 
49 El nombramiento de  gerente de  la  sociedad Productos Químico‐Farmacéuticos 

S.A., a favor de Hans Egert, fue protocolizado ante el notario de Barcelona Ángel Traval 
Rodríguez de Lacín, el escrito lleva fecha de 6‐IX‐1939 (Merck KGaA, sign: H 20/134). 

50 Merck KGaA, sign: H 20/134. ‘Acta notarial. Ángel Traval Rodríguez de Lacín, 
Barcelona, 6‐IX‐1939’. 

51 Otto Henning,  en un  escrito dirigido  a    la  central  alemana,  redactado  en  la 
década de 1950, con seguridad tras finalizar la Segunda Guerra, en el que solicita obtener 
una  pensión  por  parte  de  la  empresa   Merck,  señala  que  ésta  fue  la  única  empresa 
alemana que llevó a cabo, en España y durante los años de la Segunda Gran Guerra, una 
producción en serie de medicamentos para el mercado alemán, a pesar de la prohibición 
expresa de las autoridades españolas. Según Henning, la filial barcelonesa proporcionó a 
la casa madre alemana 3,5 millones de marcos anuales, de los que 2,5 millones procedían 
de  la  producción  en  serie  en  Barcelona.  [....”Wir  haben waehrend  des  Krieges  durch 
Barcelona  jaehrlich  3  ½  Millionen  Mark  verdient,  davon  in  Barcelona  selbst, 
hauptsaechlich durch das Konfektionieren, 2 ½ Millionen Mark....”] Merck KGaA, sign: H 
1/1s,  ‘Hening  Otto:  Barcelona, mein  entscheinender  Beitrag  zu  der  Entwicklung’  [sin 
fecha,  posterior  a  1945].  Otto  Henning  había  sido  contratado  como  representante 
comercial de  la  casa Merck para Chile, Ecuador, Perú  y Bolivia  en  el  año  1905  (Merck 
KGaA,  sign:  F3/10a,  ‘Bericht  Abteilung.  Spanien‐Südamerika’  [1905‐1906]); 
posteriormente debió desempeñar este trabajo en España. 

52 Merck KGaA, sign: H 1/1, ‘Ausländische Niederlassungen’ [1940]. 
53 Merck KGaA, sign: E 3/2, ‘Protokolle’ [1932‐1945]. 
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Sala de llenado de jarabe 
Paracodin en las instalaciones 
de Productos Químico‐
Farmacéuticos S.A. Barcelona, 
1940.  
 
 
 
 
 
Merck KGaA, sign: Y1‐3832. 
 

 

Sala de producción de 
especialidades farmacéuticas 
envasadas en ampollas de las 
instalaciones de Productos 
Químico‐Farmacéuticos S.A. 
Barcelona, 1940.  
 
 
 
 
 
 
Merck KGaA, sign: Y1‐3836. 

 

Sala de almacenamiento para 
Optonicum en las 
instalaciones de Productos 
Químico‐Farmacéuticos S.A. 
Barcelona, 1940.  

 

 

 

 

 

Merck KGaA, sign: Y1‐3833. 
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Para  cumplir  con  la  normativa  española  de  post‐guerra,  que 
restringía  la  participación  accionarial  del  capital  extranjero  en  las 
empresas  españolas  a  un  25%,  se  realizó  un  cambio  en  el  reparto 
accionarial  de  la  empresa  Productos  Químico‐Farmacéuticos  S.A.;  éste 
quedó configurado, en el año 1942, de la siguiente manera54: 

Accionista  Nº acciones   Porcentaje 

Participación alemana (24,9%) 

Karl Andress Moser  350 acciones  17,4% 

Hans Egert Gatzemeier  150 acciones  7,5% 

Participación española (75,1%) 

Antonio Nogueras Coronas  500 acciones  24,9% 

Pablo Sánchez‐Rexach  350 acciones  17,4% 

Jaime Oriell Carbo  250 acciones  12,4% 

Pedro Romero Wieden  250 acciones  12,4% 

Pedro Sala de Martín  110 acciones   5,5% 

Álvaro Calduch Almela  50 acciones  2,5% 

Total acciones  2.010 acciones  100,0% 

Destacaba  la alta participación accionarial de Antonio Nogueras 
Coronas, presidente de  la sociedad anónima; es probable que  la casa E. 
Merck  tuviera  firmado  algún  tipo de  convenio privado  establecido  con 
los  accionistas  españoles,  como  solía  ocurrir  con  las  otras  empresas 
alemanas  a  las  que  hemos  tenido  acceso  a  su  documentación,  I.G. 
Farbenindustrie  Aktiengesellschaft  (Bayer)  y  Schering  AG,  un mecanismo 
habitualmente  empleado  para  evitar  la  pérdida  de  poder  real  de  la 
empresa madre sobre la filial española55. 

                                                 
54 Merck KGaA,  sign: H  22/285,  ‘Auslandskorrespondenz, Barcelona  (Spanien), 

Brasilien,  Italien,  Frankreich  1942’.  Con  anterioridad,  y  en  diversas  ocasiones,  debió 
aumentarse el capital social de Productos Químico‐Farmacéuticos S.A.; al menos nos queda 
constancia  documental  de  un  incremento  accionarial,  por  valor  de  500.000  pesetas, 
realizado el 5‐XII‐1930 (Merck KGaA, sign: H 20/134a). 

55  Cf.  Rafaela  DOMÍNGUEZ  VILAPLANA  &  Antonio  GONZÁLEZ  BUENO.  “Bajo  el 
control  alemán:  la  empresa  Schering  AG  en  España  (1885‐1940)”.  En:  Raúl  Rodríguez 
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Tras el  final del conflicto bélico mundial se  inició un proceso de 
bloqueo de los bienes alemanes, al que el Gobierno español se adhirió a 
través de  los  acuerdos  internacionales  adoptados mediante  el Decreto‐
Ley de 5 de mayo de 1945 (BOE 8‐V‐1945) y las Órdenes Ministeriales de 
5 de mayo de 1945 (BOE 10‐V‐1945) y de 28 de mayo de 1945 (BOE 31‐V‐
1945); su puesta en práctica en España se retrasó hasta  la promulgación 
del Decreto‐Ley  de  23  de  abril  de  1948,  sobre  expropiación  de  bienes 
extranjeros  por  causas  de  seguridad  nacional  (BOE  6‐V‐1948). Ante  la 
seria  amenaza de  expropiación de  la  filial  española Productos Químico‐
Farmacéuticos S.A., la estrategia de E. Merck en España fue la creación, el 2 
de mayo de 1949, de una nueva empresa en Mollet del Vallés (Barcelona), 
Igoda S.A., destinada a establecer contratos con  la central de Darmstadt 
para conseguir, en exclusividad,  la fabricación y venta de  los productos 
‘Merck’ y garantizarse así  el desarrollo de  sus actividades  en  territorio 
español56. 

Productos  Químico‐Farmacéuticos  S.A.  consiguió  demorar  lo 
suficiente  el  concurso  de  su  adjudicación,  con  lo  que  no  llegó  a  ser 
expropiada.  Dos  disposiciones  legales  atañen  directamente  a  esta 
empresa:  la Orden Ministerial de 12 de septiembre de 1951 (BOE 20‐IX‐
1951), por la que se fija el justiprecio de las acciones de la empresa sujetas 
a  expropiación,  tasado  en  un  precio  total  de  8.643.033,72  pesetas;  y  la 
Orden Ministerial de 30 de  septiembre de 1952  (BOE 5‐XI‐1952), por  la 
que  se  amplia  el plazo de presentación de  ofertas para  el  concurso de 
adjudicación de acciones de la filial Productos Químico‐Farmacéuticos S.A. 
‘Merck’ de Barcelona. 

                                                                                                                         
Nozal y Antonio González Bueno (coords.). El medicamento de fabricación industrial en 
la España contemporánea: 127‐172. Madrid: CERSA, 2008.  

56 El domicilio social de Igoda S.A se ubicó, de acuerdo con los datos conservados 
en  los archivos de  la casa Merck (Darmstadt), en el Paseo de Pujadas, 9‐13, en el mismo 
lugar en el que  se había  constituido Productos Químico‐Farmacéuticos S.A.  (Merck KGaA, 
sign: H 1/1, ‘Gründung der IGODA S.A. Mollet del Vallés bei Barcelona. Nachfolgerin der 
Stammfirma. 2.V.1949’). Peter Dönnerweg, Francisco Gimeno y Antonio Sender señalan el 
21‐V‐1949  como  fecha de  creación de  esta nueva  firma,  Igoda  S.A.;  fijan  como  su  sede 
social  el número  97 de  la  calle  Salud,  en  la  ciudad de Barcelona;  con posterioridad  se 
trasladó a  la Avenida Diagonal 416  (Cf. Peter DÖNNERWEG, Francisco GIMENO, Antonio 
SENDER. 1924‐1999. 75 años de Merck en España. Merck Farma y Química: CEGE, 1999). 
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Introducción  

La  hemofilia  es  una  enfermedad  producida  por  un  grupo  de 
trastornos  genéticos  hereditarios,  ligados  al  cromosoma  X,  en  donde 
existe una incapacidad del organismo para controlar la coagulación de la 
sangre. Las dos formas más habituales de la enfermedad, la hemofilia A, 
en la que falta el Factor VIII de la coagulación, y la hemofilia B, en la que 
falta el Factor IX, están ligadas al cromosoma X, por lo cual afecta de una 
manera muy predominante a los hombres. En el caso de un recién nacido 
varón, la posibilidad de padecer la enfermedad es del 50% si la madre es 
portadora  del  gen, mientras  que  en  el  caso  de  las  recién  nacidas  esta 
posibilidad  esta  muy  limitada,  puesto  que  debería  ser  hija  de  varón 
portador  (y por  tanto afectado) y mujer portadora. Teniendo en cuenta 
que para la más frecuente de las hemofilias, la A, la incidencia se sitúa en 
1:5.000  en  países  que  cuentan  con  un  registro  centralizado  de  la 
enfermedad,  como  Suecia  o  Reino  Unido,  la  posibilidad  de  que  una 
mujer se vea afectada por la enfermedad de manera hereditaria se reduce 
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a  una  entre  cincuenta millones1.  La  prevalencia  de  la  hemofilia  B  es 
aproximadamente de 1 caso por cada 30.000 hombres en todo el mundo2. 
Se considera, por tanto, una enfermedad rara, puesto que afecta a menos 
de 5/10.000 habitantes en la Unión Europea3. 

La enfermedad  se  caracteriza por un  sangrado excesivo en  caso 
de  hemorragia,  que  puede  llevar  a  la  muerte  del  afectado;  para  un 
diagnóstico  diferencial  es muy  importante  comprobar  la  existencia  de 
sangrado en las articulaciones, este sangrado puede ser doloroso y llevar 
a  deformidades  y  pérdida  de movilidad.  La  severidad  de  la  afección 
puede variar mucho de uno a otro paciente; pudiendo ser, en el caso de 
la hemofilia A, grave, moderada o leve, según la concentración de Factor 
VIII en sangre. 

En  cuanto  a  la  expectativa  de  vida  se  observa  que  ésta  se  ha 
incrementado  a  medida  que  se  ha  desarrollado  la  terapia  de  la 
enfermedad;  S. Anders  Larson,  en  19854,  señala  que,  en  el  período  de 
1831 a 1920, pacientes con hemofilia severa tenían una esperanza de vida 
media de  11  años,  en  cambio,  entre  1961 y  1980,  la  esperanza de vida 
media ya  fue de 56.8 años; en  la hemofilia moderada  la expectativa de 
vida era de 27.5 y 71.5 años, respectivamente. 

El objetivo de este trabajo es presentar una revisión bibliográfica 
de  la  evolución  del  tratamiento  de  la  hemofilia,  desde  los  primeros 
conocimientos hasta la actualidad.  

 

                                                 
1 Haig H. KAZAZIAN, Edward G.D. TUDDENHAM &  Stylianos E. ANTONARAKIS. 

“Hemophilia A: deficiency of coagulation Factor VIII”. En: Charles R. Scriver, Arthur L. 
Beaudet,  William  S.  Sly,  David  Valle,  Barton  Childs,  Kenneth  W.  Kinzler  &  Bert 
Vogelstein. The metabolic  bases  of  inherited diseases: 4367‐4392. New York: Mc Graw‐Hill, 
2001. 

2 P. Vicent  JENKINS, Helen EGAN, Catherine KEENAN, Eadaoin OʹSHEA, Owen P. 
SMITH,  Beatrice  NOLAN,  Barry  WHITE  &  JAMES  OʹDONNELL.  “Mutation  analysis  of 
haemophilia B  in  the  Irish population:  increased prevalence  caused by  founder effect”. 
Haemophilia, 14(4): 717‐722. Oxford, 2008. 

3 Reglamento  (CE)  141/2000 del Parlamento Europeo  y del Consejo, de  16 de 
diciembre de 1999, sobre medicamentos huérfanos (DO L‐18, 22‐I‐2000). 

4  S.  Anders  LARSSON.  “Life  expectancy  of  swedish  haemophilics,  1831‐1980”. 
British Journal of Haematology, 59(4): 593‐602. Oxford, 1985. 
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Historia de la hemofilia 

La  referencia  más  antigua  que  se  tiene  de  la  hemofilia  se 
encuentra en los papiros egipcios5 y en escritos judíos del siglo II d.C.; en 
el Talmud se indica que la circuncisión era muy peligrosa cuando en una 
familia se observaba una coagulación anormal6; Nathan Rothschild, que 
estudió  detenidamente  una  de  la  primeras  versiones  del  texto  del 
Talmud, concluye que la hemofilia era la única enfermedad de la que se 
debía  tratar7.  Ludwig  Grandidier  describe  una  familia  donde  dos  de 
cinco  hermanos murieron  a  causa  de  la  circuncisión  y  señala  que,  al 
menos un joven de la generación siguiente, no fue circuncidado, aunque 
permaneció en la fe judía8. En otra de sus familias analizadas, los padres 
se convirtieron al cristianismo después de la muerte de sus primeros dos 
hijos y así sus hijos no fueron circuncidados. El rabino Juda, el Patriarca, 
establece que los varones no han de ser circuncidados si al menos dos de 
sus  hermanos  han muerto  desangrados  durante  la  circuncisión9.  En  el 
Tractate  Yebamoth  (folio  64)  se  indica  que  de  cuatro  hermanas  de 
Zipporah que vivieron en el siglo II d.C., la mayor circuncidó a su hijo y 
murió; el mismo hecho aconteció al primer hijo de  la segunda y  tercera 
hermana;  cuando  la  cuarta hermana  tuvo  su hijo,  el  rabino Simón Ben 
Gamaliel ordenó que ella podía no circuncidar al niño10. En conclusión, 
los  textos del Talmud y  las posteriores autoridades  rabínicos muestran 
conocimiento de  la naturaleza hereditaria de un desorden  familiar que 
provocaba hemorragias. Todos los rabinos reconocieron que las mujeres 

                                                 
5 Louis M. ALEDORT. “History of haemophilia”. Haemophilia, 13(5): 1‐2. Oxford, 

2007.  
6  Charles  Baldwin  KERR.  “The  fortunes  of  haemophiliacs  in  the  nineteenth 

century”. Medical History, 7(4): 359‐370.  London, 1963. 
7 Nathan  ROTHSCHILD.  Ueber  das  Alter  der  Haemophilie.  Inaugural‐Dissertation... 

München: Wolf & Sohn, 1882 (fide Charles Baldwin Kerr. Op. cit., nota 6). 
8 Ludwig GRANDIDIER. Die Haemophilie  oder die Bluterkrankheit, nach  eigenen und 

fremden Beobachtungen monographisch bearbeitet. Leipzig: Otto Wigand, 1855  (fide Charles 
Baldwin Kerr. Op. cit., nota 6). 

9  Rainer  SEITZ.  “Historie  der Hämophilie  Therapie“  Pharmazie  in  unserer  Zeit, 
35(1): 14‐18. Weinheim, 2006. 

10 Charles Baldwin KERR. Op.  cit., nota 6; George  Ilsley Charlton  INGRAM. “The 
history of haemophilia”. Journal of Clinical Pathology, 29: 469‐479. London, 1976. 
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transmitían  la  enfermedad,  pero  algunos  pensaban  que  los  hombres 
también podían hacerlo; sin embargo, no está claro, si la enfermedad que 
describían era sólo  la hemofilia o se  trataba  también de una deficiencia 
de  vitamina K,  posiblemente  determinada  por  la  dieta,  u  otro  tipo  de 
trastornos  hemorrágicos  como  hipofibrinogenemias  congénitas  o 
trombocitopenia11. 

En  el  siglo  X,  el  árabe,  Abū  al‐Qāsim  Khalaf  ibn  ʹAbbās  al‐
Zahrāwī, conocido como Albucasis o Alsaharavius, médico de Córdoba 
en la etapa islámica, escribió sobre la hemofilia en su tratado de Medicina 
y Cirugía, Kitab Al‐Tasrif,  impreso  en 1519. Albucasis describió que  los 
varones  de  cierto  pueblo  morían  a  consecuencia  de  las  hemorragias 
provocadas  por  pequeñas  heridas12.  Más  adelante,  en  el  siglo  XII, 
Maimonides aplicó  la doctrina del Talmud en el caso de una mujer que 
se  casó  dos  veces,  para  evitar  la  muerte  de  sus  hijos  varones  en  la 
circuncisión13.  

En  el  Renacimiento  y  Barroco  esta  enfermedad  apenas  es 
comentada;  sin  embargo,  en  1793,  se  encuentra  la primera descripción 
clara  de  la  ‘enfermedad  hemorrágica’  que  afectaba  a  los  hombres  y 
excluía a  las mujeres, era publicada por un autor anónimo, aunque con 
cierta  seguridad  puede  atribuirse  a G. W.  Consbruch,  de  Bielefeld  en 
Westfalia14. La cita apareció en un texto germánico poco fiable, por ello se 
da más  crédito  a  la descripción  realizada, diez  años después, por  J. C. 

                                                 
11 Fred ROSNER. “Hemophilia  in  classic  rabbinic  texts”.  Journal  of  the History  of 

Medicine and Allied Sciences, 49(2): 240‐250. New Haven [Conn.], 1994 
12 ABŪ AL‐QĀSIM KHALAF  IBN  ʹABBĀS AL‐ZAHRĀWĪ. Liber  theoricae necnon practicae 

Alsaharavii...  qui  vulgo  Acararius  dicitur  ...  Abū  al‐Qāsim  Khalaf  ibn  ʹAbbās  al‐Zahrāwī 
[traducido  al  latín  por  Paulus Ricius]  [Augustae Vindelicorum]:  [Impensis  Sigismundi 
Grimm & Marci Vuirsung],  [1519]  tract. 31  fol. 145  (fide Charles Baldwin Kerr. Op.  cit., 
nota 6); José Bruno MONTORO RONSANO. Contribución al estudio de los concentrados de Factor 
VIII  de  la  coagulación.  [Tesis  doctoral]. Barcelona: Universidad de Barcelona. Facultad de 
Farmacia, Departamento de Farmacia, 1992; A. D. FARR. “Treatment of haemophilia by 
transfusion:  the  first  recorded  case”.  Journal  of Royal  Society  of Medicine,  74(4):  301‐305. 
London,  1982;  Fritz  ROSENDAAL,  Cees  SMIT &  Ernest  BRIET.  “Hemophilia  treatment  in 
historical  perspective:  a  review  of  medical  and  social  developments”.  Annals  of 
Hematology , 62(1): 5‐15. Heidelberg, 1991. 

13 George Ilsley Charlton INGRAM. Op. cit., nota 10.  
14 Charles Baldwin KERR. Op. cit., nota 6.  
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Otto, de Philadelphia, y publicada en la literatura médica desarrollada en 
aquella época15, y en  la que  se  ligaba  la enfermedad al  sexo, al  indicar 
que en una  familia con cuatro hijos varones que sangraban después de 
una  herida  trivial,  ninguna mujer  de  esta  familia  era  afectada  por  la 
enfermedad pero  sí  la  transmitía16; Christian Friedrich Nasse  realiza  el 
mismo comentario en un trabajo publicado en 182017. Hasta el siglo XVIII 
poco  se  pudo  aportar  al  conocimiento  de  la  enfermedad,  que  fue 
recibiendo  diferentes  nombres  como  ‘hematofilia’,  ‘hemorrea’, 
‘idiosincrasia  hemorrágica’  y  otros,  hasta  que Hopff  le  dio  el  nombre 
definitivo en 1828, que significa ‘afinidad por la sangre’18. En el siglo XIX 
la opinión de  la profesión médica sobre  la hemofilia era  la que escribía 
Ambroise Paré: “En  la naturaleza  como en  la enfermedad hay  también 
monstruos”19. 

Las bases  fisiológicas de  la enfermedad no eran bien  conocidas. 
John Hunter había llamado a la coagulación de la sangre “una función de 
vida”;  los observadores muy minuciosos se daban cuenta que  la sangre 
perdida  por  los  hemofílicos  no  coagulaba  de  una manera  normal.  En 
1863,  Joseph  Lister,  escribía  que  la  coagulación  de  la  sangre  había 
ocupado  el  esfuerzo de prominentes personas  con  lo que,  a  finales del 
siglo XIX,  se  llegó a desarrollar el bosquejo de  la moderna  teoría de  la 
coagulación sanguínea20. 

En 1840 se describe una transfusión de sangre realizada con éxito; 
la  llevó  a  cabo  Samuel  Lane,  profesor  de Anatomía  y  Cirugía  del  St. 
George’s Hospital Medical  School, de Londres;  realizó una  transfusión 
de  sangre  a  un  joven  de  once  años,  hemofílico,  afectado  de  una 

                                                 
15 Charles Baldwin KERR. Op. cit., nota 6. 
16 ABŪ AL‐QĀSIM KHALAF  IBN  ʹABBĀS AL‐ZAHRĀWĪ. Op.  cit., nota 12  (fide Charles 

Baldwin Kerr. Op. cit., nota 6). 
17  Christian  Friedrich  NASSE.  Archiv  für Medizinische  Erfahrung  im  Gebiete  der 

Praktischen Medizin und Staatsarzneikunde, 1: 385‐434. Berlin, 1820 (fide A. D. Farr. Op. cit., 
nota 12). 

18  I.  M.  NILSSON.  [Haemophilia,  then  and  now].  Sydsvenska  medicinhistoriska 
sällskapets årsskrift, 31: 33‐52. Lund, 1994. 

19 Charles Baldwin KERR. Op. cit., nota 6.  
20 Charles Baldwin KERR. Op. cit., nota 6.  
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hemorragia  postoperatoria  severa  y  prolongada21.  Se  realizó  la 
transfusión de sangre donada por una joven, se le extrajeron diez o doce 
onzas de sangre (280‐340 ml), una parte de esta sangre se perdía debido a 
la coagulación y Land calculó que, como máximo, cinco onzas y media 
(aproximadamente 150 ml) de sangre fueron inyectados en los vasos del 
muchacho. El procedimiento pudo  llevarse a cabo mediante un aparato 
que facilitó la transfusión22. 

Con  anterioridad  a  este hecho  se  indica que,  en  el  siglo XVI,  la 
transfusión  de  sangre  fue  probada  en  humanos  después  de 
experimentarse  en  animales;  como  siempre  se  utilizaba  sangre  de 
animales  se  producían  graves  reacciones  hemolíticas;  un  terrible 
incidente  después  de  una  transfusión  de  sangre  de  vaca,  llevó  a  un 
proceso criminal contra los médicos que la realizaron23, lo que detuvo la 
realización de  este  tipo de  transfusiones  en  humanos durante  casi  150 
años24. James Blundell (1790‐1877), fisiólogo, médico y obstetra, demostró 
la incompatibilidad de la sangre entre los animales de diferentes especies 
y,  utilizando  la  sangre  de  donantes  humanos,  llevó  a  cabo  algunas 
transfusiones  con  éxito,  la mayoría  para  hemorragias  post‐partum25.  En 
1829 se comentaron unas catorce transfusiones con sangre humana, todas 
menos  una  tuvieron  éxito,  aunque  sólo  había  algunos  casos  expuestos 
antes de la transfusión realizada por Samuel Lane en 1840; éste antes de 
llevar a cabo  la  transfusión  recibió  instrucciones del doctor Blundell, el 
cual explicó los resultados de sus experiencias26.  

                                                 
21 A. D. FARR. Op. cit., nota 12. 
22 A. D. FARR. Op. cit., nota 12. 
23  Timothy  CLARCK.  “A  Letter, Written  to  the  Publisher  by  the  Learned  and 

Experienced Dr Timothy Clarck One of His Majesties Physitians in Ordinary, Concerning 
Some Anatomical  Inventions and Observations, Particularly  the Origin of  the  Injection 
into  Veins,  the  Transfusion  of  Bloud,  and  the  Parts  of  Generation”.  Philosophical 
Transactions, 3: 172, 673‐682. London, 1668 (fide Charles Baldwin Kerr. Op. cit., nota 6).  

24 A. D. FARR. Op. cit., nota 12. 
25  James BLUNDELL. Researches  physiological  and  pathological,  instituted  principally 

with a view to the improvement of medical and surgical practice. London: E. Cox, 1825 (p. 92, 
136‐141) (fide Charles Baldwin Kerr. Op. cit., nota 6).  

26 A. D. FARR. Op. cit., nota 12. 
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Blundell había  ideado algunos  instrumentos para  la  transfusión, 
la mayoría de su trabajo lo realizó con  jeringas; el instrumento utilizado 
por  Samuel  Lane  era  una  variación  de  las  jeringas  suministradas  por 
Messers Philip and Wicker de St James’ Street, de Londres, y que, a su vez, 
era  una  variante  de  la  diseñada  por  Mr.  Lloyd,  fabricante  de 
instrumentos,  residente  en  King  Street  (Borough);  el  instrumental  fue 
descrito por Charles Waller en 182927. El procedimiento utilizado para la 
transfusión fue el siguiente: se abrió la vena del brazo de la donante con 
una  lanceta y  la  sangre de  la  joven  se  recogía  a  través de un  embudo; 
para evitar  la coagulación de  la sangre el aparato había sido calentado, 
previamente, colocándolo en agua caliente; la sangre se introducía desde 
el embudo a  la  jeringa; un  tubo unido a  la  jeringa penetraba en  la vena 
del muchacho al que se realizaba la transfusión, impulsándole la sangre 
transfundida28. 

De  los  tres  impedimentos  históricos  para  el  éxito  de  la 
transfusión,  el  uso  de  sangre  animal,  la  incompatibilidad  de  grupos 
sanguíneos  y  la  coagulación,  sólo  el  primero  había  sido  superado  en 
1840.  Afortunadamente  en  esa  ocasión  el  grupo  de  la  donante  debió 
coincidir con el del  receptor o era grupo O. La coagulación continuaba 
siendo el mayor  impedimento técnico de  la transfusión hasta que, entre 
1914 y 1915, se introdujo el citrato sódico como anticoagulante.  

En  1894,  cuando  la  transfusión  de  sangre  todavía  era  insegura, 
William Osler sólo podía recomendar para el tratamiento de la hemofilia 
lo que otras autoridades en el tema indicaban: la flebotomía29. 

 En 1911, Thomas Addis realizó, en Edimburgo, un experimento 
de gran relevancia; consistió en estudiar la sangre de individuos sanos y 
de  pacientes  hemofílicos.  Después  de  tratar  a  estas  sangres  con  un 
anticoagulante,  el  oxalato  de  sodio,  el  plasma  obtenido  lo  coaguló  en 
presencia de iones de calcio; el resultado fue que el plasma del paciente 
                                                 

27 Charles WALLER. Elements of practical midwifery. London: Highley, 1829 (p. 87‐
97; fide A.D. FARR. Op. cit., nota 12).  

28 A. D. FARR. Op. cit., nota 12.  
29 William OSLER. The  principles  and  practice  of Medicine,    designed  for  the  use  of 

practitioners and students of Medicine. Edinburgh/London: Young J. Pentland, 1894 (p. 322) 
(fide A. D. Farr. Op. cit., nota 12). 
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hemofílico  tardaba,  al  menos,  tres  veces  más  en  coagularse  frente  al 
plasma  normal.  Se  demostraba  así  que  la  idea  de Wright,  de  que  la 
deficiencia  de  calcio  era  la  causa  de  la  enfermedad,  no  era  del  todo 
cierta30.  

Thomas  Addis  comprobó  posteriormente  que,  tanto  el  plasma 
normal como su fracción globulínica, corregían el incremento del tiempo 
de coagulación de la sangre hemofílica. Como entonces ya se conocía que 
la fracción globulínica contenía protrombina, Addis dedujo que la sangre 
hemofílica  era  deficitaria  de  protrombina;  sus  planteamientos  fueron 
aceptados hasta 1930, año en que Quick  (tiempo de protombina en una 
fase)  y  Warner  (ensayo  de  protrombina  en  dos  fases)  lo  refutaron 
finalmente31. 

William Bullock y Paul Gordon Fildes publicaron,  en  1911, una 
importante  revisión  monográfica  sobre  la  hemofilia,  en  la  serie  The 
Treasury of Human  Inheritance editada por Karl Pearson; se  trata de una 
recopilación  de  datos  en  cuanto  a  la  transmisión  hereditaria  de  la 
enfermedad y su sintomatología clínica; sus estudios confirmaron que la 
hemofilia es una enfermedad hereditaria32. 

En 1937 Arthur J. Patek y F. H. L. Taylor encontraron la fracción 
del  plasma  responsable,  que  denominaron  ‘globulina  antihemofílica 
humana’, a la que en 1962 se denominó Factor VIII, y cuya deficiencia o 
no  funcionalidad  provoca  la  hemofilia  A.  En  la  década  de  1940  se 
descubrió que la hemofilia es la deficiencia de una proteína en el plasma. 
Aunque se conocía la separación de los eritrocitos del plasma desde 1923, 
no  se  dispuso  de  manera  rutinaria  de  la  misma  hasta  que  no  se 
organizaron  los bancos de sangre durante  la Segunda Guerra Mundial. 
Durante este conflicto bélico, en Argentina se comprobó la existencia de 

                                                 
30 Frank BOULTON. “Thomas Addis (1881‐1949); Scottish pioneer in haemophilia 

research”.  The  Journal  of  the  Royal  College  of  Physicians  of  Edinburgh,  33  (2):135‐142. 
Edinburgh, 2003. 

31  John  B.  MIALE.  Hematología,  medicina  de  laboratorio  [versión  española  por 
DIORKI, traductores]. Barcelona: Reverté, 1985 (p. 864). 

32 William  BULLOCH  &  Paul  Gordon  FILDES.  Haemophilia.  [Eugenics  Laboratory 
Memoirs,  12].  [Karl  Pearson  (ed.).  The  Treasury  of  Human  Inheritance,  vol.  1].  London: 
University of London, 1911. 
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dos tipos principales de hemofilia. El 27 de diciembre de 1952 se publicó, 
en  el  British  Medical  Journal,  un  artículo  redactado  por  un  grupo  de 
médicos vinculados al Radcliffe Infirmary de Oxford, en que se describía, 
por  primera  vez,  el  segundo  tipo  de  hemofilia,  en  el  cual  el  factor 
deficitario  era  el  Factor  IX,  llamaron  a  esta  enfermedad  ‘Christmas 
disease’ porque Stephen Christmas fue el primer niño diagnosticado33; no 
fue  hasta  el  año  1962  cuando  se  estableció,  de  manera  definitiva,  la 
existencia  de  la  hemofilia  B34  cuya  prevalencia  es  inferior  a  la  de  la 
hemofilia A, la cual representa un 80% de los casos de hemofilia35. 

 

La  enfermedad  en  las  familias  reales  europeas  y  sus  consecuencias 
políticas 

Sobre  la hemofilia se  investigó extensamente desde el siglo XIX, 
sin duda por que afectó a diversas Casas Reales e,  indirectamente, a  la 
historia de Europa; el origen de esta influencia política de la enfermedad 
se ha de encontrar en la reina Victoria de Inglaterra, que era portadora de 
la enfermedad; al no haber antecedentes familiares en la reina Victoria, se 
cree que ocurrió un proceso de mutación durante la espermatogénesis de 
su padre, que tenía más de 50 años cuando ella fue concebida36. La reina 
Victoria tuvo nueve hijos que transmitieron la enfermedad a las familias 
reales  de  Rusia,  Alemania  y  España.  Una  nieta  suya  se  casó  con  el 
emperador Nicolás II de Rusia y otra nieta, Vitoria Eugenia, con el rey de 
España, Alfonso XIII37. 

                                                 
33 Rosemary A. BIGGS, A.  S. DOUGLAS, R. G. MACFARLANE,  J. V. DACIE, W. R. 

PITTNEY, C. MERSKEY & J. R. O’BRIEN. “Christmas disease: a condition previously mistaken 
for haemophilia”. British Medical Journal, 2(4799): 1378‐1382. London, 1952; [A.D. KELLY]. 
“Aequanimitas.  Christmas  in  july”.  Canadian  Medical  Association  Journal,  97(2):  89. 
Ontario, 1967.  

34 Rainer SEITZ. Op. cit., nota 9. 
35 Dimitrios P. AGALIOTIS. “Hemophilia. Overview”. http://www.emedicine.com/ 

med/TOPIC3528 [fecha de consulta: I‐2008]. 
36 George  Ilsley Charlton  INGRAM. Op.  cit., nota  10; Victor A. MCKUSICK.  “The 

royal hemophilia”. Scientific American, 213(2): 88‐95. New York, 1965. 
37 George Ilsley Charlton INGRAM. Op. cit., nota 10.   
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Una hija de la reina Victoria de Inglaterra, Alicia, portadora de la 
hemofilia, se casó con Luis IV, Gran Duque de Hesse; el matrimonio tuvo 
una  hija,  Alexandra,  que matrimonió  con  el  zar  Nicolás  II  de  Rusia. 
Nicolás II y Alexandra tuvieron cinco hijos, de los cuales tan sólo uno era 
varón, Alexis. Alexandra, al ser portadora, transmitió la enfermedad a su 
hijo. Las consecuencias políticas fueron importantes, la enfermedad pasó 
a  formar  parte  de  la  existencia  de  la  familia  imperial  y  llevó  al 
aislamiento  del  Zar  respecto  a  la  realidad  política  de  su  país,  lo  que 
indirectamente  condujo  a  la  Revolución  de  1917.  La  pareja  imperial 
acudió  a  diversos  especialistas  hasta  que  decidieron  contar  con  los 
servicios de un monje  iletrado, Rasputin, que pretendía poder  curar  la 
enfermedad;  los  testimonios  aluden  a  una  cierta  capacidad  de  alivio, 
producido, teóricamente, a través de  la oración, si bien algunos piensan 
que  era  a  través  de  hipnosis,  mientras  que  otros  consideran  que  los 
consejos de Rasputin eran de carácter práctico, como dejarle descansar y 
no permitir que le administrasen Aspirina, un fármaco recién descubierto, 
de moda  en  aquellos  tiempos,  pero  contraindicado  en  la  enfermedad. 
Algunos autores creen que Alexis no estaba afectado de hemofilia38, sino 
de  un  desorden  plaquetario  o  de  alguna  forma  de  anemia  hemolítica. 
Otros  autores  señalan  que  la  recuperación  de  un  chico  afectado  de 
hemofilia no hubiera sido posible sólo con las palabras y consejos de un 
‘monje loco’ como Rasputin39. 

Cuando el rey Alfonso XIII decidió casarse con Victoria Eugenia, 
nieta de la reina Victoria, parece que la embajada española en Londres ya 
habría advertido al Rey de que Victoria Eugenia podía ser portadora de 
la  enfermedad, pero  en aquellos  tiempos no  se podía diagnosticar  esta 
condición y el Rey prefirió arriesgarse, puesto que Victoria Eugenia tenía 
un aspecto saludable y el Monarca sentía atracción física hacia ella40. No 
se  supo  que  era  portadora  hasta  el  nacimiento  del  primer  hijo  del 

                                                 
38 John M. L. KENDRICK. “Russiaʹs imperial blood: was Rasputin not the healer of 

legend?”. American Journal of Hematology, 77(1): 92‐102. New York, 2004. 
39 John M. L. KENDRICK. Op. cit., nota 38.  
40  Cristina  OJEDA  THIES  &  E.  Carlos  RODRIGUEZ  MERCHAN.  “Historical  and 

political implications of haemophilia in the Spanish royal family”. Haemophilia, 9(2): 153‐
156. Oxford, 2003. 
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matrimonio, Alfonso, puesto que al llevar a cabo la circuncisión se desató 
una  hemorragia  que  puso  en  peligro  su  vida;  este  hecho  llevó  a  un 
distanciamiento en  la pareja  real. El príncipe Alfonso no pudo  llevar a 
cabo  la  vida  pública  típica  de  los  herederos  al  trono  y  permaneció 
bastante retirado hasta su exilio en 1931. Alfonso XIII tuvo siete hijos, de 
los cuales cinco fueron varones y dos hembras; de los cinco hijos varones, 
dos  se vieron afectados por  la  enfermedad, uno  era  sordomudo y otro 
nació muerto; las enfermedades que padecían tres de los hijos varones, y 
que  les  impedían  llevar  una  vida  normal  en  aquellos  tiempos,  pudo 
facilitar que casaran con mujeres que no eran de sangre real,  lo que, de 
acuerdo con las tradiciones de la familia real española, les imposibilitaba 
para acceder al  trono; por ello, el heredero al  trono pasó a ser el único 
hijo  varón  que  gozaba  de  buena  salud,  don  Juan,  padre  del  rey  Juan 
Carlos I41. 

 

Evolución del tratamiento 

En  el  siglo XIX,  los métodos para  tratar  las hemorragias de  los 
hemofílicos  no  eran  eficaces.  Las  sangrías  terapéuticas  eran 
frecuentemente combinadas con remedios peligrosos y, por tanto, no se 
sabe con exactitud  lo que causaba  la muerte del paciente; se  realizaban 
aplicaciones  de  ‘lapis  infernalis’  (nitrato  de  plata),  ácido  sulfúrico  y 
creosota, ninguno de los cuales fue eficaz42. 

La  realización  de  la  transfusión  realizada  por  Samuel  Lane,  en 
1840,  constituyó  el  inicio del  tratamiento de  la hemofilia;  sin  embargo, 
hasta los años 70 del siglo XX, no existió un tratamiento efectivo para la 
hemofilia; la bibliografía presenta una gran variedad de remedios. 

The United States Surgeon Generalʹs Catalogue,  incluye una sección 
sobre  tratamiento  de  la  hemofilia.  En  el  volumen  publicado  en  1901 
describe  los  siguientes  tratamientos:  cal  disuelta,  glándula  tiroides  o 
médula ósea, agua oxigenada o gelatina. En el publicado en 1926 se cita 
la administración parenteral del citrato sódico, lactato cálcico y ‘peptona 

                                                 
41 Cristina OJEDA THIES & E. Carlos RODRIGUEZ MERCHAN. Op. cit., nota 40.  
42 Dimitrios P. AGALIOTIS. Op. cit., nota 35. 
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de  Witte’,  anafilaxia,  esplenectomía  y  la  ‘aguja  galvánica’;  se 
administraban  diferentes  sueros,  tanto  humanos  como  animales, 
incluyendo  el  de  la  madre  de  un  hijo  hemofílico,  y  presentaba  la 
transfusión de sangre como un tratamiento de la hemofilia; sin embargo, 
en  casos de una hemorragia grave,  la  transfusión no  era  suficiente;  en 
algunos casos se utilizaba suero antidiftérico y, en 1904, se menciona  la 
adrenalina43.  En  el  volumen  de  este  catálogo  publicado  en  1942  los 
tratamientos  todavía  estaban  en  un  estadio muy  primitivo,  eran muy 
variados y competían entre si: irradiación de rayos X y autohemoterapia; 
fibrinógeno  tisular  dado  por  vía  oral  y  anafilaxis  inducida  por 
sensibilización pasiva44. 

Se  ha  escrito mucho  sobre  la  terapia  con  hormonas  femeninas, 
puesto que se creía que la feminización impedía la expresión del gen de 
la  hemofilia,  sin  duda,  por  el  hecho  de  que  la  hemofilia  femenina  es 
extremadamente rara. También se administraba ácido oxálico, inyectado 
por  vía  intravenosa;  varios  tratados  de  la  primera mitad  del  siglo XX 
hacen  referencia  a  la  terapia  con  vitaminas,  a  este  período  pertenece 
también el ‘tratamiento de Timperley’ con un extracto bromado de clara 
de huevo45. Un  tratado de medicina natural de principios del  siglo XX 
recoge el siguiente tratamiento:  

“… se han de combatir las causas de la hemorrafilia o púrpura; 
mucho aire puro dia y noche, mucha  luz. Fototerapia. Dormir en cama 
dura.  Cura  tónico‐reconstituyente…  ejercicios  de  gimnasia  pasiva  e 
hidroterapia muy  suaves  al  principio… Cada  semana  1  o  2  baños  de 
vapor… durante los baños aplíquese compresas frescas sobre el corazón 
para  calmar actividad  excesiva. También debe practicarse  esto  cuando 
hay hemorragias, las cuales se combaten con remedios para contener el 
flujo  de  sangre  como  astringentes  (tanino,  ácido  sulfúrico  diluido, 
alumbre, percloruro de hierro, nitrato de plata, sales de plomo). Los que 
excitan la contracción del vaso y ponen obstáculo mecánico: colofonia y 
otras resinas, yeso, canela, ergotamina o el cornezuelo del centeno…” 46  

                                                 
43 George Ilsley Charlton INGRAM. Op. cit., nota 10.  
44 George Ilsley Charlton INGRAM. Op. cit., nota 10.  
45 George Ilsley Charlton INGRAM. Op. cit., nota 10.  
46  Friedrich  Eduard  BILZ.  Nuevo  sistema  de  curación  natural,  tratado  popular  de 

medicina (higiene y terapéutica), guía práctica para conservar la salud y para el tratamiento de las 
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Un tratado de Farmacología de 1921 recoge los siguientes agentes 
farmacológicos: sales de calcio, que  favorecen  la  formación de coágulos 
fibrinosos  compactos;  sulfato  de  sodio  o  soluciones  salinas  por  vía 
intravenosa,  que  aumentan  la  coagulación  de  la  sangre;  gelatina  para 
impedir  hemorragias  capilares  y  extracto  lipoideo  de  plaquetas  para 
disminuir hemorragias47.  

En  la  base  de  datos  Pharmakoteka48,  del Museo  de  la  Farmacia 
Catalana,  se  han  recopilado  quince medicamentos  antiguos  indicados 
para  la  hemofilia,  todos  están  recomendados  también  para  otras 
afecciones.  

Medicamentos indicados para la hemofilia recopilados en la base de datos 
Pharmakoteka 

Medicamento  Composición y forma farmacéutica  Fecha de 
registro 

 
Preparados con vitamina C 

C‐escorbutín Carulla  0,50 g de ácido ascórbico [= 10.000 
U.I.]. 
3 ampollas de 5 c.c. Inyectable. 

[no consta] 

C‐Vit  50 mg de ácido ascórbico.  
20 comprimidos. 

1942 

Vitamina C  50 mg de ácido ascórbico.  
20 comprimidos. 

1942 

Viteina C  ácido ascórbico puro.  
20 comprimidos. 

1943 

 
Preparados con calcio 

                                                                                                                         
enfermedades  por  los  simples medios  de  la  naturaleza…  arreglo  de  la  última  edición  alemana. 
Leipzig: F.E. Bilz, [ca. 1901‐1922] (cf. p. 977‐982). Friedrich Eduard Bilz (1842‐1922), fue un 
comerciante naturópata, editor de la revista Das Neue Naturheilverfahren, fundada en 1888 
y creador del balneario de Radebeul, en Sajonia. 

47 Hans Horst MEYER & Rudolf GOTTLIEL. La Farmacología experimental como base 
del  tratamiento  médico…  traducción  de  la  5  ed.  alemana  por  J.  Planelles  y  Ripio. Madrid: 
Saturnino Calleja, 1924 (p. 611‐614). 

48  Pharmakoteka.  [Base  de  datos  de  medicamentos  antiguos]. 
http://www.ub.edu/crai/pharmakoteka/index.php [fecha de consulta: X‐2008]. 
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Calcio Map  gluconato cálcico, lactato cálcico, 
cacao, azúcar, vitamina B, 
paratiroides en polvo.  
granulado. 

[no consta] 

Zimolactil Sereno  10 cg de lactato de calcio 
inyectable de 2c.c. 

1932 

Kalogen  calcio  
vía parenteral. 

1930 

Leuco‐ Cal  gluconato de calcio al 10%.  
10 ampollas de 10c.c. Inyectable 

[no consta] 

Nateina Antihemorrágic  [no descrita]49.  
comprimidos. 

1928 

Nateina Recalcificante  compuesto vitamínico regulador del 
balance de calcio. 

1928 

 
Preparados con vitamina D 

Radisterol  cada c.c. contiene: 75000 U.I. de 
vitamina A, 7500 U.I. de vitamina D 
(0,187 mgr). 
solución oleosa. 

1947 

Deferol fuerte  vitamina D2 (0,015 grs), aceite de 
almendras dulces (3 c.c.) 

[no consta] 

Supervit AD  cada ampolla de 2 c.c.: 400.000 U.I. 
de vitamina A, 600.000 U.I. de 
vitamina D. 

[no consta] 

Supervit D  vitamina D2 cristalizada: 600.000 U. 
I. (15 mgrs). 

1947 

 
Preparados con otra composición 

Solucongo  solución isotónica y estable de 
“bencidin‐disazo‐naftil‐amino 
sulfonato sódico”. 

1939 

Ninguno  de  estos  tratamientos  funcionaba,  puesto  que  la 
morbilidad y mortalidad eran altísimas. La excepción fueron los estudios 

                                                 
49  De  acuerdo  con  el  Diccionario  Español  de  Especialidades  Farmacéuticas.  San 

Sebastián: DEDEF, [1946] (p. 564) es un ‘complejo vitamínico antihemorrágico’. 
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con  veneno  de  serpiente  coagulante  realizados  por  Robert  Gwyn 
Macfarlane en 193450. Ese año, R. G. Macfarlane y B. Barnett demostraron 
que  el  veneno  de  la  ‘víbora  de Russell’,  en  altas  diluciones  y  unido  a 
iones Ca++, podía  acelerar  considerablemente  el  tiempo de  coagulación 
del plasma. Trevan y Macfarlane  (1936) encontraron que,  la adición de 
lecitina cruda en un mezcla de plasma citratado y recalcificado junto con 
veneno  de  ‘víbora  de  Russell’,  conducía  a  una  reducción  aún  más 
sustancial  del  tiempo  de  coagulación.  Esta  teoría  fue  confirmada  por 
Leathes  y  Mellanby  (1939).  Macfarlane,  Trevan  y  Attwood  (1941) 
observaron  que  todas  las  muestras  de  lecitina  tenían  la  misma 
actividad51. Poole, Robinson y Macfarlane indicaron que la aceleración de 
la coagulación del plasma en las preparaciones con ‘veneno de Russell’ y 
lecitina cruda no se debía al efecto de  la  lecitina, arguyendo que quizás 
podría  ser  debida  a  la  presencia  de  ácidos  grasos  libres52. Williams  y 
Esnouf (1962) señalaron que la proteína coagulante del veneno de ‘víbora 
Russell’ se había obtenido como un componente físicamente homogéneo 
y  con  una  actividad  específica  ocho  veces  mayor  que  el  veneno  sin 
tratar53. La proteína coagulante  funciona como un enzima activando un 
factor de coagulación presente en el suero bovino y cataliza la hidrólisis 
de  un  sustrato  proteínico  sintético,  tolueno‐p‐sulfonil‐arginina‐metil‐
ester. Estos autores publicaron, en 1962, un estudio sobre las propiedades 
físicas  de  la  proteína  y  la  interacción  con  la  proteína  coagulante 
purificada del veneno de ‘víbora de Russell’54.  

                                                 
50  Cecil HOUGIE.  “A  review  of  the  scientific  and  literary  accomplishments  of 

Professor  R.G.  Macfarlane  CBE,  FRS”.  British  Journal  of  Haematology,  133(6):  581‐590. 
Oxford, 2006. 

51  J. C. F. POOLE, D. S. ROBINSON & Robert Gwyn MACFARLANE. “The action of 
Russell’s  viper  venom  and  licithin  on  the  coagulation  of  plasma”. Quarterly  Journal  of 
Experimental Physiology and Cognate Medical Sciences, 40 (3): 276‐278. London, 1955. 

52 J. C. F. POOLE, D. S. ROBINSON & Robert Gwyn MACFARLANE. Op. cit., nota 51. 
53 W.  J. WILLIAMS & M. P. ESNOUF. “The  fractionation of Russellʹs‐viper  (Vipera 

russellii) venom with special reference to the coagulant protein”. The Biochemical Journal, 
84: 52‐62. London, 1962. 

54 M. P. ESNOUF   & W.  J. WILLIAMS. “The  isolation and purification of a Bovie‐
Plasma Protein which is a substrate for the coagulant fraction of Russell’s‐Viper venom”. 
Biochemical Journal, 84: 62‐71. London, 1962.. 
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En  1938  Robert  Gwyn Macfalane  sentó  las  bases  de  la  terapia 
moderna de  la hemofilia cuando comprendió que  la clave del problema 
era el conocimiento de los mecanismos fisiológicos de la hemostasia y la 
coagulación: 

“Es  probable,  por  tanto,  que  exista  en  la  sangre  normal  un 
factor,  en  la  actualidad  desconocido,  que  es  esencial  para  la  rápida 
activación  de  la  protrombina,  y  que  este  factor  esté  ausente  en  la 
hemofilia.” 

Por ello, Macfarlane entendió que la clave del tratamiento estaba 
en favorecer la coagulación, por lo que estudió los venenos de serpiente. 
Comprendió  que  la  transfusión  de  sangre  de  donante  era  la  única 
medida  que  tenía  efecto  consistente,  disminuyendo  el  tiempo  de 
coagulación  y  provocando  una mejora  en  el  estado  del  paciente,  pero 
sólo para un par de días55. 

En  los años siguientes, distintos autores estudiaron  la naturaleza 
del  factor  antihemofílico;  se  encontró  que  la  adecuada  fracción  del 
plasma  inyectada  por  vía  endovenosa  reducía  la  velocidad  de 
coagulación  de  la  sangre  de  un  hemofílico;  se  analizó  también  el 
fraccionamiento  de  plasma  humano  con  alcohol  y  éter  (Cohn,  Strong, 
Hughes,  Mulford  Ashworth,  Melin  &  Taylor;  Kelwick  &  Mackay56), 
aunque  el  objetivo  primordial  no  era  la  preparación  de  factores 
específicos de coagulación. El  tratamiento de  la hemofilia a gran escala, 
con fracciones de plasma, aún no se había considerado seriamente57.  

 
                                                 

55 Rosemary BIGGS.  “Thirty years of haemophilia  treatment  in Oxford”. British 
Journal of Haematology, 13: 452‐463. Oxford, 1967. 

56 E.  J. COHN, L. E.  STRONG, W. HUGHES, D.  J. MULFORD,  J. N. ASHWORTH, M. 
MELIN & H. K. TAYLOR. “Preparations and properties of serum and plasma proteins. IV. A 
system  for  the  separation  into  fractions  of  the  protein  and  lipoprotein  components  of 
biological  tissues  and  fluids”.  Journal  of  the  American  Chemical  Society,  68:  459. 
Washington, 1946; Ralph Ambrose KEKWICK & Margaret E. MACKAY. “The separation of 
beta  and  gamma  globulin  from  human  plasma  using  systems  containing  ether”.  First 
International Congress of Biochemistry [Cambridge, 1949]: 147. Cambridge: The Biochemical 
Society, 1950; IBID., “The separation of protein fractions from human plasma with ether”  
Special  report  series  (Medical  Research  Council  [Great  Britain]),  286:  1‐75.  London:  His 
Majestyʹs Stationery Office, 1954 (fide Rosemary Biggs. Op. cit., nota 55). 

57 Rosemary BIGGS. Op. cit., nota 55. 
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Tratamiento actual y perspectivas de futuro 

Con el descubrimiento de  la hemofilia B, en 196258, se comprobó 
que debía haber un tratamiento específico para cada tipo de hemofilia. La 
evolución, hasta  llegar  a  la  terapia de  sustitución de  los  factores de  la 
coagulación,  se  aceleró  con  la  tecnología  del  fraccionamiento  de Cohn 
que, hacia 1950, llevó a los concentrados utilizados en Suecia a emplearse 
para  diferenciar  la  hemofilia  de  la  ‘enfermedad  de  von Willebrand’59. 
También  en  la década de  1950,  el  equipo de Robert Gwyn Macfarlane 
calculó que cada paciente hemofílico necesitaría, cada año, el plasma de 
1000 donantes para mantener  el  tratamiento,  lo que parecía  totalmente 
impracticable.  Ello  motivó  que  se  obtuvieran  los  concentrados  de 
globulina  antihemofílica  de  la  sangre  de  animales;  se  esperaba  que  el 
material podría purificarse hasta  el  extremo de no  ser  antigénico y  así 
utilizarse profilácticamente pero,  aunque  resultaba  efectivo, presentaba 
reacciones  antigénicas60,  lo  que  llevó  a  que  se  volviese  a  trabajar  con 
sangre humana. 

En 1977 se utilizó por primera vez la desmopresina (1‐deamino‐8‐
D‐arginina vasopresina [DDAVP]), un derivado de la hormona diurética, 
para tratar pacientes con hemofilia A, la ‘enfermedad de von Willebrand’ 
y los más frecuentes desórdenes congénitos de la sangre. Después de los 
estudios clínicos  llevados a cabo en Italia,  la desmopresina se utilizó en 
muchos  otros países  y  la OMS  la  incluyó  en  la  lista de medicamentos 
esenciales61.  

El origen de los estudios sobre la utilidad de desmopresina en el 
tratamiento  de  la  hemofilia  se  sitúa  en  1772,  cuando William Hewson 
observó que la sangre recolectada de donantes bajo condiciones de estrés 
coagulaba  rápidamente62.  Las  observaciones  de  Hewson,  descritas 

                                                 
58 Rainer SEITZ. Op. cit., nota 9.  
59 Louis M. ALEDORT. Op. cit., nota 5.  
60 Rosemary BIGGS. Op. cit., nota 55. 
61  Pier  Mannuccio  MANUCCI.  “Desmopressin  (DDAVP)  in  the  treatment  of 

bleeding disorders. The first 20 years”. Blood, 90(7): 2515‐2521. Washington, 1977. 
62  William  HEWSON.  “Experimental  inquiries.  Part  I.  An  inquiry  into  the 

properties  of  the  blood,  with  remarks  on  some  of  its  morbid  appearances  and  an 
appendix relating to the discovery of the  lymphatic system  in bird, fish, an the animals 
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detalladamente en “An inquiry into the properties of the blood”, dieron 
lugar a una serie de ensayos en animales realizados por el fisiólogo W. B. 
Cannon  y  sus  colaboradores,  a  principios  del  siglo  XX;  ellos 
demostraron, en 1914, que el  incremento de  la coagulación de  la sangre 
por el estrés era debido a  la  liberación de adrenalina en el plasma63. En 
1957, Ewa Marciniak, encontró un  transitorio  incremento de Factor VIII 
después  de  la  inyección  de  adrenalina  en  conejos64.  Posteriormente  se 
buscaron análogos para elevar los niveles del Factor VIII que no tuvieran 
los  efectos  secundarios  de  la  adrenalina  y  que  pudieran  ser 
administrados  a  los  pacientes  hemofílicos  como  terapia  de  sustitución 
autóloga; Pier Mannuccio Manucci observó, en 1972, que la vasopresina e 
insulina inducían también al incremento de Factor VIII, pero sus efectos 
secundarios  no  eran  inferiores  a  los  de  la  adrenalina,  haciendo  el  uso 
clínico  no  realista.  Un  paso  importante  se  realizó  al  observar  que  la 
desmopresina, producto de  síntesis  análogo  a  la vasopresina, producía 
un incrementó de Factor VIII y del ‘Factor von Willebrand’ en individuos 
sanos. Otro gran avance  se  logró al utilizar desmopresina  en pacientes 
para prevenir y  tratar el  sangrado, primero en extracciones dentarias y 
después  en  cirugía  mayor  con  hemofilia  A  o  ‘enfermedad  de  von 
Willebrand’ suaves. Actualmente el empleo corriente de eritropoyetina y 
su  efecto  resultante  en  la  contención  sostenida del defecto hemostático 
hacen el uso de  la desmopresina  innecesario en  la mayoría de pacientes 
con insuficiencia renal crónica. El uso de aminoácidos antifibrinolíticos y 
aprotinina  se  prefieren  a  la  desmopresina  para  reducir  pérdidas  de 

                                                                                                                         
called amphibious”. En: George Gulliver (ed). The Works of William Hewson, FRS. London: 
LI‐LVI,  1‐112.  London.  The  Sydenham  Society,  1846.  [Reproducción  de  la  edición 
original, London: T. Cadell, 1772]. 

63 W. B. CANNON & Horace GRAY. “Factors affecting the coagulation time of the 
blood.  II. The hastening or  retarding of coagulation by adrenaline  injections”. American 
Journal  of Phisiology, 34: 232‐242. Bethesda, 1914; W. B. CANNON & W. L. MENDENHALL. 
“Factors affecting the coagulation time of blood. IV. The hastening of coagulation in pain 
and emotional excitement”. American Journal of Phisiology, 34: 251‐261. Bethesda, 1914 (fide 
Pier Mannuccio Manucci. Op. cit., nota 61). 

64  Ewa MARCINIAK.  “The  influence  of  adrenaline  in  blood  coagulation”.  Acta 
Physiologica Polonica, 8: 224. Warszawa (fide Pier Mannuccio Manucci. Op. cit., nota 61).  
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sangre  y  requerimiento  de  transfusión  durante  cirugía  cardiaca  con 
circulación extracorpórea65.  

Estos tratamientos han sido usados, de forma particular, después 
de  observarse  que  las  infecciones  de  SIDA  podían  resultar  de 
transfusiones de  sangre contaminada con el virus VIH66. Por ello, en el 
caso  de  las  formas más  leves  de  hemofilia A,  no  se  hace  necesario  el 
tratamiento de sustitución y basta la administración de desmopresina67. 

En  la  década  de  1960  Judith  Graham  Pool  y  su  equipo 
descubrieron la técnica del crioprecipitado68, lo que permitió el aumento 
del suministro de concentrados del Factor VIII, que hizo posible que  la 
terapia  de  sustitución  se  llevase  a  cabo  en  el  propio  domicilio  del 
enfermo, permitiendo una prevención temprana de las hemorragias y de 
los  daños músculo‐esqueléticos69.  Posteriormente,  también  fue  posible 
obtener concentrados para tratar la hemofilia B70. 

Desde aquel tratamiento con Factor VIIIc iv hasta la actualidad se 
han  conseguido  Factor  VIII  y  Factor  IX  monoclonales  altamente 
purificados,  así  como  productos  para  combatir  la  ‘enfermedad  de  von 
Willebrand’. Desde  1993  se  viene utilizado  la  ingeniería genética  en  la 
preparación de  los  factores; además, están en el mercado productos en 
los que el Factor VIII está  libre del Dominio B (Refacto®)  lo que favorece 
una  más  fácil  producción  con  los  mismos  resultados  terapéuticos71. 

                                                 
65 Pier Mannuccio MANUCCI. Op. cit., nota 61. 
66  Pier Mannuccio MANUCCI. Op.  cit.,  nota  61.;  IBID.,  “Hemophilia  and  related 

bleeding  disorders:  a  story  of  dismay  and  success.  [Ham‐Wasserman  Lecture]”. 
Hematology  [The  American  Society  of Hematology.  Educational  Program  Book],  [2002]:  1‐9. 
Washington, 2002. 

67  Giancarlo  CASTAMAN.  “Desmopressin  for  the  treatment  of  haemophilia”. 
Haemophilia, 14(suppl. 1): 15‐20. Oxford, 2008. 

68 George Ilsley Charlton INGRAM. Op. cit., nota 10.  
69  Pier Mannuccio MANUCCI.  “Hemophilia  and  related  bleeding  disorders:  a 

story  of  dismay  and  success.  [Ham‐Wasserman  Lecture]”.  Hematology  [The  American 
Society of Hematology. Educational Program Book], [2002]: 1‐9. Washington, 2002. 

70 Rosemary BIGGS. Op. cit., nota 55. 
71 Craig M. KESSLER,  Joan C. GILL, Gilbert C. WHITE  II, Amy  SHAPIRO,  Steven 

ARKIN, D. A. ROTH, Xu MENG & Jeanne M. LUSHER. “B‐domain deleted recombinant factor 
VIII preparations  are  bioequivalent  to  a monoclonal  antibody purified plasma‐derived 
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Actualmente  se  está  trabajando  en  factores de  coagulación  basados  en 
liposomas pegilados con una actividad prolongada y que ya están en fase 
de ensayos clínicos72. La  terapia de sustitución  tiene un elevado coste y 
por  ello  sólo  está  al  alcance  de,  aproximadamente,  un  20%  de  los 
afectados  en  todo  el mundo,  razón  por  la  cual  se  está  trabajando  en 
nuevos tratamientos73. 

En  el  tratamiento  con  Factor  VIII  surgen  algunos  problemas 
ligados a la aparición de inhibidores. En algunos casos, el organismo del 
afectado reconoce el Factor VIII administrado como una proteína extraña 
y  se  producen  anticuerpos  anti‐FVIII,  denominados  inhibidores  por 
inhibir  la  actividad  del  Factor  VIII74.  La  prevalencia  conocida  de  los 
inhibidores en  la hemofilia se calcula que afecta entre el 5% y el 7 % de 
los enfermos a los que se administra el Factor VIII, siendo la prevalencia 
superior en  los pacientes más graves75. Nuevos  tratamientos con Factor 
VII activado han permitido la mejora del pronóstico en los enfermos que 
desarrollan inhibidores76. 

El análisis del ADN de  los pacientes ha permitido  identificar  la 
mayor parte de las lesiones en los genes que provocan la hemofilia y, con 
ello, el control secundario de la enfermedad a través de la detección del 
portador con el diagnóstico antenatal77.  

                                                                                                                         
factor VIII concentrate: randomized,  three‐way crossover study”. Haemophilia, 11: 84‐91. 
Oxford, 2005. 

72 Glenn PIERCE, David LILLICRAP, Steven W. PIPE & Thierry C. VANDENDRIESSCHE . 
“Gene  therapy,  bioengineered  clotting  factors  and  novel  technologies  for  hemophilia 
treatment”. Journal of Thrombosis and Haemostasis, 5(5): 901‐906. Oxford, 2007. 

73 David LILLICRAP, Thierry C. VANDENDRIESSCHE & Katherine A. HIGH. “Cellular 
and genetic therapies for haemophilia”. Haemophilia, 12 (supl. 3): 36–41. Oxford, 2006. 

74  Daniel  HIND,  Myfanwy  LLOYD‐JONES,    Michael  MAKRIS  &  Suzy  PAISLEY. 
“Concentrado  de  factor  VIIa  recombinante  versus  concentrados  derivados  de  plasma 
para el tratamiento de hemorragias agudas en personas con hemofilia A e  inhibidores”. 
La Biblioteca Cochrane Plus,  2. Oxford: Update  Software Ltd.,  2008  [http://www.update‐
software.com] [fecha de consulta: X‐2008]. 

75  Jeremy  WIGHT  &  Suzy  PAISLEY.  “The  epidemiology  of  inhibitors  in 
haemophilia A: a systematic review”. Haemophilia, 9(4): 418‐435. Oxford, 2003.  

76 Pier Mannuccio MANUCCI. Op. cit., nota 61 
77 Pier Mannuccio MANUCCI. Op. cit., nota 61. 
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La terapia génica en el tratamiento de la enfermedad 

Existen  dos  aproximaciones  básicas  en  terapia  génica:  una 
primera  consistiría  en  reparar  directamente  los  genes  en  su  célula  de 
origen; esta aproximación se encuentra en sus primeros estadios; la otra 
es la terapia de sustitución genética, que consiste en la utilización de un 
vector que introduce los genes del factor de coagulación.  

Actualmente,  se  está  trabajando  en  la  terapia  génica  de 
sustitución.  Las  hemofilias  presentan,  probablemente,  la  mejor 
combinación de  características,  entre  todas  las  enfermedades de origen 
genético, para  lograr una mejor  respuesta  en  la  terapia génica78, y  ello 
porque: los síntomas de la enfermedad pueden ser atribuidos a la falta de 
un  factor  específico;  los  factores  circulan  por  la  sangre  en  cantidades 
mínimas;  no  se  necesita  regular  la  cantidad  de  Factor;  un  mínimo 
incremento  en  los  niveles  plasmáticos  mejora  marcadamente  los 
síntomas en  los casos más graves; y  los Factores VIII y  IX no necesitan 
expresarse en el  tejido en donde  son  sintetizados,  sino que pueden  ser 
producidos por cualquier tipo de célula. 

Los primeros esfuerzos se centraron en  los vectores  retrovirales, 
pero se presentaron demasiados problemas, razón por la cual se cambió 
al  adenovirus  como  vector,  con  los  cuales  se  ha  conseguido  éxitos 
experimentales en la corrección de la enfermedad, realizados en ratones 
y gatos. 

Los  resultados  experimentales  de  la  terapia  génica  son 
moderadamente  alentadores79  pero  aún  presentan  algunos  problemas. 
Los niveles en plasma alcanzados, hasta ahora, son insuficientes, puesto 
que  se  necesitan  valores  del  5%  para  mejorar  el  fenotipo.  Las 
aproximaciones  más  prometedoras  se  centran  en  la  inserción  de 
lentivirus  en  las  células  madre  CD34  y  el  cultivo  in  vitro  de  células 
endoteliales; el uso de los vectores virales en la terapia génica presenta el 
problema de integración del ADN del virus y su paso a descendientes de 

                                                 
78 Pier Mannuccio MANUCCI. Op. cit., nota 61. 
79 Pier Mannuccio MANUCCI. Op. cit., nota 61. 
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los afectados y, por ello, parece más segura la utilización de fibroblastos 
transfectados autólogos o células endoteliales circulantes. 

 

Marco legal de los medicamentos destinados a la hemofilia 

Los productos sanguíneos derivados del plasma humano se han 
visto  envueltos,  en  diversas  ocasiones,  en  problemas  asociados  con 
enfermedades  ligadas a  infecciones producidas por  la utilización, en  la 
fabricación de estos productos, de  ‘sangre  contaminada’, especialmente 
por  virus  de  la  hepatitis  y  por VIH.  En  el  caso  concreto  del  SIDA,  se 
indica  que,  en  la  década  de  1960,  el  60%‐70%  de  los  afectados  por  la 
forma más severa de la enfermedad resultaron infectados por el VIH, lo 
que  llevó a  intensificar  los esfuerzos para  inactivar  los virus, esfuerzos 
que  se  mostraron  eficaces80.  Peter  Jones,  en  1983,  señalaba  que,  en 
Estados Unidos, sólo un 1% de pacientes con SIDA  tenían hemofilia; se 
estimaba que, de las 20.000 personas que tenían hemofilia A, en Estados 
Unidos, 17 habían contraído SIDA. En Inglaterra existían 4.592 casos de 
hemofilia A y sólo se tenía conocimiento de dos casos con infecciones de 
SIDA81. 

En  España,  según  el  informe  realizado  por  la  Real  Fundación 
Victoria Eugenia y presentado al Defensor del Pueblo en 199382, el 46% 
de  los  hemofílicos  habían  sido  infectados  por  utilización  de 
hemoderivados  elaborados  con  ‘sangre  contaminada’.  Esta  Fundación 
aglutinaba,  en  esa  fecha,  a  2.799  hemofílicos,  de  los  cuales  fueron 
seropositivos 1.147. En ese año de 1993, de  los 1.147  seropositivos, 416 
habían desarrollado el virus y, de éstos, habían fallecido 368 personas. 

                                                 
80 Pier Mannuccio MANUCCI. Op. cit., nota 61. 
81  Peter  JONES.  “Acquired  immunodeficiency  syndrome,  hepatitis,  and 

haemophilia”. British Medical Journal, 287(6407): 1737‐1738. London, 1983. 
82  José  Luis  MUGA  MUÑOZ.  “La  responsabilidad  patrimonial  de  las 

administraciones publicas por el contagio de SIDA”. Revista de Administración Pública, 136: 
277‐308. Madrid, 1995. El autor cita una reseña publicada en el diario El Mundo de 3 de 
marzo de 1993. 
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A modo de ejemplo,  reseñar  la  sentencia de 198983, en  la que  la 
Audiencia provincial de Barcelona  condenaba por un  contagio de 1984 
que  llevó  a  la muerte  al  afectado  en  1988;  posteriormente,  en  1991,  la 
sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo84. 

En  el  caso  de  la  hepatitis,  un  estudio  realizado  en  1980,  en  el 
Reino Unido, con  treinta pacientes a  los cuales se  les administró Factor 
VIII  concentrado  importado  y  comercial,  diecisiete  desarrollaron 
hepatitis. En otro estudio del mismo año, realizado también en el Reino 
Unido,  en  el  cual  participaron  diecinueve  pacientes  a  los  que  se  les 
administró concentrado de plasma procedente de donantes voluntarios a 
través del Nacional Health Service, doce pacientes contrajeron hepatitis. A 
pesar de estas elevadas cifras, sólo dos hemofílicos murieron en el Reino 
Unido de hepatitis entre 1974 y 198085.  

En 1986, John S. Lilleyman comenta sobre la posible exposición al 
virus  linfotrópico de células T humanas. En Inglaterra, de  los 900 niños 
hemofílicos menores de 15 años, un 19% lo contraen86. 

 Ante estas situaciones  la comunidad científica reaccionó y se ha 
avanzado  en  la  elaboración de derivados de  la  sangre más  seguros;  la 
ingeniería  genética  ha  permitido  la  obtención  y  comercialización  de 
factores recombinantes87. 

Por otro lado, las Administraciones sanitarias también actuaron a 
través  de  la  promulgación  de  normativas  que  regulaban  los  controles 
para evitar  la posible  transmisión de enfermedades  infecciosas a  través 
de  hemoderivados.  Por  ejemplo,  en  España,  una  Orden  de  198588 
establecía, para  la detección de agentes  infecciosos,  la realización de  las 

                                                 
83 José Luis MUGA MUÑOZ. Op, cit., nota 82.  
84  Sentencia  del  Tribunal  Supremo,  Sala  2.a,  de  18  de  noviembre  de  1991  (cf. 

Repertorio Aranzadi n. 9448). 
85 Peter JONES. Op. cit., nota 81. 
86  John  S.  LILLEYMAN.  “Haemophilia,  blood  transfusion,  and  the AIDS  virus”. 

Archives of Disease in Childhood, 61(2): 105‐107. London, 1986. 
87 Pier Mannuccio MANUCCI. Op. cit., nota 61.  
88 Orden de 18 de febrero de 1985 (BOE 20‐II‐1985), modificada por Orden de 23 

de julio de 1987 (BOE 14‐VIII‐1987). 
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pruebas para  la sífilis y para  la hepatitis vírica; no  se  incluía  la prueba 
para la detección de anticuerpos de virus VIH; sin embargo, unos meses 
después,  por  Resolución  de  la  Subsecretaria  de  Sanidad  de  6  de 
septiembre  de  198589  se  obligaba  a  los  laboratorios  farmacéuticos  a 
realizar la prueba de detección de anticuerpos frente al virus asociado a 
la  linfadenopatía/tipo III del virus  linfotrópico humano (LAV/HTLV‐III) 
asociado  al  Síndrome  de  Inmunodeficiencia  Adquirida.  En  1987,  por 
medio  de  una Orden  de  18  de  febrero90,  se  disponía  que  en  todas  las 
unidades de  sangre o plasma  recién extraídas  se practicarán, al menos, 
las pruebas de detección de anticuerpos VIH91. 

Unos  años  después,  la  Unión  Europea  reguló  los  productos 
derivados  del  plasma  con  la  Directiva  89/381/CEE92,  posteriormente 
derogada  por  la Directiva  2001/83/CE93,  en  las  que  se  introducían  los 
requisitos  legales  en  relación  a  la  calidad  de  la  sangre  utilizada  en  la 
elaboración de los hemoderivados. 

En  España,  en  1990,  se  promulga  la  Ley  del  medicamento94, 
mediante  la que regulaba  los medicamentos especiales, entre  los que se 
encuentran los hemoderivados; ésta fue derogada por Ley 29/200695 en la 

                                                 
89 Resolución de la Subsecretaria del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 6 de 

septiembre de 1985 (BOE 10‐IX‐1985). 
90 Orden de 18 de febrero de 1987 (BOE 20‐II‐1987). 
91  Elvira  BEL  PRIETO.  Problemática  legal  de  la  sangre  y  derivados.  [Discurso  de 

recepción  de Académica  correspondiente  electa]. Barcelona: Real Academia de  Farmacia de 
Barcelona, 1989 

92 Directiva  89/381/CEE del Consejo de  14 de  junio de  1989  (DO L‐181,  28‐VI‐
1989),  por  la  que  se  amplía  el  ámbito  de  aplicación  de  las  Directivas  65/65/CEE  y 
75/319/CEE  relativas  a  la  aproximación  de  las  disposiciones  legales,  reglamentarias  y 
administrativas sobre especialidades farmacéuticas y por la que se adoptan disposiciones 
especiales sobre los medicamentos derivados de la sangre y del plasma humanos. 

93 Directiva 2001/83/CE del Parlamento y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001 
(DO  L‐311,  28‐XI‐2001),  por  la  que  se  establece  un  código  comunitario  sobre 
medicamentos para uso humano, modificada por Directiva 2003/63/CE de  la Comisión, 
de 25 de  junio de 2003 (DO L‐159/46, 2‐VII‐2003) y Directiva 2004/27 de 31 de marzo de 
2004 (DO L‐137, 30‐IV‐2004). 

94 Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del medicamento (BOE 22‐XII‐1990). 
95 Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y 

productos sanitarios (BOE 27‐VII‐2006). 
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que  se  contemplan, de nuevo,  los medicamentos hemoderivados  como 
medicamentos especiales. El Real Decreto 478/199396, desarrollaba la Ley 
del medicamento de 1990 y adaptaba la Directiva 89/381 de 2 de abril, en 
materia de derivados de  la sangre y plasma humano; este Real Decreto 
ha sido derogado por el Real Decreto 1345/2007 de 11 de octubre, por el 
que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de 
dispensación  de  los  medicamentos  de  uso  humano  fabricados 
industrialmente97; en el capítulo IV, sección 1ª, artículos 41 y 42, establece 
las disposiciones particulares para  los medicamentos hemoderivados y 
especifica la necesidad de autorización de cada lote que se comercialice; 
en  el  anexo  I  parte  III  del  mismo  Real  Decreto  se  regulan  los 
procedimientos específicos que se deberán cumplir en el procedimiento 
de autorización,  indicando que  los medicamentos que contengan algún 
componente  derivado  del  plasma  humano  deberán  remitir  el  ‘archivo 
principal  sobre  plasma’  correspondiente  al  plasma  utilizado  como 
material de partida o materia prima,  la  información  en  él  contenida  se 
ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 1088/2005 de 16 de septiembre, 
por el que se establecen los requisitos técnicos y condiciones mínimas de 
la hemodonación y de  los centros y servicios de transfusión, referente a 
los  requisitos  que deben  reunir  los donantes  y  a  la  verificación de  las 
donaciones98. Este Real Decreto  adopta  al  régimen  jurídico  español  las 
Directivas  2002/98/CE  sobre  normas  de  calidad  para  la  extracción, 
verificación  tratamiento,  almacenamiento  y  distribución  de  sangre 
humana  y  sus  componentes,  por  la  que  se  modifican  la  Directiva 

                                                 
96  Real Decreto  478/1993,  de  2  de  abril,  sobre medicamentos  derivados  de  la 

sangre y el plasma humano (BOE 7‐V‐1993). 
97  Real  Decreto  1345/2007,  de  11  de  octubre,  por  el  que  se  regula  el 

procedimiento  de  autorización,  registro  y  condiciones  de  dispensación  de  los 
medicamentos de uso humano fabricados industrialmente (BOE 7‐XI‐2007). 

98  Real Decreto  1088/2005,  de  16  de  septiembre,  por  el  que  se  establecen  los 
requisitos  técnicos  y  condiciones  mínimas  de  la  hemodonación  y  de  los  centros  y 
servicios de  transfusión,  referente a  los  requisitos que deben  reunir  los donantes y a  la 
verificación  de  las  donaciones;  el  archivo  principal  sobre  plasma  incluirá  información 
sobre el plasma utilizado como material de partida o materia prima (BOE 20‐IX‐2005). 
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2001/83/CE99 y la Directiva 2004/33/CE, de la Comisión, de 22 de enero de 
2004, por la que se aplica la anterior Directiva100. 

El artículo 10 del Real Decreto 1088/2005 establece  las pruebas a 
realizar  en  la  sangre  procedente  de  donaciones;  en  cada  donación  de 
sangre  y  componentes  sanguíneos  se  realizarán  las  pruebas  analíticas 
recogidas en el anexo III; en lo que se refiere a detección de las siguientes 
infecciones: 

‐ Sífilis: pruebas serológicas 
‐ Hepatitis B: AgH‐Bs 
‐ Hepatitis C: Anti‐HVC y pruebas de ampliación genómica del 
ácido nucleico (NAT) 
‐ VIH I /II: Anti HIV I/II 
‐ Aquellas pruebas necesarias para detectar portadores de otros 
agentes  infecciosos  en  determinados  donantes  por  sus 
circunstancias epidemiológicas concretas 

El  Reglamento  (CE)  nº  726/2004  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo101,  que  deroga  el  de  1993,  establece  los  procedimientos 
comunitarios para  la comercialización de medicamentos. En él se  indica 
que deberán seguir el procedimiento centralizado los medicamentos que 
se elaboran con alguno de los procesos biotecnológicos siguientes:  

‐ Técnica ADN recombinante. 

                                                 
99 Directivas  2002/98/CE,  de  27  de  enero  de  2003  (DO  L‐33,  8‐II‐2003),  sobre 

normas  de  calidad  para  la  extracción,  verificación  tratamiento,  almacenamiento  y 
distribución de sangre humana y sus componentes y por la que se modifica la Directiva 
2001/83/CE. 

100 Directiva 2004/33/CE de la Comisión, de 22 de enero de 2004 (DO L‐91, 30‐III‐
2004) por la que se aplica la Directiva 2002/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
en  lo que  se  refiere a determinados  requisitos  técnicos de  la  sangre y  los  componentes 
sanguíneos. 

101 El Reglamento (CE) nº 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo,  de 31 
de marzo  de  2004  (DO  L‐136/1,  30‐IV‐2004),  por  el  que  se  establecen  procedimientos 
comunitarios para  la  autorización y  el  control de  los medicamentos de uso humano  y 
veterinario  y  por  el  que  se  crea  la  Agencia  Europea  del  Medicamento,  deroga  el 
Reglamento (CEE) 2309/93 del Consejo, de 22 de  julio de 1993 (DO L‐214, 24‐VIII‐1993), 
por  el  que  se  establecen  los  procedimientos  comunitarios  para  la  autorización  y 
supervisión  de medicamentos  de  uso  humano  y  veterinario  y  por  el  que  se  crea  la 
Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos. 
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‐ Expresión controlada de codificación de genes para las proteínas 
biológicamente  activas  en  procariotas  y  eucariotas  incluidas  las 
células de mamíferos transformadas. 
‐ Métodos del hibridoma y del anticuerpo monoclonal. 

Algunos  de  los  medicamentos  dirigidos  al  tratamiento  de  la 
hemofilia,  como  se  ha  indicado  anteriormente,  se  obtienen  por  dichos 
procedimientos  biotecnológicos  y,  por  tanto,  requieren  seguir  el 
procedimiento  centralizado para  su  comercialización;  lo mismo  sucede 
con  los medicamentos obtenidos a  través de procedimientos de  terapia 
avanzada,  regulados por Reglamento  (CE) nº 1394/2007 del Parlamento 
europeo y del Consejo de 13 de noviembre de 2007102. 

En  la  tabla  se  exponen,  como  ejemplo,  los  medicamentos 
autorizados en España para el  tratamiento de  la hemofilia,  tanto por el 
procedimiento nacional como centralizado. 

Medicamentos comercializados en España indicados para la hemofilia 

Factor VII 
activado 

* Novoseven®  Factor IX 
purificado con 
anticuerpos 
monoclonales 

* Mononine® 

Factor VIII  * Beriate® P 
* Fahndi® 
* Octanate® 

Factor IX 
recombinante 

* Benefix® 

Factor VIII 
recombinante 

* Advate® 
*Helixate Nexgen® 
*Kogenate® 
*Recombinate® 

Factor VIII / 
Factor von 
Willebrand 

* Haemate® P 

Factor IX  * Berinin® P 
* Factor IX Grifols 
* Inmunine Stim 
Plus® 
* Nanotiv® 

Complejo 
coagulante anti‐
inhibidor del Factor 
VIII 

* Feiba Immuno 
TIM 4 

                                                 
102 Reglamento (CE) n° 1394/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 

de noviembre de 2007 (DO L‐324, 10‐XII‐2007), sobre medicamentos de terapia avanzada 
y por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE y el Reglamento (CE) n° 726/2004 
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Por  último  reseñar  que,  al  ser  la  hemofilia  una  enfermedad  de 
baja prevalencia,  los medicamentos destinados a su tratamiento pueden 
acogerse al Reglamento de medicamentos huérfanos103 y disfrutar de los 
incentivos  que  en  el mismo  se  establecen. En  la  actualidad  existen  los 
siguientes  medicamentos  designados  como  huérfanos  en  Europa 
indicados para la hemofilia: 

‐  Proteína  recombinante  de  fusión  compuesta  de  Factor  IX  de 
coagulación humano unido al dominio Fc de la IgG1 humana. 
‐ Factor VIIa pegilado recombinante. 

La  Food  and  Drug  Administration  (FDA)  ha  designado  como 
huérfanos  los  siguientes  medicamentos,  algunos  están  autorizados  y 
comercializados, pero otros, de momento, sólo  tienen  la designación de 
medicamento huérfano y aun no se han autorizado104. 

Medicamentos designados huérfanos o autorizados por la FDA 
 para tratar hemofilias 

Medicamentos no biotecnológicos 

    Tipo de 
hemofilia 

Año designado 
huérfano / 

/autorizado (FDA) 
Acetato de 
desmopresina 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  Hemofilia A y 
enfermedad de 
von Willebrand 

Autorizado 
07/03/1994 

AlphaNine®  Hemofilia B  Autorizado 
31/12/1990 

Factor IX 

Mononine®  Hemofilia B  Autorizado 
20/08/1992 

Medicamentos  biotecnológicos 

    Tipo de 
hemofilia 

Año designado 
huérfano / 

                                                 
103 Reglamento  (CE) 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

diciembre de 1999, sobre medicamentos huérfanos (DO L‐18, 22‐I‐2000). 
104  List  of  Orphan  Designations  and  Approvals.  www.fda.gov/orphan/designat/ 

list.htm [fecha de consulta: X‐2008]. 
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/autorizado (FDA) 
Coagulin‐B  Hemofilia B  Designado  

13/6/2001 
Factor IX 
recombinado 

BeneFix®  Hemofilia B  Autorizado 
11/02/1997 

Kogenate®  Hemofilia A  Autorizado 
25/02/1993 

ReFacto  Hemofilia A  Designado 
08/02/1996 

MaxAdFVIII  Hemofilia A  Designado 
 03/03/2003 

Factor VIII 
recombinado 

MiniAdFVIII  Hemofilia A  Designado 
15/12/1999 

Factor VII 
activado 

NovoSeven®  Hemofilia A y 
hemofilia B 

Autorizado 
12/08/2005 

Factor 
VIII/Factor Von 
Willebrand 

Humate‐P®  Hemofilia A  Autorizado 
01/04/1999 

Inhibidores de 
factores VIII y IX 

Recombinant 
humanized MAb 
5c8 

Hemofilia A o 
hemofilia B 

Designado 
14/10/1998 

 

Conclusión 

La importante evolución de la terapéutica en los últimos 70 años 
ha  significado  un  avance  extraordinario  en  el  tratamiento  de  los 
enfermos  con  hemofilia,  lo  que  ha  permitido  un  descenso  muy 
importante  en  la  mortalidad  y  un  incremento  en  los  años  de  vida 
ganados,  llegando a ser casi semejante a  la vida media de una persona 
sana y con una calidad de vida también muy elevada. 

 

 





 
 

 

Evolución histórica de la formación académica del 
farmacéutico y su incidencia en la diferenciación del 

ejercicio profesional  
 

 

María Dolores CABEZAS LÓPEZ 
Universidad de Granada 

 

 

 

Los requisitos de formación exigidos a  los farmacéuticos para su 
ejercicio  profesional,  a  través  del  tiempo,  han  girado  en  torno  al 
desarrollo del medicamento en  cuanto a  su  composición y elaboración, 
desde su uso como ‘simple’ de origen natural con aplicación terapéutica 
hasta su actual concepción como entidad compleja. De  igual modo hay 
que señalar que el medicamento, desde sus orígenes, viene exigiendo, en 
mayor o menor medida, un cierto nivel de  tecnicismo y especialización 
por parte del profesional encargado de  su elaboración. Nada  tiene que 
ver la formación exigida hoy a los profesionales del medicamento con la 
formación de los antiguos boticarios. Además, en el periodo inicial de su 
andadura  como  profesión,  en  la  Baja  Edad  Media  en  España,  las 
profesiones  sanitarias  en  general,  médicos,  cirujanos  y  farmacéuticos 
entre ellos, no presentaban perfiles tan nítidos como los actuales. Hasta el 
siglo XIX no  se produce una  transformación  importante  en  el  ejercicio 
profesional farmacéutico; es en esta época cuando se unifican los títulos 
de las distintas profesiones sanitarias y se somete el ejercicio profesional 
de  la Farmacia a una  reglamentación estricta y específica en  respuesta, 
sobre  todo,  al  desarrollo  técnico  del  medicamento  como  producto 
complejo. 

Realizar  una  aproximación  histórica  del  desarrollo  que  han 
sufrido  las  enseñanzas  farmacéuticas  en  España  y  cómo  se  ha  ido 
implicando  el  farmacéutico  en  la  sanidad  como  especialista  del 
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medicamento,  lleva  consigo  hacer  un  recorrido  por  la  evolución  de  la 
legislación farmacéutica española.  

La  evolución  sufrida  por  la  profesión,  en  todos  sus  aspectos, 
queda  reflejada  en  la  sucesiva  aparición  de  disposiciones  legales 
específicas  que  regulan  el  ejercicio  de  la  Farmacia  para  garantizar  la 
calidad del medicamento como producto y como servicio, y constituyen, 
finalmente, un cuerpo normativo especial y suficientemente homogéneo 
para que pueda hablarse de  la  existencia de un Derecho  farmacéutico. 
Siguiendo  las normas  especiales que han venido  regulando  el  ejercicio 
profesional farmacéutico, podremos analizar cómo y en qué momento se 
ha producido dicho desarrollo. Para  ello  es  obligado partir del primer 
estudio global recopilatorio sobre legislación farmacéutica que realizó el 
profesor  Suñé,  se  trata  de  un  trabajo  imprescindible  y  de  referencia 
obligada1. 

Hacer  una  historia  de  la  legislación  farmacéutica  nos  permite 
analizar,  de  forma  crítica  y  científica,  la  evolución  de  la  formación 
académica  farmacéutica  y  comprobar  el  origen  y  la  evolución  de 
diferentes  ramificaciones  profesionales,  permitiéndonos  extraer  los 
principios  que  ya  estaban  presentes  desde  el  inicio  de  esta  andadura 
profesional y, de ellos, los que han permanecido hasta nuestros días. 

 

El origen de la formación académica y los Colegios profesionales 

El control del ejercicio de la profesión farmacéutica a través de la 
formación  lo  ejercieron,  originariamente,  los  Colegios  profesionales; 
como  afirma  el  profesor  Folch  Jou,  la  tardía  aparición  de  las 
disposiciones oficiales que regularán la profesión farmacéutica resalta el 

                                                 
1  José María  SUÑÉ  ARBUSSÀ.  “Evolución  de  la  legislación  farmacéutica”.  En: 

Guillermo Folch Jou, José María Suñé Arbussà y José Luis Valverde. Historia General de la 
Farmacia. El medicamento  a  través  del  tiempo,  2:  665‐685. Madrid: Ediciones  Sol,  1986. El 
profesor  Suñé  realiza  una  exhaustiva  recopilación  de  la  legislación  farmacéutica 
aparecida desde las Ordenanzas de Farmacia, en el siglo XIX, hasta las disposiciones más 
representativas de la segunda mitad del siglo XX, exponiéndolas en orden cronológico y 
analizando su contenido, de forma que en este trabajo se tiene acceso a toda la legislación 
farmacéutica  del momento:  antecedentes  históricos  y  disposiciones  en  vigor  en  1986, 
fecha de su publicación. 
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papel  que  jugaron  las  corporaciones  profesionales,  llamadas  gremios, 
cofradías  o  colegios,  según  el momento  histórico,  por  su  intención  de 
regular y normalizar el ejercicio a través de exigencias de formación.  

El medicamento,  ya desde  sus  orígenes,  se manifiesta  como un 
producto  de  consumo  humano  de  primera  necesidad,  destinado  a 
restablecer  la  salud  de  la  población.  Sin  embargo,  por  su  propia 
naturaleza, exige una formación técnica especializada pues, sí se elabora 
o  utiliza  incorrectamente,  puede  suponer  un  riesgo  para  la  salud, 
pasando  de  ser  beneficioso  a  ser  tóxico  para  el  hombre.  Durante  un 
tiempo cualquiera podía preparar estos productos medicinales y vender 
drogas para sanar sin que se le exigiera ningún requisito en cuanto a su 
cualificación profesional  se  refiere,  tan  sólo  se vigilaba  la  calidad de  la 
preparación o el modo en que la había tasado.  

En  los  inicios  se  exigía  la  simple  práctica  como  aprendiz  de 
determinados años junto a un maestro reconocido y la superación de un 
examen para quien quisiera dedicarse a la elaboración de medicamentos; 
eran  los Ayuntamientos o  los propios gremios  los que  se ocupaban de 
realizarlos2. Aunque  la finalidad primordial de  las corporaciones, desde 
el  primer momento,  fuera  luchar  contra  el  intrusismo  y  dignificar  la 
profesión,  lo  cierto  es  que  se  constituyen,  de  hecho,  en  los  primeros 
garantes de la salud pública. 

  Separada la Farmacia de la Medicina en la Baja Edad Media, pero 
de  forma  efectiva  en  el  Renacimiento,  y  en  ausencia  de  disposiciones 
legales que establecieran un control sanitario, en sus orígenes se siguió la 
tendencia  general  según  la  cual  las  corporaciones  o  asociaciones  de 
personas  que  ejercían  la misma profesión,  se  agruparan para defender 
intereses  comunes pero, en el  caso de  la Farmacia,  también para exigir 
                                                 

2 En efecto, antes de  la constitución del Estado español y  la decisión del poder 
real  de  disponer  que  los  boticarios  de  todos  sus  Reinos  fueran  examinados  por  los 
Alcaldes examinadores nombrados por ellos, las Corporaciones de cada región o capital 
intentaban  regular  la  profesión  farmacéutica  exigiendo  cierta  formación  al  profesional 
que  pretendiera  establecerse  en  su  territorio;  vid. Guillermo  FOLCH  JOU. Historia  de  la 
Farmacia  [3ª  edición]. Madrid:  [Gráficas Alonso]  1972, p.  149; Guillermo FOLCH  JOU.  “El 
marco legal de las actividades farmacéuticas”. En: Guillermo Folch Jou, José María Suñé 
Arbussà y  José Luis Valverde. Historia General de  la Farmacia. El medicamento a  través del 
tiempo, 1: 356‐372. Madrid: Ediciones Sol, 1986. 
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que  quien  ejerce  el  oficio  lo  hace  bien  y  además  sabe  el  por  qué,  su 
fundamento. No sólo se exige experiencia sino también conocimientos, lo 
que supone una mínima formación para el ejercicio de la Farmacia.  

  Sin embargo, estos requisitos no respondían a un criterio común. 
El profesor Guillermo Folch advierte que, debido a  la descentralización 
política, al contrario que en el resto de Europa, en España no existía una 
uniformidad  en  los  inicios  del  ejercicio  profesional.  Cada  Reino  fue 
contemplando  la  independencia  de  la  Farmacia  y  la  necesidad  de  un 
control profesional en distintos momentos.  

  En  principio,  las  disposiciones  que  aparecían  en  Reinos  y 
Municipios  pretendían  impedir  que  personas  ‘poco  doctas’  pudieran 
preparar medicamentos. La primera Orden en este sentido fue dada por 
Jaime ‘el conquistador’, para Aragón y Cataluña, en 1272.  

  La aparición de los gremios y cofradías da sentido de profesión a 
la  Farmacia;  posteriormente  los  Colegios,  que  conjugan  los  fines  de 
ambas corporaciones, se fundan para su prestigio y desarrollan un papel 
relevante en  la vigilancia de  los valores morales y científicos, dado que 
su principal objetivo es  luchar contra el  intrusismo. Esta  idea se  intenta 
conseguir  garantizando  la  adecuada  formación  del  profesional 
preparador del medicamento, frente a tenderos, drogueros y los médicos 
que también vendían productos medicinales3.  

  Por tanto, durante la Edad Media y en el inicio del Renacimiento 
puede  decirse  que  se  aplicó  un  ‘modelo  gremial’  según  el  cual  las 
corporaciones se encargaban del control del acceso a la profesión y de la 
vigilancia  del  ejercicio  profesional.  El  aprendizaje  exigía  unos  años  de 
estancia en la botica de un maestro, podía oscilar entre seis a ocho años, 

                                                 
3  Guillermo  FOLCH  JOU.  Historia  de  la  Farmacia  [3ª  edición]. Madrid:  [Gráficas 

Alonso] 1972, p. 149‐163, estudia  los orígenes de la profesión en España, destacando  las 
principales  disposiciones  reguladoras  en  los  distintos  Reinos  hasta  la  aparición  del 
Protomedicato y de  los Colegios profesionales. Resulta muy  interesante  la  clasificación 
que  realiza  el profesor  Folch de  los Colegios  en  función de  su  origen,  que  es  seguida 
posteriormente por la mayoría de los historiadores de la Farmacia, considerando por una 
parte a los Colegios que surgieron de los gremios, cuyo fin era marcadamente profesional 
(Barcelona y Valencia) y por otra a los Colegios procedentes de las cofradías, nacidas con 
fines religiosos, pero que derivaron a científicos‐profesionales (Zaragoza, Madrid, Sevilla) 
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saber  latín,  tener más  de  25  años  y  superar  un  examen  teórico  y  otro 
práctico sobre los conocimientos tradicionales de la Farmacia en la época. 

  En el Renacimiento, cuando se dice que da comienzo la ‘Medicina 
española moderna’, sólo  los médicos realizaban una formación superior 
universitaria,  de  modo  que  el  resto  de  las  profesiones  sanitarias  se 
sometían a las reglas de los Colegios profesionales, hasta la aparición del 
Tribunal  del  Protomedicato  creado,  en  el  Reino  de  Castilla,  por  una 
Pragmática de 1477 de  los Reyes Católicos,  con objeto de  centralizar  la 
regulación y el control del  ‘arte de curar’. Esta  institución examinaba a 
médicos, cirujanos y boticarios, entre otros profesionales; se  trata de un 
Tribunal con amplias competencias en el ámbito de la salud4.  

  El  Protomedicato  supone  la  instauración  del  poder  regio  en  el 
control de las actividades relacionadas con la salud pública; representa el 
poder del Rey frente al del gremio. Con la creación de esta institución se 
da el primer paso para la necesaria reforma sanitaria, adecuándola a las 
necesidades sociales que exigían un control sanitario más exhaustivo de 
los poderes públicos y, además, desvincula a los Colegios del control de 
la  formación  del  profesional,  desde  el  momento  en  que  asume  esta 
función5.  Desde  este momento,  los  Colegios  dejan  de  tener  un  papel 

                                                 
4  Luis  Sánchez‐Granjel  señala  que  la  Medicina  moderna  renacentista  da 

comienzo  en  la  fecha  en  que  tiene  lugar  la  unificación  de  los  Reinos  cristianos 
peninsulares y  se prolonga hasta  la muerte de Felipe  II, al  finalizar  el  siglo XVI;  en  el 
inicio  del  periodo,  la Medicina  se  convierte  en  profesión  reconocida  y  tutelada  por 
disposiciones reales. Resulta curioso que, en este momento, Granjel relata la lucha de los 
médicos  contra  el  intrusismo profesional por parte de  los boticarios, hace  referencia al 
caso  concreto  ocurrido  en  la  ciudad  de  Oviedo  donde,  dada  la  escasez  de  estos 
profesionales  titulados,  existía  un  boticario  que  ejercía  como  médico  sin  serlo  (Luis 
SÁNCHEZ  GRANJEL.  La  Medicina  española  renacentista.  Salamanca:  Universidad  de 
Salamanca,  1980  (p.  68‐69);  sobre  la  evolución  de  la  Sanidad  hasta  la  aparición  del 
Protomedicato vid. IBID., La Medicina española antigua y medieval. Salamanca: Universidad 
de Salamanca, 1981 (p. 119‐160).  

5  El  poder  real  se  reflejaba  en  las  disposiciones  relativas  a  necesidades  y 
problemas  circunstanciales,  como  las  pragmáticas  que  regulaban  con  detalle  aspectos 
concretos de la vida colectiva. En España se seguía la tradición alemana, asumiendo por 
los  poderes  públicos  las  competencias  de  garantías  para  el  buen  ejercicio  de  las 
profesiones  sanitarias;  vid.  Francisco  Javier  PUERTO  SARMIENTO.  El  mito  de  Panacea. 
Compendio de Historia de la Terapéutica y de la Farmacia. Madrid: Doce Calles. 1997 (p. 459‐
477),  donde  se  hace  referencia  al  origen  austro‐alemán  de  la  idea  de  que  fueran  los 
poderes  públicos  los  que  garantizaran  el  ejercicio  de  las  profesiones  sanitarias;  cf., 
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efectivo  en  el  control  de  la  formación  del  profesional  y  centran  sus 
funciones en el control del ejercicio profesional. 

  Una Orden de Felipe  II, dictada en 1563, establecía que, para el 
ejercicio  de  la  Farmacia,  era  necesario  aprobar  un  examen  ante  los 
miembros del Protomedicato, una vez acreditado que el futuro boticario 
sabía latín y había practicado en una botica durante cuatro años.  

  Durante  el  Renacimiento  las  Ciencias  Naturales  avanzaron 
considerablemente y  las  teorías de Paracelso  imprimen un gran cambio 
en los conceptos de Química y Medicina, lo que supuso una importante 
transformación  en  la  Farmacia.  Con  Paracelso  se  aplican  los 
conocimientos químicos a la obtención del medicamento; el farmacéutico 
empieza  a  mostrarse  como  un  científico.  Los  conocimientos 
farmacéuticos se recogían, por una parte, en la literatura farmacéutica no 
oficial, que en principio estaba escrita por médicos pero que empezaba a 
ser  escrita  por  farmacéuticos  ya  concienciados  como  ‘hombres  de 
ciencia’,  en  palabras  del  profesor  Folch  Jou6;  pero  también  en  las 
farmacopeas  o  literatura  oficial,  surgida  como  textos  que  recogían  las 
ordenanzas oficiales de cómo los médicos debían recetar los remedios y 
cómo  debían  elaborarlos  los  boticarios,  en  sus  orígenes  con  carácter 
regional y posteriormente nacional. Las primeras farmacopeas españolas 

                                                                                                                         
también, Pilar LEÓN  SANZ, Pedro GIL  SOTRES, Gonzalo HERRANZ RODRÍGUEZ  y Antonio 
PARDO CABALLOS. “Evolución de la relación intraprofesional sanitaria en España”. Anales 
del Sistema Sanitario de Navarra, 22(supl. 3): 253‐260. Pamplona, 1999;  José María LÓPEZ 
PIÑERO.  “Los  orígenes de  los  estudios  sobre  salud  pública  en  la España  renacentista”. 
Revista Española de Salud Pública, 80(5): 445‐456. Madrid, 2006; Luis SÁNCHEZ GRANJEL. La 
Medicina  española del  siglo XVII. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1978  (p. 65‐67), 
donde realiza un estudio del Protomedicato y las cofradías dentro del ámbito de ejercicio 
profesional  de  la Medicina;  Luis  SÁNCHEZ  GRANJEL.  La Medicina  española  renacentista. 
Salamanca: Universidad  de  Salamanca,  1980  (p.  74‐78),  recoge  la  Pragmática  de  1477, 
dirigida  a  los  Alcaldes  examinadores  mayores  que  constituyen  el  Real  Tribunal  del 
Protomedicato, en la que se le señala como el encargado de examinar a físicos, cirujanos, 
ensalmadores, boticarios y especieros. 

6  El  primer  libro  sobre  Farmacia  lo  escribe  un médico  italiano,  Saladino  de 
Ascolo,  y  el  primer  farmacéutico  español  que  publica  una  obra  exclusivamente 
farmacéutica  fue  el  boticario  catalán  Pedro  Benedicto  Mateo,  redactada  en  1497,  y 
publicada por su hijo en 1521, bajo el titulo de Libro para el examen de boticarios y también 
para  la  enseñanza de muchos adolescentes…  (Guillermo FOLCH  JOU. Op.  cit., nota 3, p. 198‐
199). 
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armonizan  los  criterios  para  la  elaboración  de  las  preparaciones 
farmacéuticas y contribuyen al reconocimiento de  la profesión como un 
arte  científico que  se aparta del  comercio y  exige  conocimientos de  los 
remedios tradicionales, de los traídos de América y de los de naturaleza 
química que empezaban a introducirse en terapéutica7. 

  La  íntima  unión  entre  una  mayor  formación  y  ejercicio 
profesional es el primer  filtro del control profesional para garantizar  la 
salud pública; según el profesor Folch  Jou, el exigir más conocimientos 
teóricos es lo que hace que a la profesión farmacéutica, con el tiempo, se 
le  considere un  ‘arte  científico’  semejante a  la Medicina y  lo diferencia 
claramente del comercio y de las artes manuales8. 

  La  figura  profesional  del  boticario  adquiere  un  primer 
reconocimiento legal con la Real Cédula de 1650, firmada por Felipe IV, 
donde  se  declara  a  la  Farmacia  ‘Arte  científico  en  todo  igual  a  la 
Medicina’ y, con ello, se libera a los medicamentos de los impuestos del 
comercio. Esta medida es el primer hito histórico importante: la Farmacia 
se considera ‘Arte científico’ y deja de ser sólo asimilada al comercio o a 
un  oficio  mecánico.  Es  necesario  destacar  que  se  llega  a  esta 
consideración,  sobre  todo,  gracias  al  adecuado  nivel  científico  de  los 
profesionales de la época y, en segundo lugar, que este hecho supuso un 
impulso esencial para las ciencias farmacéuticas9. 

  En  el Renacimiento  se  vive  un  ‘triunfo  de  la  experimentación’, 
sobre  todo  por  el  desarrollo  de  la  Química  y  de  la  Física  y  por  su 
influencia  en  el  modo  de  preparar  medicamentos.  El  farmacéutico 

                                                 
7 En  torno  al papel de  las  farmacopeas  en  el desarrollo de  la  Farmacia, de  la 

profesión y de su evolución histórica, vid. Guillermo FOLCH  JOU. Op. cit., nota 3, p. 211‐
217;  José  María  SUÑÉ  ARBUSSÀ.  “Las  Farmacopeas  como  fuente  de  Historia  de  la 
Farmacia”.  27  Congreso  Internacional  de  Historia  de  la  Farmacia  [Granada,  1985]:  61‐66. 
Madrid: Antibióticos S.A., 1986; Elvira BEL PRIETO y José María SUÑÉ ARBUSSÀ. “Literatura 
farmacéutica: Las farmacopeas”. En: Guillermo Folch Jou, José María Suñé Arbussà y José 
Luis  Valverde  López  (dir.). Historia  General  de  la  Farmacia.  El medicamento  a  través  del 
tiempo, 2: 600‐611. Madrid: Ediciones Sol. 

8 Guillermo FOLCH JOU. Op. cit., nota 3, p. 340. 
9 Guillermo FOLCH  JOU.  “Farmacia y  Sociedad”. En: Guillermo Folch  Jou,  José 

María Suñé Arbussà y José Luis Valverde López (dir.). Historia General de la Farmacia. El 
medicamento a través del tiempo, 2: 469‐520. Madrid: Ediciones Sol. 
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aprende  la  forma  de  elaborar  medicamentos  de  naturaleza  química 
compleja  y  se  independiza  como  profesional  especializado  en  el 
medicamento. 

  Sin embargo, en el campo de la enseñanza, su dependencia de la 
Medicina  va  a  continuar  durante  siglos.  Así,  el  Real  Tribunal  del 
Protomedicato  será quien  realice  los exámenes y ejerce  el  control de  la 
profesión a  través de pruebas que acrediten el conocimiento  técnico de 
las preparaciones farmacéuticas; como bien señala el profesor Puerto, el 
Protomedicato, con el paso del tiempo, resultó una institución poderosa 
pero  ineficaz, que unificaba  las exigencias formativas de  las profesiones 
sanitarias  pero  tenía  importantes  limitaciones  geográficas  y 
jurisdiccionales10. 

  Quintín Chiarlone y Carlos Mallaina, autores de  la primera obra 
escrita  en  España  sobre  Historia  de  la  Farmacia,  señalan  que  su 
dependencia  de  la Medicina  persiste  hasta  que  aparecen  las  primeras 
disposiciones  legales  en  el  siglo XIX,  que  son  las  que  verdaderamente 
determinan  su  identidad  científica11.  Estos  autores  destacan  que  fue 
                                                 

10 El profesor Puerto Sarmiento analiza el desarrollo de la profesión farmacéutica 
en la Ilustración y valora el papel del Real Tribunal del Protomedicato como la institución 
que  ejercía  el  control  sanitario;  como  tal  fue  asumida,  en  principio,  por  los  Borbones 
quienes propiciaron el paso de un modelo de control sanitario gremial a otro absolutista 
(vid. Francisco Javier PUERTO SARMIENTO. Op. cit., nota 5, p. 465). 

11 Quintín CHIARLONE y Carlos MALLAINA. Ensayo  sobre Historia  de  la Farmacia. 
Madrid:  Imprenta de Santiago Saunaque, 1847, recopilan por primera vez  la  legislación 
farmacéutica  contenida  en  la  ‘Novísima  Recopilación  de  las  Leyes  de  España’  que 
afectaba a  los boticarios. Desde Rafael Folch Andreu hasta  la obra más reciente de Juan 
Esteva de  Sagrera,  ciñéndonos  exclusivamente  a  los  textos  generales de Historia de  la 
Farmacia, los autores consideran este texto como el primer libro escrito sobre Historia de 
la  Farmacia;  una  obra  anterior,  como  la  de Manuel  Hernández  de  Gregorio.  Anales 
Histórico‐Políticos  de  la Medicina,  Cirugía  y  Farmacia… Madrid:  Imprenta  Real,  1833,  se 
tiene  en  cuenta  como una  aportación  relevante para  el desarrollo de  la Historia de  la 
Farmacia  en  España,  sin  llegar  a  la  categoría  de  obra  singular,  debido  al  tratamiento 
conjunto de  la Farmacia con  la Medicina y Cirugía. Rafael FOLCH ANDREU. Elementos de 
Historia de la Farmacia. Madrid: Asociación Oficial de Estudiantes de Farmacia de Madrid, 
1923 (p. 9‐11), es el primero que construye un concepto de Historia de la Farmacia, parte 
de la obra de Quintín Chiarlone y Carlos Mallaina, analizando su valor historiográfico y 
señalando  sus  inconvenientes  en  cuanto  a  su  estructuración.  Elvira  BEL  PRIETO  y  José 
María SUÑÉ ARBUSSÀ “Historiografía farmacéutica”. En: Guillermo Folch Jou, José María 
Suñé  Arbussà  y  José  Luis  Valverde  López  (dir.).  Historia  General  de  la  Farmacia.  El 
medicamento  a  través  del  tiempo,  2:  624‐635.  Madrid:  Ediciones  Sol,  1986,  hacen  una 
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Carlos  IV  quien  hace  realmente  efectiva  la  autonomía  de  la  Farmacia 
como ciencia y como profesión, al independizar los estudios de Farmacia 
del Protomedicato, por Real Orden de diciembre de 1799, disponiendo la 
creación de la Junta Superior Gubernativa de Farmacia y la redacción de 
sus Ordenanzas, plasmadas en Real Cédula de 24 de marzo de 1800. 

  Esta primera disposición de 1799 supone el verdadero inicio de la 
regulación oficial de  las enseñanzas de Farmacia en España y, al mismo 
tiempo,  el  punto  de  partida  de  la  legislación  farmacéutica  de  carácter 
estatal,  donde  se  va  a  reflejar  la  diferenciación  y  el  desarrollo  de  la 
Farmacia como profesión. 

 

La  formación  universitaria  y  el  desarrollo  del  ejercicio  profesional: 
evolución  de  la  legislación  farmacéutica  española  y  principios  del 
Derecho farmacéutico  

  El  sometimiento  del  ejercicio  profesional  a  una  legislación 
específica estaba, desde sus orígenes, justificado por los motivos de salud 
pública  antes  apuntados.  En  el  siglo  XIX  la  sociedad  reclamaba  un 
control  sanitario  del  medicamento  como  producto  y  como  servicio, 
debido  sobre  todo  al  profundo  cambio  en  la  Farmacia,  por  el 
descubrimiento  de  los  alcaloides,  las  vacunas,  la  sueroterapia  y  el 
nacimiento de la bacteriología que revolucionaron la Medicina.  

  El  control  sanitario  se  extremó  a  través de medidas  legislativas 
que  fueron  aprobándose  a  lo  largo del  siglo XIX, dando  competencias 
sanitarias  a  los poderes públicos  y  reglamentando  la  formación de  los 
profesionales y su ejercicio. 
                                                                                                                         
referencia  a  la  historiografía  farmacéutica  española  e  internacional  y  la  señalan,  sin 
ninguna duda, como el punto de partida de los textos españoles, subrayando también su 
repercusión en el contexto historiográfico mundial. Francisco  Javier PUERTO SARMIENTO. 
Op.  cit.,  nota  5  (p.  18‐22),  no  considera  tampoco  la  obra  de Manuel  Hernández  de 
Gregorio  como manual de Historia de  la Farmacia,  aunque  sí  reconoce  su valor  como 
fuente primaria de otras obras posteriores y resalta la importancia de la obra de Quintín 
Chiarlone  y  Carlos Mallaina  para  la  docencia,  a  la  par  que  analiza  el  hecho  de  su 
publicación unida a la creación de la primera Cátedra de la Historia de la Farmacia como 
disciplina académica; Juan ESTEVA DE SAGRERA. Historia de la Farmacia. Los medicamentos, la 
riqueza  y  el  bienestar.  Barcelona:  Ed.  Masson,  2005  (p.  XI),  la  califica  como  el  texto 
fundacional de la Historia de la Farmacia. 
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  En principio, cabe decir que  las medidas de control establecidas 
por el Estado se dirigieron a garantizar la especialización y a reforzar la 
lucha  contra  el  intrusismo  profesional  iniciada  por  los  Colegios.  Lo 
primero  se  logra  reglamentando  la  formación  exigida  a  los  boticarios 
mediante  estudios  superiores,  precisos  para  obtener  la  titulación,  y  se 
complementan  con  una  delimitación  clara  de  sus  funciones  y 
responsabilidades  profesionales.  En  segundo  término,  las  medidas  se 
dirigieron al establecimiento de un sistema sanitario basado en el control 
gubernamental;  se establece el principio de  intervención administrativa 
en  el  sector  farmacéutico  por motivos  de  salud  pública,  que  perdura 
hasta nuestros días. 

 

Los  orígenes  legales  del  desarrollo  profesional:  las  Ordenanzas  de 
Farmacia de 1800 

  En efecto,  las Ordenanzas de 1800 y 1804, dadas por Carlos  IV, 
primeras  disposiciones  sobre  Farmacia  en  el  siglo  XIX,  crean  la  Junta 
Superior  Gubernativa  de  Farmacia,  institución  para  el  gobierno 
autónomo de la Farmacia, independizándola, en cuanto a la formación y 
el control técnico y profesional, de la Medicina y de la Cirugía, a las que 
había seguido unida en  la Facultad Reunida creada tras  la extinción del 
Protomedicato. Al mismo tiempo establecen los requisitos académicos de 
formación de los profesionales, lo que supone, también, convertirse en la 
primera regulación oficial de las enseñanzas de Farmacia en España. 

Con  esta  premisa,  en  1801,  se  otorga  a  la  Junta  Superior 
Gubernativa  de  Farmacia  el  poder  de  establecer  los  Colegios  de 
enseñanza  de  Farmacia;  más  adelante,  las  Ordenanzas  de  1804 
dispusieron  que  el primer Colegio de  Farmacia,  con  el prefijo Real,  se 
hallase en Madrid12. 

                                                 
12  “De  los  Boticarios,  visitas  de  botica  y  Junta  Superior  Gubernativa  de 

Farmacia”. Ley VIII, en Aranjuez, por Resolución de 8 de enero de 1804 y cédula del 5 de 
febrero de 1804 (Novísima recopilación de la leyes de España, dividida en doce libros, mandada 
formar por  el Señor Don Carlos  IV Título XIII, Libro VIII; sobre el “Establecimiento de  la 
Real  Junta  Superior  Gubernativa  de  Farmacia;  aprobación  y  observancia  de  sus 
ordenanzas” p. 115). 
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En  la primera mitad del siglo XIX  la formación del farmacéutico 
sufre  una  importante  reforma.  El  primer  paso  fue  independizar  las 
enseñanzas, a través de la Junta Superior Gubernativa, y centrarlas en los 
Colegios de Farmacia de Madrid y Barcelona. 

Las Ordenanzas  de  Farmacia  exigían,  para  ejercer  la  profesión, 
limpieza de sangre, fe de bautismo, el bachillerato en Artes y dos cursos 
teóricos,  tras  los que  se obtenía el  título Bachiller en Química;  con dos 
años  más  de  prácticas  y  un  nuevo  examen  se  obtendría  el  titulo  de 
Licenciado  en  Farmacia.  Las  enseñanzas  las  impartían  los Colegios  de 
Farmacia,  que  no  tienen  nada  que  ver  con  los  Colegios  profesionales 
cuyas  competencias  ya  eran  exclusivamente  el  control  del  ejercicio 
profesional;  los  Colegios  de  Farmacia,  como  autoridades  académicas, 
otorgaban los títulos de Licenciado; con ellos se inicia la organización de 
los estudios farmacéuticos, el boticario pasa a farmacéutico y la botica a 
farmacia. 

En 1820 desaparecieron  los Colegios y se  reunieron  los estudios 
de Farmacia con los de la Facultad Reunida, creando la Escuela Especial 
de  la  Ciencia  de  Curar.  Poco  después,  restablecida  la  autoridad  de 
Fernando VII, se anularon las disposiciones anteriores a 1823, recobrando 
su actividad inicial los Colegios de Farmacia de Madrid y Barcelona. 

El  segundo  paso,  y  definitivo,  fue  incluir  la  formación  de  los 
farmacéuticos  como  estudios  superiores universitarios,  creándose, para 
ello,  las  Facultades  de  Farmacia.  Este  hito  histórico  determinó  la 
evolución  de  la  profesión  con  carácter  superior,  autónoma  e 
independiente; como afirma el profesor Puerto, siguiendo  la vía natural 
de desarrollo de  los  estudios  científicos‐profesionales  sometidos  a  una 
institución  controlada  por  el  Estado  y  alejada  de  las  influencias 
gremiales. 

En  poco  tiempo  los  estudios  de  Farmacia  se  consolidan  y 
adquieren el rango universitario y ambos Colegios, Madrid y Barcelona, 
se incorporaron a la Universidad con el rango de Facultades mayores en 
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1845. Cinco años después, se creó la Facultad de Farmacia de Granada y, 
en 1857, se reorganizó la de Santiago como Facultad13. 

Las  Ordenanzas  de  1800,  además  de  crear  la  Junta  Superior 
Gubernativa  de  Farmacia  y  con  ello  contribuir  al  desarrollo  de  la 
formación académica,  también  reforman  la dirección administrativa del 
sector  farmacéutico e  inician el desarrollo de una  legislación específica, 
que reglamenta el ejercicio profesional para todo el Estado. 

Siguiendo  un  ‘modelo  centralizado’,  la  Junta  Superior 
Gubernativa  de  Farmacia,  como  institución  pública,  asumió  todas  las 
competencias  del  control  profesional14.  Entre  sus  competencias merece 
mención especial la función que las Ordenanzas de 1800 le atribuyen en 
cuanto  a  la  vigilancia  de  que  sólo  los  farmacéuticos  ‘despachasen’  los 
medicamentos  simples y  compuestos y que  los  especieros y drogueros 
vendiesen  sólo  al  por  mayor  los  simples  y  en  ningún  caso  los 
compuestos,  ni  siquiera  a  los  propios  farmacéuticos.  Esta  disposición 

                                                 
13 Paralelamente se aprobaron los primeros planes de estudio que, en principio, 

se centraron en las enseñanzas de Historia Natural, Química y Farmacia Práctica; en 1815 
incluyeron  la Física y  la Farmacología, y así permanecieron hasta 1845; Francisco  Javier 
PUERTO SARMIENTO. Op. cit., nota 5  (p. 595‐602), realiza un  interesante y pormenorizado 
análisis de la evolución de los estudios de Farmacia desde las Ordenanzas de 1800 hasta 
la creación de  las Facultades y su  inclusión en  la Universidad. En este marco, resalta el 
papel, como  institución, del Colegio de Boticarios de Madrid en el avance del  ‘modelo 
absolutista’ que, si bien no fue la solución al problema de formación de los boticarios en 
la  Ilustración,  sí  intervino  en  la  reforma  de  los  estudios,  reafirmando  su  carácter 
científico,  al margen  del  profesional,  cedió  sus  locales  al  Colegio  de  Farmacia,  como 
antecedente  de  la  Facultad,  para  impartir  docencia  y,  al  pasar  los  estudios  al  ámbito 
universitario,  continuó  como  institución de  carácter  científico;  en  1932  se  trasformó  en 
Academia  Nacional  de  Farmacia;  vid.,  también,  Anna  María  CARMONA  CORNET. 
“Evolución de la enseñanza de la Farmacia en España y en otros países”. En: Guillermo 
Folch Jou, José María Suñé Arbussà y José Luis Valverde López (dir.). Historia General de 
la  Farmacia. El medicamento  a  través  del  tiempo,  2:  685‐698. Madrid: Ediciones  Sol,  1986; 
Rafael FOLCH ANDREU. Op. cit., nota 11, p. 523‐541; Guillermo FOLCH JOU. Op. cit., nota 3, 
p. 361‐388. 

14 Francisco Javier Puerto Sarmiento se refiere a un centralismo intraprofesional, 
funcional  y  geográfico,  que  respondía  a  un  ‘modelo  absolutista’,  el  cual  presentaba 
grandes imperfecciones, entre las que destaca la falta de medios personales para asumir 
tan  amplias  competencias,  la  nula  representatividad  y  las  dificultades  burocráticas  y 
políticas  derivadas  de  su  ubicación;  señala  que  sus  principales  detractores  fueron  los 
propios  Colegios  profesionales  que  vieron mermadas  sus  competencias  (cf.  Francisco 
Javier PUERTO SARMIENTO. Op. cit., nota 5, p. 467‐468). 



Homenaje al Dr. José María Suñé Arbussà 
 

  

325 

significa  el  establecimiento  de  un  principio  básico  del  Derecho 
farmacéutico  actual:  el  monopolio  legal  para  la  dispensación  de 
medicamentos  a  favor  del  farmacéutico.  Aunque  en  ese  momento 
histórico  aún  no  puede  hablarse  de  exclusividad  total,  pues  la  norma 
permite  que  ciertos  comercios  especializados,  drogueros  y  especieros, 
tengan  acceso  a  la  venta  de  ‘simples’  al  por mayor,  sin  embargo,  la 
dispensación  al  detalle  y  la  preparación  del medicamento  sí  recae  en 
exclusiva en el  farmacéutico; profesional al que,  la misma norma, exige 
unos  requisitos  de  formación  determinados,  como  ya  hemos  dejado 
anotado. 

Por  su  parte,  las  Instrucciones  de  Visitadores  de  1800  para  el 
control  del  ejercicio  profesional  en  las  boticas  contenían,  también, 
novedades  interesantes  que  pueden  interpretarse  como  antecedentes 
históricos  de  principios  particulares  del  Derecho  farmacéutico  actual. 
Así, por primera vez se contempla  legalmente, en una norma estatal, el 
derecho de viudas e hijos de boticarios a continuar con  la botica abierta 
tras  el  fallecimiento  del  titular  y  propietario,  siempre  que  fuera 
regentada  por  un  boticario  establecido.  De  esta  forma  se  respeta  el 
derecho  a  la  propiedad  privada  y,  aunque  se  evidencia  el  carácter 
mercantil del establecimiento, a la vez se preserva el carácter sanitario de 
las  boticas  al  exigir  el  funcionamiento  bajo  la  responsabilidad  de  un 
profesional  titulado.  La  dualidad  como  establecimiento  sanitario  de 
propiedad  privada  y  de  interés  público,  que  ha  llegado  hasta  nuestro 
días, se infiere de esta medida. 

Así mismo, en el Protocolo de Inspección, cuando se redactan las 
formalidades  que  los  visitadores  deben  respetar  y  verificar,  destaca  la 
obligación de comprobar que nadie tenga botica secreta o pública sin ser 
farmacéutico y que el ejercicio de la Farmacia no se realice junto con el de 
la  Medicina.  La  consolidación  de  una  profesión  titulada,  separada  e 
incluso incompatible oficialmente con el ejercicio de la Medicina, es una 
realidad para todo el territorio español en esta época. 

Las Ordenanzas  de  1804,  que modifican  a  las  de  1800  y  1801, 
desarrollan  los  requisitos  en  cuanto  a  la  formación  para  el 
establecimiento  de  farmacia  y  ratifican  los  límites  de  la  dispensación. 
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Para establecer una botica en cualquier pueblo “de los dominios de S.M.” 
es  necesario,  además  del  título  de  Licenciado,  realizar  dos  años  de 
prácticas en cualquier botica de boticario aprobado oficialmente, o bien 
en  los  laboratorios  del  Colegio  de  Farmacia.  Los  límites  de  la 
dispensación los impone la intervención profesional en la elaboración del 
preparado  medicinal  y  la  venta  individualizada;  los  drogueros  y 
especieros siguen pudiendo vender “simples sin artificio ni preparación 
alguna  (…) de  ningun modo por menor de  quarteron  abaxo”15. Puede 
decirse que no influye la naturaleza del producto, sino la transformación 
que éste sufre por la intervención del farmacéutico en su elaboración; el 
elemento diferenciador es el tecnicismo y la especialización que conlleva 
la preparación de medicamentos compuestos. Todo ello, frente a la mera 
venta de ‘productos simples’ por comerciantes sin formación académica. 

Las medidas se completan con una  importante prohibición; “los 
boticarios  no  despacharán  medicina  alguna  sin  receta  de  medico  o 
cirujano”16. 

Estas  Ordenanzas  de  1804,  que  suponen  una  primera 
aproximación  a  la  conceptualización  de  la  farmacia  profesionalizada 
moderna,  rigieron  hasta  1811;  fecha  en  que,  tras  la  Guerra  de  la 
                                                 

15 “12. (…) drogueros y especieros no despachen ni vendan al Público medicinas 
compuestas en pequeñas ni en grandes cantidades (…). 13 Pero los expresados drogueros 
y  especieros  podrán  vender  por  mayor  los  medicamentos  simples  sin  artificio  ni 
preparado alguno, como su pulverizacion &c. y de ningun modo por menor de quarteron 
abaxo; y si la Junta notare, que alguno ó algunos, de qualquier condicion, o calidad que 
sean,  contravinieren  á  tan  equitativa disposicion,  les  impondrá  las multas…”.  “De  los 
Boticarios,  visitas  de  botica  y  Junta  Superior  Gubernativa  de  Farmacia”.  Ley  VIII. 
Novísima recopilación de la leyes de España, dividida en doce libros, mandada formar por el Señor 
Don Carlos IV. Título XIII, Libro VIII (p. 111). 

16  “15.  Para  precaver  los  graves  daños  que  diariamente  experimenta  la  salud 
publica  del  abuso  de  muchos  imperitos,  que  sin  la  aprobación  correspondiente  se 
introducen  á  elaborar  y  vender medicamentos,  prohibe  absolutamente  S. M.,  baxo  las 
mismas penas indicadas en los artículos precedentes, que ninguna persona, de qualquier 
calidad  ó  profesion  que  sea,  pueda  elaborar  ni  vender  medicina  alguna  simple  ni 
compuesta, ni aun con el pretexto de específico ó secreto, pues uno y otro es y ha de ser 
privativo  á  los  Farmacéuticos  aprobados:  é  igualmente  manda  S.  M.,  que  estos  no 
despachen  medicina  alguna,  sin  que  les  sean  pedidas  expresamente  por  recetas  de 
Médico o de Cirujano aprobados…” Ley VIII. Novísima recopilación de  la  leyes de España, 
dividida en doce libros, mandada formar por el Señor Don Carlos IV. Título XIII, Libro VIII (p. 
111). 
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Independencia,  las  Cortes  de  Cádiz  restituyen  el  Protomedicato  con 
todas  sus  competencias.  Así  funcionó  hasta  1814,  momento  en  que 
Fernando  VII  restablece  la  Junta  Superior  Gubernativa  de  Farmacia. 
Suele afirmarse que durante este periodo se produjo un estacionamiento 
de la enseñanza y también del desarrollo del ejercicio profesional17.  

La  siguiente modificación  importante,  de  entre  la  relativa  a  las 
instituciones  y  a  la  sanidad  española,  se  produce  con  la  reforma 
emprendida  por  Isabel  II  en  1839  suprimiendo,  por  Real  Decreto,  las 
Juntas de Medicina, Cirugía y Farmacia y creando  la Dirección General 
de Estudios; con esta  institución se pierde  la  independencia del control 
profesional en cuanto que rige a todas las profesiones relacionadas con la 
sanidad. 

 

La primera Ley general de sanidad y su desarrollo: consolidación de los 
principios del Derecho farmacéutico español 

En  la segunda mitad del siglo XIX  la  legislación farmacéutica va 
surgiendo  de  forma  rápida,  se  aprueban  normas  particulares  para 
reglamentar el ejercicio profesional de la Farmacia de forma exhaustiva, 
en  el marco  general  de  la  reforma  sanitaria  emprendida  en  la  época, 
intentando  dar  respuesta  a  las  necesidades  de  la  sociedad  respecto  al 
medicamento  y  a  los  profesionales  que  van  asumiendo  nuevas 
responsabilidades en ámbitos distintos a la oficina de farmacia. 

La  norma más  relevante  es  la primera Ley  general de  sanidad, 
aprobada en 1855, antecedente histórico y base del Derecho farmacéutico 
desarrollado  con  posterioridad.  En  ella  se  establece  una  organización 
sanitaria de carácter estatal partiendo de los órganos ya existentes, como 
la Dirección General de Sanidad, que consagra, y creando otros nuevos 
que los complementan a nivel provincial y municipal.  

                                                 
17 En opinión de Quintín Chiarlone y Carlos Mallaina: “La lucha memorable que 

la nación tuvo que sostener contra la invasión francesa, fué causa de que se estacionase la 
marcha de los progresos de la enseñanza y mejoras de la facultad; en el año de 1811 las 
Cortes de Cádiz decretaron  a  22 de  julio  el  restablecimiento del Protomedicato  en  los 
mismos  términos  que  estaba  antes  de  1780  para  dirigir  las  tres  facultades  médicas 
reunidas…” Quintín CHIARLONE y Carlos MALLAINA. Op. cit., nota 11, p. 486. 
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La  Ley  estuvo  en  vigor medio  siglo  y  fue  complementada  con 
nuevas  Ordenanzas  en  186018,  que  suponen,  también,  un  importante 
avance para el desarrollo de la profesión, regulan con detalle el ejercicio 
tradicional en las farmacias y son el punto de partida de la legislación de 
la Farmacia hospitalaria y de la Farmacia industrial.  

 

Origen del régimen jurídico de las farmacias de propiedad privada 

El  régimen  jurídico de  las oficinas de  farmacia  se  consolida  con 
las normas de dispensación recogidas en la Ley de Sanidad de 1855 que 
establecen no sólo el monopolio, sino la exclusividad de la dispensación 
de  medicamentos  al  farmacéutico,  a  través  de  la  receta  médica.  La 
dispensación se configura no como una mera ‘venta’ sino como un ‘acto 
profesional’ en el que el farmacéutico ejerce el control del acto médico. El 
artículo 81 de  la Ley dispone que “solo  los  farmacéuticos con arreglo a 
las  leyes  podrán  expender  en  sus  boticas  medicamentos  simples  o 
compuestos, no pudiendo hacerlo  sin  receta de  facultativo de  aquellos 
que por su naturaleza lo exijan”.  

Con  esta  premisa,  las  Ordenanzas  de  Farmacia  de  1860 
diferencian  claramente  el medicamento,  que  no  está  sometido  al  libre 
comercio, de aquellos otros productos relacionados con él, de naturaleza 
química,  natural  y  plantas  medicinales  que  sí  pueden  ser 
comercializados  libremente.  El  farmacéutico  es  el  responsable  del 
medicamento  y,  a  través de  la  farmacia  como  establecimiento público, 
tiene su monopolio, lo que determina que el establecimiento se someta a 
una reglamentación particular.  

Se regulan las modalidades de acceso a la farmacia, por tres vías: 
estableciendo una nueva,  como  regente de una  farmacia propiedad de 
otro  farmacéutico o de una  corporación autorizada, o adquiriendo una 
farmacia ya establecida. Con esta medida se  introduce en  la  legislación 
española  la  transmisión a  titulo oneroso de  las  farmacias de propiedad 
privada.  
                                                 

18 Real Decreto de 18 de abril de 1860, por el que se establecen Ordenanzas para 
el  ejercicio  de  la  profesión  de  farmacia,  comercio  de  drogas  y  venta  de  plantas 
medicinales (Gaceta, 24‐IV‐1860) (RCL‐8451. Aranzadi, p. 934‐944). 
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Las farmacias se configuran en el Derecho farmacéutico como un 
establecimiento con una doble dimensión: sanitaria y económica, dentro 
de  esta  última  se  incluye  su  valor  patrimonial  como  empresa  de 
propiedad  privada.  Este  carácter  se  reafirma  cuando  se  reconoce 
legalmente  el  derecho  de  los  herederos  en  caso  de  fallecimiento  del 
titular. 

Las Ordenanzas de 1860 establecen el procedimiento de apertura 
de nuevas oficinas de  farmacia,  sometidas a  la autoridad  local; definen 
con  detalle  las  funciones  del  farmacéutico  en  su  farmacia  y,  entre  sus 
responsabilidades, destaca la prohibición de dispensar remedios secretos 
‐ya  contemplada  en  la  legislación  precedente‐,  la  de  importar 
medicamentos  extranjeros  y  la  de  no  introducir  anuncios  de 
medicamentos  en  medios  no  profesionales;  todas  ellas  medidas  de 
control sobre el producto. 

En  esta  norma  se  establece,  por  primera  vez,  la  obligación  de 
contar en cada botica con el  ‘libro copiador de receta’ o  ‘libro recetario’ 
donde el  farmacéutico  tenía que anotar, diariamente,  los medicamentos 
dispensados.  

En 1881 se regula la presencia inexcusable del farmacéutico en la 
farmacia,  imponiendo  que  no  puedan  ausentarse más  de  48  horas  sin 
ponerlo en  conocimiento del Subdelegado de Sanidad. Las medidas de 
control  profesional  se  extreman  y,  en  1896,  se  aprueban  los  Estatutos 
para el régimen de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos y se establece 
la obligación de colegiarse. El requisito tuvo que volver a imponerse años 
después, en 1917,  insistiendo en su cumplimiento para el ejercicio  libre 
de la profesión. Junto a ello, se reordena la organización profesional y se 
exige  que,  en  cada  capital  de  provincia,  exista  un  Colegio  de 
Farmacéuticos con categoría de corporación, a la par que se obliga a los 
farmacéuticos que quieran establecerse en esa provincia a su inscripción. 
Para que su contribución a  la mejora del ejercicio profesional fuera más 
efectiva,  se  otorga  a  los Colegios  capacidad disciplinaria  que,  además, 
contribuya  a  fomentar  la  unión  y  el  prestigio  de  la  profesión,  en 
general19.  
                                                 

19 José María SUÑÉ ARBUSSÀ. Op. cit., nota 1, p. 668‐670 
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A mediados del  siglo XX,  en un Decreto de  1941,  la  oficina de 
farmacia  se  somete,  por  primera  vez,  a  una  planificación  territorial, 
teniendo en cuenta el número de habitantes, las farmacias ya establecidas 
y disponiendo distancias  respecto a éstas y  las de nueva apertura20. En 
esta  reglamentación  especial para  la ordenación del  establecimiento de 
oficinas de farmacia se optó por aplicar un régimen de limitación frente a 
un  régimen  de  libertad  de  apertura.  La  trayectoria  profesional  de  los 
farmacéuticos de la época, como colectivo de formación especializada en 
el  medicamento,  bien  preparado  y  responsable,  sometido  a  controles 
administrativos  a  través  de  las  inspecciones  periódicas,  justificaba  el 
monopolio y garantizaba la prevalencia de los intereses sanitarios frente 
a  los  intereses  comerciales  de  las  farmacia,  legítimamente  reconocidos 
como  empresa  privada.  La  limitación  del  número  de  farmacias  fue  la 
base del ejercicio profesional y  la  forma de garantizar que  la asistencia 
sanitaria llegara a toda la población por interés sanitario. 

En  1944  la  Ley  de  Bases  de  Sanidad  Nacional  reafirmó  la 
organización  de  oficinas  de  farmacias  ya  establecida,  y  la  adaptó  a  la 
estructura  de  la  sanidad  moderna,  estableciendo  los  principios 
actualmente  en  vigor  de  limitación,  en  base  a  criterios  geográficos  y 
demográficos,  y  el  principio  de  unidad  de  la  propiedad‐titularidad  a 
favor de los farmacéuticos21. 

La Ley de 1944 sentó la base principal sobre la que se sustenta el 
modelo de ordenación farmacéutica en España, estableciendo que “Sólo 
los  farmacéuticos,  individual,  colectivamente o asociados en  las  formas 

                                                 
20 El artículo 1 del Decreto de 24 de enero de 1941, que establece las normas para 

el establecimiento de nuevas farmacias  (BOE 6‐II‐1941) dispone que “El establecimiento 
de  nuevas  farmacias  en  los  términos  municipales  de  más  de  100.000  habitantes  se 
autorizará  cuando  las  distancias  entre  las  existentes  sea  inferior  a  250  metros;  para 
municipios  entre  50.000  y  100.000  habitantes  la  distancia  será  de  200 metros  y  para 
municipios que cuenten con 5.000 a 50.000 habitantes la distancia será de 150 metros. En 
cualquier caso se establece sin que se exceda de una farmacia por cada 5000 habitantes”. 

21  En  la  actualidad  estos  principios  fundamentales  del  Derecho  farmacéutico 
español  sobre  establecimiento  y  apertura  de  oficinas  de  farmacia  están  siendo 
cuestionados por  la Comisión europea, que ha  iniciado, de oficio, un procedimiento de 
infracción  contra  nuestra  legislación  y  la  de  otros  países  que  aplican  el  ‘modelo 
mediterráneo’ (María Dolores CABEZAS LÓPEZ. “La adecuación del régimen jurídico de las 
oficinas de farmacia al derecho comunitario”. El Farmacéutico, 362: 48‐56. Barcelona, 2006). 
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que se autoricen, podrán ser propietarios de las oficinas, de las que serán 
profesional y civilmente responsables”.  

Cabe  destacar,  por  último,  que  al  margen  de  las  actuaciones 
tradicionales del farmacéutico en  la farmacia, se  le permite oficialmente 
realizar  funciones  en  el  ámbito  clínico,  debido  al  desarrollo  de  los 
estudios universitarios en los campos de la Química, la Microbiología, la 
Bioquímica y  la Bromatología. Ya por Orden de 1901  se estableció que 
“los  farmacéuticos  puedan  practicar  en  sus  laboratorios  y  dentro  del 
ejercicio de su profesión,  los análisis químicos y bacteriológicos propios 
de  su  facultad  para  facilitar  el  diagnóstico  de  las  enfermedades”;  esta 
disposición es el origen de la diferenciación que actualmente ha llevado a 
las distintas ramas de  la especialización farmacéutica a través de títulos 
de  especialista,  que  aún  está  en  proceso  de  desarrollo  y  necesita  una 
reglamentación  particular  por  normas  con  rango  de  Ley,  como  exige 
nuestra Constitución. 

 

El farmacéutico se incorpora a la Administración 

La  Ley  de  sanidad  de  1855  amplía  el  centralismo  político 
administrativo  aplicado  en  la  Administración  pública,  en  general,  al 
ámbito sanitario22. En este marco se establece un sistema de prestaciones 
asistenciales y sanitarias basado en el ejercicio  libre de  la profesión; son 
las Diputaciones Provinciales  las que se hacen cargo, por medio de sus 
facultativos  titulares, de  los enfermos sin medios económicos23; de  igual 
                                                 

22  Santiago MUÑOZ MACHADO.  La  formación  y  la  crisis  de  los  servicios  sanitarios 
públicos. Madrid: Alianza, 1995 (p. 23); Juana María MANGAS ROLDAN. “Anotaciones sobre 
las  Juntas Municipales  de  Sanidad”.  VI  Jornadas Nacionales  de Historia  de  la  Veterinaria 
[Valencia, 2001]: 253‐256. [Valencia]: Asociación Valenciana de Historia de la Veterinaria, 
2000;  Jorge MOLERO MESA  e  Isabel  JIMÉNEZ WANA.  “Salud  y  burocracia  en  España  los 
Cuerpos de Sanidad Nacional (1855‐1951)”. Revista Española de Sanidad e Higiene Pública, 
74(7): 45‐79. Madrid, 2000; José Javier VIÑES RUEDA. “La sanidad española en el siglo XIX 
a  través de  la  Junta Provincial de Sanidad de Navarra”. Temas de Historia de  la Medicina 
[http://www.cfnavarra.es/Salud/docencia.investigacion/textos/temas_medicina/5_sanidad
_espa%C3%B1ola_XIX.htm] [fecha de consulta: X‐2008].  

23 La Ley, además de confirmar a la Dirección General de Sanidad, nombra a los 
Gobernadores civiles como máxima autoridad sanitaria de cada provincia, crea las Juntas 
provinciales  en  las  capitales  y  Juntas  municipales  en  los  pueblos  (José  María  SUÑÉ 
ARBUSSÀ. Op. cit., nota 1, p. 668).  
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forma  se  prevé  el  control  de  los  riesgos  transfronterizos, mediante  la 
sanidad exterior, y una serie de prestaciones socio‐sanitarias, aplicables 
al territorio, de forma particular o colectiva.  

La  Ley  de  1855  implica  a  los  profesionales  sanitarios  con  la 
Administración,  crea  los  cuerpos  de  Sanidad  Nacional,  donde  se 
contempla  a  los  farmacéuticos.  También  se  dictan  normas  para  la 
actuación de  los  farmacéuticos en  las aduanas24 y, en el mismo año,  se 
reorganizan los servicios de médico‐forense, donde el farmacéutico es el 
único  profesional  facultado  para  realizar  los  análisis  por 
envenenamiento. 

La Ley de Sanidad de 1855 exige que figuren farmacéuticos en las 
estructuras  provinciales  y  municipales;  además  de  los  farmacéuticos 
establecidos  en  cada  partido  judicial  y  de  los  facultativos  titulares 
encargados  de  la  asistencia  sanitaria  y  de  salud  pública  en  los 
Municipios,  que  habían  sido  creados  en  1845,  y  se  ligaban  a  los 
Ayuntamientos por contrato.  

El origen del Cuerpo de Farmacéuticos Titulares se encuentra en 
un Real Decreto de  abril de  1845, donde  se determinaba que  todas  las 
ciudades,  villas  y  lugares  del  Reino  tuvieran  médicos,  cirujanos  y 
farmacéuticos  ‘titulares’ para  la asistencia a los pobres y para el socorro 
de las demás personas que necesitasen de su auxilio25. En 1877, una Ley 
Municipal  reitera  la  competencia exclusiva de  los Ayuntamientos en el 
gobierno y dirección de lo relacionado con los servicios sanitarios locales 
y en la contratación o arrendamiento de los servicios de sus facultativos. 
Diez años después,  en 1887, una disposición  establece  la obligación de 
los  Gobernadores  de  tener  laboratorios  químicos  a  disposición  de  los 
farmacéuticos  titulares.  Su  régimen  se  completa  con  la  aprobación,  en 
1930, del Reglamento de  farmacéuticos  titulares y,  cinco años después, 

                                                 
24 La vigilancia aduanera, con su actual configuración, data tan solo de 1954, año 

en  que,  en  virtud  de  un Decreto  de  17  de  diciembre  de  1953,  el  antiguo  Servicio  de 
Vigilancia Terrestre y Marítima de Tabacalera, S.A., pasó a integrarse en el Ministerio de 
Hacienda;  pero  sus  antecedentes  se  remontan  al  descubrimiento  de América  y,  sobre 
todo, está ligado con el comercio del tabaco y demás drogas de origen americano. 

25 Rafael FOLCH ANDREU. Op.  cit., nota  11, p.  523‐529,  recoge  las disposiciones 
relacionadas con el origen de la organización del Cuerpo de Beneficencia Municipal. 
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con el Reglamento de Inspectores Farmacéuticos Municipales que creaba 
el Cuerpo de Inspectores Farmacéuticos Municipales (IFM) con funciones 
asistenciales  y  de  salud  pública:  dispensar  medicamentos  y  realizar 
análisis  clínicos  a  los  pobres,  análisis  de  alimentos,  condimentos, 
utensilios, control sanitario de locales, etc.26 En 1941, cuando se aprueban 
las normas para el establecimiento de nuevas farmacias, se dispone que, 
en  los  términos  municipales  que  no  se  ajusten  a  los  módulos  de 
población  establecidos,  no  se  autoricen  más  farmacias  que  las 
correspondientes  al  número  de  plazas  de  Inspectores  Farmacéuticos 
Municipales. Con esta reglamentación el Cuerpo de IFM ha llegado hasta 
nuestros  días  y,  en  la  actualidad,  está  sufriendo  una  importante 
transformación por  su adaptación al  sistema  sanitario enmarcado en  la 
estructura sanitaria de las Comunidades Autónomas, dentro del Cuerpo 
Superior Facultativo de Sanidad. 

 

La Farmacia hospitalaria 

La práctica de  la Farmacia en hospitales  tuvo sus orígenes en  la 
Edad Media y  se desarrollaba,  sobre  todo,  en  el  ámbito monacal; pero 
son estas disposiciones del siglo XIX en las que tiene origen la regulación 
estatal,  como  una modalidad  particular  del  ejercicio  profesional  de  la 
Farmacia. Aunque no puede hablarse de una diferenciación del ejercicio 
profesional pues, desde los inicios de la profesión, venía desarrollándose 
en paralelo a la farmacia pública, sí puede decirse que no tenía una base 
legal27. 

                                                 
26 José María SUÑÉ ARBUSSÀ. Op. cit., nota 1, p. 668‐672. 
27 La  Farmacia  hospitalaria  tiene  sus  orígenes  en  épocas  antiguas,  el  profesor 

Folch  Jou  recoge  que,  la  primera  noticia  sobre  farmacias  en  hospitales,  procede  del 
mundo árabe en el siglo IX; en el mundo occidental la farmacia monacal fue ejercida por 
religiosos y también va unida a los hospitales militares (Guillermo FOLCH JOU. “Farmacia 
y  Sociedad.  XVIII.  Farmacia Hospitalaria”.  En: Guillermo  Folch  Jou,  José María  Suñé 
Arbussà y  José Luis Valverde. Historia General de  la Farmacia. El medicamento a  través del 
tiempo,  2:  513‐520. Madrid:  Ediciones  Sol,  1986;  Elvira  BEL  PRIETO  y  José María  SUÑÉ 
ARBUSSÀ. “Breve historia de la Farmacia Hospitalaria”. Todo Hospital, 10: 61‐66. Barcelona, 
1984). Para un  estudio del desarrollo  legal de  la  Farmacia  hospitalaria  vid.  José María 
SUÑÉ ARBUSSÀ y Elvira BEL PRIETO. “Farmacia hospitalaria”. En: Guillermo Folch Jou, José 
María Suñé Arbussà y José Luis Valverde López (dir.). Historia General de la Farmacia. El 
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El ejercicio profesional de  la Farmacia hospitalaria se regula por 
primera  vez  en  España  en  las  Ordenanzas  de  1860;  aunque  en  las 
Ordenanzas de 1800 ya se reconoce su existencia, es en esta disposición 
donde se exige que esté tutelada por un farmacéutico. Los artículos 27 y 
28 disponen que “las boticas del Real Patrimonio en Sitios Reales y las de 
hospitales  civiles y militares deberán  ser  regentadas por  farmacéuticos 
aprobados  (…) Los hospitales sólo podrán  tener botica para su servicio 
particular. Continuaran con su despacho abierto al público las boticas de 
presidios militares”.  

Esta  primera  aproximación  al  estatuto  jurídico  de  la  Farmacia 
hospitalaria  delimita  su  ámbito  de  actividad  dejando  claro  que  los 
hospitales  sólo  pueden  tener  farmacia  para  su  uso  particular, 
prohibiendo  el  servicio público de  estas  farmacias  que, desde  antiguo, 
era  interpretado  como  una  competencia  desleal  e  incluso  como 
intrusismo profesional cuando la práctica la realizaban los religiosos, sin 
ser boticarios. Sin embargo, la prohibición no es absoluta, se permite que 
la práctica  siga  realizándose  en  el  ámbito militar,  lo que no  tuvo gran 
relevancia porque eran pocos los presidios militares existentes y, además, 
desaparecieron pronto. 

Hasta  principios  del  siglo  XX  no  volvieron  a  producirse 
modificaciones  legales  importantes  que  afectaran  al  ejercicio  de  esta 
actividad;  durante  este  periodo  los  hospitales  que  tenían  farmacias 
fueron funcionando conforme a lo establecido en sus propias ordenanzas 
o  reglamentos. En 1903 un Real Decreto  insiste en  la obligación de que 
los hospitales que cuenten con  farmacia se  limiten al servicio  interior y 
que  este  servicio  esté  regentado por un  farmacéutico. El profesor Suñé 
afirma que, durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, 
se produce una profunda  crisis  en  la Farmacia  española,  en general  ‐y 
particularmente  en  la  Farmacia  hospitalaria‐  como  consecuencia  del 
desarrollo de  la  fabricación  industrial de medicamentos, que  recluyó al 

                                                                                                                         
medicamento a  través del  tiempo, 2: 745‐754. Madrid: Ediciones Sol, 1986; para un estudio 
general de su evolución histórica y legal y su relación la estructura sanitaria española, vid. 
Belén ESCRIBANO ROMERO. La  farmacia hospitalaria  en  el marco  legal del Estado  español y  el 
Estado  de  las  autonomías  [Tesis  doctoral,  1994]. Madrid:  Universidad  Complutense  de 
Madrid, 2002. 



Homenaje al Dr. José María Suñé Arbussà 
 

  

335 

farmacéutico de hospital a la ‘ventanilla’ del servicio de farmacia y dejó 
de acompañar al médico en las visitas a planta y a elaborar, después, los 
medicamentos prescritos28. 

Quizás este fuera el motivo por el que la Ley de Bases de Sanidad 
Nacional de 1944 no contemplase, en ningún sentido, a las farmacias en 
los hospitales. Este hecho llama la atención, pues ni siquiera las nombra 
cuando reconoce genéricamente las del Estado, Provincia o Municipios y 
las  de  los  Servicios  Militares,  la  mayoría  de  ellas  en  el  ámbito 
hospitalario.  Sin  embargo,  la  Farmacia  hospitalaria  como  ejercicio 
profesional  sigue  desarrollándose,  los  farmacéuticos  estudian  nuevas 
aplicaciones  de  sus  conocimientos  universitarios  a  aspectos  novedosos 
de  los medicamentos, tales como el seguimiento de efectos secundarios, 
la  farmacovigilancia,  la  investigación  o  la  información  sanitaria  al 
personal  del  sector.  La  profesión  adquiere  importancia  y  va 
especializándose.  En  consecuencia,  en  la  década  de  1950  se  crean  las 
primeras asociaciones profesionales y publicaciones especializadas29. 

Hasta 1962 no se da a la Farmacia hospitalaria española un marco 
jurídico  estable  y  se  le  reconoce  su  propia  identidad.  En  este  año  se 
aprueba la Ley de hospitales que contempla exigencias particulares para 
el  servicio  de  farmacia,  exigiendo  su  existencia  en  centros  de más  de 
doscientas  camas  y  en  aquellos  que determine  la Comisión Central de 
Coordinación  Hospitalaria,  siempre  para  “sus  propias  necesidades”, 
siguiendo  lo  previsto  en  las  disposiciones  anteriores.  En  1967  se 

                                                 
28  José María  SUÑÉ ARBUSSÀ  y  Elvira  BEL  PRIETO.  “Farmacia  hospitalaria”.  En: 

Guillermo Folch Jou, José María Suñé Arbussà y José Luis Valverde López (dir.). Historia 
General de la Farmacia. El medicamento a través del tiempo, 2: 745‐754. Madrid: Ediciones Sol, 
1986 (p. 748). 

29 José María Suñé y Elvira Bel aportan información sobre la primera Asociación 
de  Farmacéuticos  de Hospitales  Civiles  de  España,  creada  en  1955, mencionan  a  los 
profesionales más representativos del sector y las actuaciones de algunos hospitales en el 
desarrollo de esta especialización profesional; concretamente se refieren a las actuaciones 
del Gran Hospital  de Madrid,  del Hospital Clínico  de  Santiago  de Compostela  y  del 
Hospital Clínico de Granada, aunque no dejan constancia de la contribución personal del 
doctor Suñé al desarrollo de esta profesión y el importante papel que él mismo jugó como 
propulsor de  la Farmacia hospitalaria nacional,  como  Jefe de  la Farmacia del Hospital 
Clínico de Granada (José María SUÑÉ ARBUSSÀ y Elvira BEL PRIETO. Op. cit., nota 28, p. 748‐
749). 



María Dolores Cabezas López 
 

 

336 

desarrolla reglamentariamente, por Orden Ministerial, el funcionamiento 
y requisitos de las farmacias de hospitales, en cuanto a sus instalaciones, 
y  se  vinculan  directamente  a  la  responsabilidad  de  un  licenciado  en 
Farmacia. Estas normas, aún en vigor, fueron completadas por la Ley del 
medicamento de 1990 que recoge las funciones concretas del servicio de 
farmacia hospitalaria y añade, para el  responsable del servicio, además 
de  la  exigencia  de  la  licenciatura  en  Farmacia,  poseer  el  titulo  de 
especialista en Farmacia hospitalaria30. En la actualidad es el único título 
de especialista, en el ámbito profesional de la Farmacia, exigido por Ley, 
cumpliendo así  los preceptos constitucionales,  lo cual es algo realmente 
destacable. 

 

Origen de la Farmacia industrial 

La  diferenciación  más  evidente  en  el  ejercicio  profesional 
farmacéutico se produce con el desarrollo  industrial de  la Farmacia. La 
revolución  industrial  del  siglo  XIX  afectó  de  lleno  al  desarrollo  de  la 
Farmacia moderna en Europa, aunque el inicio en cada país dependió de 
su  nivel  económico.  En  España,  el  desarrollo  de  la  industria  de 
elaboración de medicamentos es más  tardío que en  los países europeos 
de economía más fuerte31; hasta mediados del siglo XIX la preparación de 
los  medicamentos  no  pasa  del  ámbito  artesanal  y  personalizado.  En 
cuanto  a  los  conocimientos  farmacéuticos,  la  ampliación  de  la  base 

                                                 
30  Para  un  estudio  de  la  legislación  particular  que,  en  la  actualidad,  rige  la 

Farmacia hospitalaria, vid.  José María SUÑÉ ARBUSSÀ y Elvira BEL PRIETO. “Legislación”. 
En: Joaquín Bonal de Falgás y Alfonso Domínguez‐Gil Hurlé (dir.). Farmacia Hospitalaria. 
[2ª edición]: 172‐189. Madrid: Glaxo / Editorial Médica Internacional, 1992.  

31 Para un estudio detallado del origen y evolución de la industria farmacéutica 
en España y en los países europeos más representativos y pioneros del sector, véase Raúl 
RODRÍGUEZ NOZAL.  “Orígenes,  desarrollo  y  consolidación  de  la  industria  farmacéutica 
española”. Asclepio, 52(1): 127‐159. Madrid, 2000, donde se realiza una aproximación en 
su  devenir  en  España,  distinguiendo  cuatro  etapas:  la  primera  a mediados  de  siglo, 
donde  surgen  las  Farmacias  centrales  y  los  laboratorios  de manipulación  de materias 
primas;  la  segunda,  impulsada por  el desarrollo  tecnológico del medicamento,  que da 
lugar  a  pseudo‐industria  dependientes  de  bases  extranjeras;  una  tercera  etapa 
proteccionista,  en  los  años  veinte,  cuando  aparece  el  registro  de  las  especialidades 
farmacéuticas;  y  la  cuarta,  después  de  la  Guerra  Civil,  con  el  desarrollo  real  de  la 
industria químico‐farmacéutica. 
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química  de  los  estudios  de  Farmacia  fue  consecuencia  de  la 
industrialización del  sector y queda  reflejada en  los planes de estudios 
que aplicaron  las nuevas Facultades universitarias. Cuando  los estudios 
farmacéuticos  se  hacen  universitarios  evolucionan  hacia  la 
especialización  química  de  la  nueva  Farmacia,  por  influencia  de  la 
evolución  técnica  del  medicamento,  la  implantación  de  la  Química 
moderna, la síntesis medicamentos y el nacimiento de la Farmacología32. 
Sin  embargo,  con  el  desarrollo  de  la  Farmacia  como  ciencia  y  la 
introducción  de  la  industrialización  en  el  ejercicio  profesional,  a 
mediados del siglo XIX, se asiste a una  ‘decadencia en el ejercicio de  la 
Farmacia’; en esta época  la profesión  se vincula a  cambios  importantes 
relacionados  con  los  avances  científicos  farmacéuticos,  desde  algunos 
ámbitos  a  este  progreso  científico  se  vincula  a  una  pérdida  de 
identidad33.  La  terapéutica  avanza  hacia  la  racionalización  de  los 
tratamientos destinados a la enfermedad en general y no al individuo en 
particular,  lo  que  influye  en  que  los  medicamentos  pasen  a  ser 
elaborados  a  gran  escala,  gracias  a  su  aplicación  industrial.  El 
farmacéutico  va  a  dejar  de  ser  el  único  que  puede  elaborar 
medicamentos. 

Aunque  las  primeras  normas  que  contemplaban  esta  actividad 
industrial siguen atribuyendo al farmacéutico esta función en exclusiva; 
así,  las  Ordenanzas  de  1860  determinan  que  la  elaboración  de 
medicamentos  corresponde  a  los  farmacéuticos  y,  al  mismo  tiempo, 
ratificaron  la prohibición de dispensar remedios secretos; específicos de 
composición no declarada, limitación ya establecida con anterioridad en 
la  Ley  de  sanidad  de  1855.  Puede  decirse  que  estas  dos  disposiciones 

                                                 
32 Un detallado estudio de la evolución de los estudios de Farmacia y la creación 

de las Facultades en España se encuentra en Francisco Javier PUERTO SARMIENTO. Op. cit., 
nota  5  (p.  599‐602); Elvira BEL PRIETO y  José María SUÑÉ ARBUSSÀ.  “Un nuevo Plan de 
Estudios para  la  carrera de  Farmacia”. Offarm,  8(4):  30‐60. Barcelona,  1989;  José María 
SUÑÉ ARBUSSÀ y Elvira BEL PRIETO. “De nuevo el Plan de Estudios de Farmacia”. Offarm, 
9(3): 55‐63. Barcelona, 1990.  

33 Raúl RODRÍGUEZ NOZAL y Antonio GONZÁLEZ BUENO. Entre el Arte y la Técnica. 
Los orígenes de la fabricación industrial del medicamento. Madrid: CSIC, 2005, especialmente 
el  capítulo  dedicado  a  la  Farmacia  española  decimonónica  y  su  contribución  a  la 
definición de una identidad propia de la profesión farmacéutica (Op. cit., p. 31‐58). 
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fueron  la  base  y  el  precedente  legal  de  la  regulación  especial  de  la 
industrialización  farmacéutica;  el  especialista  es  el  farmacéutico  y  el 
medicamento de fabricación industrial, aquel de composición definida34. 

La fabricación en serie de medicamentos es un hecho y reclamaba 
una  reglamentación  particular  por  los  intereses  de  salud  pública.  La 
reglamentación de productos  industriales, en general, no es aplicable al 
ámbito  farmacéutico,  su  especificidad  se  evidencia  incluso  cuando  en 
España  se  legisla  el  derecho  de  propiedad  industrial  que  permite 
proteger  las  invenciones y otorgar derechos de explotación exclusiva al 
inventor  mediante  una  patente.  En  efecto,  en  la  Ley  de  1878  sobre 
propiedad industrial se excluía expresamente de su ámbito de aplicación 
a  “las  preparaciones  farmacéuticas  y medicamentos  de  todas  clases”, 
otorgándole,  con  ello,  una  categoría  especial  a  las  invenciones 
farmacéuticas que reclamaban un régimen especial.  

No obstante,  la actividad sigue su desarrollo sin un marco  legal 
estable  y  adecuado  hasta  el  siglo XX,  cuando  se  regula  la  elaboración 
industrial de medicamentos en la Real Orden de 1901; allí se dispone, por 
primera vez, que el farmacéutico puede elaborar en laboratorios anejos a 
su  farmacia  medicamentos  de  ‘composición  no  definida’  para  la 
dispensación  ‘al  por  menor’  al  público  o  ‘al  por  mayor’  a  farmacias 
establecidas. Puede decirse  que  la  farmacia  es  el  origen de  esta  nueva 
modalidad  de  preparación  farmacéutica;  la  fabricación  ‘en  serie’  de 
medicamentos  en  los  denominados  ‘laboratorios  anejos’.  Aunque, 
históricamente,  la norma considerada como el germen de  la  legislación 
industrial  farmacéutica  es  el  Reglamento  de  1919 mediante  el  que  se 
regulaba  la  elaboración  y  venta  de  especialidades  farmacéuticas;  sin 
embargo, este Decreto no llegó a entrar en vigor y lo dispuesto en él no 

                                                 
34 La prohibición de  los remedios secretos  tuvo su origen en el siglo XVI; estos 

productos eran elaborados por distintos profesionales, tuvieron su auge en las boticas del 
siglo XVII,  como  antecedentes de  los  específicos  y de  las  especialidades  farmacéuticas 
registradas  (José María SUÑÉ ARBUSSÀ y  José Luis VALVERDE. “Del  remedio  secreto a  la 
especialidad  farmacéutica:  Evolución  legal  en  España”.  En:  Francisco  Javier  Puerto 
Sarmiento (coord.). Farmacia e industrialización. Libro homenaje al Doctor Guillermo Folch Jou: 
83‐93. Madrid: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, 1985.  
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se  aplicó  hasta  1924  cuando  se  aprueba  otro Decreto  que,  en  esencia, 
recoge los mismos requisitos, aunque incluye algunas modificaciones.  

Esta  circunstancia  determina  que,  legalmente,  tenga  que 
considerarse  el  origen de  la  regulación de  la  Farmacia  industrial  en  el 
Reglamento de 1919 para la elaboración de sueros y vacunas35, donde se 
regula a los medicamentos inmunológicos y se contempla su fabricación 
industrial  en  laboratorios autorizados y bajo  la  responsabilidad  técnica 
de un director  técnico,  al que  se  exige  el  titulo oficial de  licenciado  en 
Farmacia, Medicina o Veterinaria. Se  trata de una  regulación particular 
para  un  grupo  de  medicamentos  especiales,  pero  destaca  que,  por 
primera  vez,  se  autorice  a  establecimientos  distintos  a  la  oficina  de 
farmacia,  e  independientes  de  ella,  para  la  elaboración  industrial  de 
medicamentos,  aunque  sigue  siendo  el  farmacéutico  quien  asume  su 
responsabilidad  técnica,  si  bien  no  en  exclusiva,  sino  compartida  con 
otras profesiones sanitarias. 

Hasta  la aprobación del Reglamento de 1924 no existe un marco 
legal  para  la  fabricación  industrial  de medicamentos.  Esta  disposición 
introduce  el  concepto  jurídico  de  especialidad  farmacéutica, 
entendiéndola  como  “los  medicamentos  de  composición  conocida, 
distinguido  con  el  nombre  del  autor  y  denominación  convencional, 
dispuesto  en  envase  original,  uniforme  y  precintado  para  la  venta  al 
público  y  en  cuyas  etiquetas,  envoltorios  o  impresos  se  trate  de  sus 
virtudes  curativas”36,  y  las  condiciones  legales  exigidas  para  su 
elaboración. 

En  primer  lugar  la  norma  admite  la  existencia  de  laboratorios 
independientes  de  la  oficina  de  farmacia  cuya  propiedad  puede  ser 
individual  o  colectiva  de  personas  distintas  al  farmacéutico.  Los 
elementos que define esta primera disposición son la base del desarrollo 
posterior del Derecho industrial farmacéutico: 
                                                 

35 Real Decreto de 1 de octubre de 1919 (Gaceta, 11‐X‐1919 –rect, 12‐X‐1919‐) que 
establece el Reglamento de elaboración y venta de vacuas sueros para medicina humana 
(RCL‐7975 Aranzadi: 89‐91) 

36 Real Decreto de 9 de febrero de 1924 (Gaceta, 13‐II‐1924 –rect. 14‐II‐1924‐) que 
establece  el  Reglamento  para  la  elaboración  y  venta  de  especialidades  farmacéuticas 
(RCL‐7976 Aranzadi: 91‐98). 
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1º.  El  concepto  jurídico  de  especialidad  farmacéutica, 
diferenciándola  claramente  de  los  remedios  secretos  y  de  los 
específicos; 

2º.  El  principio  de  intervención  administrativa  del  sector 
industrial  farmacéutico  respecto  al  producto,  al  exigir  la  licencia  y 
registro  previo  a  la  puesta  en  el  mercado  de  la  especialidad 
farmacéutica; 

3º.  Exclusividad  de  la  elaboración  por  farmacéuticos,  bien  en 
farmacias o en laboratorios autorizados; 

4º.  La  intervención  administrativa  del  establecimiento  de 
fabricación,  al  exigir  licencia  previa  para  la  apertura  de  los 
laboratorios en régimen de propiedad colectiva; 

5º.  Contempla  la  figura  del  director  que  ejerza  funciones 
técnicas  como  responsable  de  la  fabricación  y  del  producto  final, 
atribuyéndole la exigencia de ser farmacéutico37. 

En  esta  primera  regulación,  las  farmacias  siguen  pudiendo 
elaborar medicamentos en sus ‘laboratorios anejos’, pero exclusivamente 
aquellos que eran propiedad del farmacéutico “propietario y titular de la 
farmacia”. El  resto de  los medicamentos de  fabricación  industrial serán 
de  fabricación  exclusiva  de  los  laboratorios  farmacéuticos.  El 
farmacéutico  sigue  siendo  el  profesional  cuyo  perfil  laboral  es  más 
adecuado  para  esta  actividad,  incluso  en  los  laboratorio  colectivos  se 
exige que “el director y  cuantos ejerzan  funciones  técnicas deberán  ser 
siempre  farmacéuticos”. Los  laboratorios  farmacéuticos, a diferencia de 
las  oficinas  de  farmacia,  podrán  ser  propiedad  de  cualquier  persona 
física  o  jurídica  que  reúna  los  requisitos  legales  establecidos,  pero  la 
responsabilidad técnica será en exclusiva de los farmacéuticos. 

Hay  que  destacar  que  esta  regulación  trajo  consigo  el  que  el 
monopolio  de  la  dispensación  del medicamento  en  farmacias  quedara 
durante  un  tiempo  roto,  porque  el  Decreto  permitía  que  los 
medicamentos sin  receta pudieran venderse en droguerías y centros de 
                                                 

37  El  artículo  4  del  Real  Decreto  de  1924,  exige  que  “Todos  los  laboratorios 
destinados  a  la  preparación  de  especialidades  farmacéuticas  deberán  tener 
necesariamente  al  frente  un  farmacéutico  español  con  título  registrado,  bajo  cuya 
dirección y responsabilidad se elaborarán las respectivas especialidades”. 
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especialidades,  lo que provocó un  intrusismo  legal hasta que se derogó 
este polémico artículo gracias a  la  lucha de Colegios de farmacéuticos y 
la Unión Farmacéutica Nacional38. 

El resto de los principios fueron posteriormente desarrollados por 
diversos  reglamentos  y  asumidos  por  la  Ley  de  Bases  de  Sanidad  de 
1944.  El  régimen  de  los  laboratorios  se  vio  afectado  en  cuanto  a  los 
establecimientos, porque la Ley no contemplaba a los laboratorios anejos 
a  las  farmacias,  lo  que  supuso  su  extinción.  Éstos  pudieron  seguir 
funcionando hasta el cese del farmacéutico titular o bien se  les permitió 
optar por transformarse en laboratorios individuales, independientes de 
la  farmacia. Con  esta medida  las  farmacias  dejaron  de  poder  elaborar 
medicamentos  en  serie  y  se  les  limitó  a  la  elaboración  de  formulas 
magistrales y preparados oficinales, tal y como ha llegado hasta nuestros 
días.  

El desarrollo y auge industrial farmacéutico en nuestro país es de 
sobra  conocido;  en  1963  se  aprobó un nuevo Decreto  regulador de  los 
laboratorios  farmacéuticos  y  del  registro  de  medicamentos,  que  ha 
estado en vigor hasta la transposición de las Directivas comunitarias, en 
1992. 

 

Conclusión  

El medicamento es un elemento  imprescindible de comprensión 
social, el estudio de su evolución permite conocer el estado de la sanidad 
en  cada  época  y  evaluar  el  estado  de  la  Ciencia.  De  su  estudio  se 
desprende que el  farmacéutico  se ha  constituido  como una pieza  clave 
para garantizar  la  salud pública  siempre, debido  a  su  formación  como 
especialista del medicamento  que  avala  su  actuación  como profesional 
desde sus inicios. 

El medicamento como producto, y la profesión como servicio, se 
encuentran reglados en todos sus aspectos por motivos de salud pública. 
Circunstancia que diferencia al medicamento del resto de  los productos 
de  consumo  y  a  la  profesión  farmacéutica  de  las  distintas  profesiones 

                                                 
38 José María SUÑÉ ARBUSSÀ. Op. cit., nota 1, p. 672. 
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sanitarias  pues,  además del  título,  cualquier  actividad  profesional  está 
sometida a una  legislación particular. Sin embargo, pude decirse que  la 
diferenciación  profesional  se  produce  de  forma  más  evidente  con  el 
desarrollo  de  la  farmacia  industrial,  pues  es  entonces  cuando  el 
medicamento  y  la  actividad  profesional  alcanzan  una  dimensión más 
amplia  en  cuanto  a  conocimientos  y  especialización,  alejándose  de  los 
planteamientos más tradicionales. 
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A modo de introducción  

El derecho  a  la protección de  la  salud,  recogido  en  los  tratados 
internacionales  y,  consecuentemente,  en  la  vigente  Constitución 
Española, en la que se establecen las competencias exclusivas en materia 
de  legislación de productos  farmacéuticos, que al Estado  le  reconoce  la 
referida  ley1,  impulsa a  los distintos Gobiernos a establecer una política 
sanitaria  conducente,  dentro  de  los  principios  de  equidad,  calidad  y 
participación  ciudadana,  a  la  promoción  del  uso  racional  del 
medicamento. 

El nivel de bienestar alcanzado en nuestros días se hace, cada vez, 
mas gravoso para el Estado pues el incremento del número de afiliados a 
la Seguridad Social y  la mayor expectativa de vida,  con el consecuente 
aumento  de  una  población mas  envejecida  y  vulnerable  a  un mayor 
número  de  patologías  y,  por  ello,  necesitada  de  polimedicación, 
repercute en el  incremento del gasto sanitario  inherente a  la prestación 
farmacéutica y a la financiación pública. 

En consecuencia parece  lógico que el Estado adopte, sin que ello 
suponga  merma  alguna  del  bienestar  social,  medidas  dirigidas  a  la 

                                                 
1 Artículos 43 y 149.16 de  la Constitución Española aprobada por  las Cortes en 

sesiones  plenarias  del  Congreso  de  los  Diputados  y  del  Senado  celebradas  el  31  de 
octubre de 1978 (BOE 29‐XII‐1978). 
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contención  del  gasto  público,  optimizando  los  recursos  disponibles,  lo 
cual afecta al gasto sanitario y dentro de éste al farmacéutico. 

Partiendo de  la premisa de que, en nuestra consideración, dicho 
gasto  es  una  necesaria  inversión  en  salud,  la  buena  y  transparente 
gestión de los recursos públicos debe imponerse en cualquier caso y éste, 
entendemos, es el móvil impulsor de la política de genéricos. 

La disposición final tercera de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 
cohesión y  calidad del  Sistema Nacional de  Salud,  en  adelante Ley de 
cohesión  (BOE  29‐V‐2003),  desarrollada  en  el  artículo  93  de  la  Ley 
29/2006, de 26 de  julio, de garantías y uso  racional de medicamentos y 
productos  sanitarios,  en  adelante  Ley  de  garantías  (BOE  27‐VII‐2006), 
describe  el  sistema  de  precios  de  referencia  por  el  cual  se  regula  la 
financiación de los medicamentos genéricos, estableciendo su capacidad 
para revisar los conjuntos y sus precios de referencia.  

Por otra parte  la Ley de garantías, en  su artículo 85,  fomenta  la 
prescripción por principio activo en la receta médica y la obligatoriedad 
para  el  farmacéutico  de  dispensar  el medicamento  genérico  de menor 
precio. 

Desde la aprobación de la Ley de garantías en julio del 2006, y en 
el entorno económico de España de subida sostenida de  la  inflación, el 
Gobierno ha realizado sucesivas bajadas de los precios de medicamentos 
en  virtud de  lo  establecido  en  el mencionado  artículo  93 de  la Ley de 
garantías2.  
                                                 

2  Real  Decreto  1338/2006,  de  21  de  noviembre,  por  el  que  se  desarrollan 
determinados aspectos del artículo 93 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso 
racional de  los medicamentos y productos sanitarios en el marco del sistema de precios 
de referencia (BOE 22‐XI‐2006). Orden SCO/3997/2006, de 28 de diciembre, por la que se 
determinan  los  conjuntos de medicamentos y  sus precios de  referencia y por  la que  se 
regulan determinados aspectos para la aplicación de lo dispuesto en la Ley 29/2006, de 26 
de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (BOE 30‐
XII‐2006). Orden SCO/3867/2007, de 27 de diciembre, por la que se determinan los nuevos 
conjuntos de medicamentos y sus precios de referencia (BOE 29‐XII‐2007). Resolución de 
13 febrero 2008, de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, por la que se 
publica la relación de laboratorios farmacéuticos y presentaciones de medicamentos que 
se acogen a  la reducción gradual de su precio de venta de  laboratorio (BOE 18‐II‐2008). 
Actualmente [X‐2008] se está elaborando una nueva orden ministerial para una bajada de 
precios de referencia. 
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Los medicamentos genéricos, tal y como se definen en el punto 2 
del  artículo  14 de  la Ley de garantías,  son medicamentos  identificados 
con  las  siglas  EFG,  ‘equivalente  farmacéutico  genérico’,  que  tienen  la 
misma eficacia  terapéutica,  seguridad y calidad que el original y cuyas 
características  estriban  en  que  tienen  igual  composición  cualitativa  y 
cuantitativa  en  principio  activo  y  la misma  forma  farmacéutica  que  el 
medicamento original, pero con un precio menor que éste. 

Dichos  medicamentos  genéricos  suelen  identificarse  por  la 
Denominación  Oficial  Española  (DOE)  o,  en  su  defecto,  por  la 
Denominación Común Internacional (DCI), seguida del nombre o marca 
del  titular  o  fabricante.  Se  puede  también  encontrar  las  siglas  EFG 
seguidas del nombre del laboratorio que los fabrica. A efectos legales, es 
obligatorio la presencia de las siglas EFG en el envase.  

Para demostrar que estos medicamentos tienen la misma eficacia 
que los originales, la Ley de garantías obliga a la realización de estudios 
de bioequivalencia que muestren la igualdad de efectos biológicos de los 
medicamentos, hasta el extremo de que puedan  ser  intercambiados  sin 
merma o modificación significativa de sus efectos terapéuticos. Se acepta 
internacionalmente que, a igualdad de concentración sérica de un mismo 
principio activo,  los efectos  farmacológicos son  también  iguales. De ahí 
que  lo  más  común  es  determinar  la  bioequivalencia  comparando  las 
concentraciones  séricas  obtenidas  de  la  administración  a  un  número 
suficiente de personas –biodisponibilidad‐  tanto del genérico  como del 
medicamento de referencia. 

La ventaja principal de los medicamentos genéricos (EFG) estriba 
en el ahorro del precio final de venta al público, sensiblemente inferior al 
del medicamento original con marca de  fantasía, al no  repercutir  sobre 
ellos  el gasto de  I+D  requerido para  incentivar y poner  en  el mercado 
nuevos e innovadores medicamentos. El medicamento genérico contiene 
un principio activo que ha sido previamente  investigado, protegido por 
patente  y  que,  una  vez  que  ésta  ha  expirado,  puede  ser  adquirido  y 
comercializado de  forma generalizada; de esta manera, en el precio del 
medicamento  genérico  no  repercutirá  ningún  gasto  achacable  a  la 
investigación y desarrollo (I+D). 
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Por otra parte hay que tener en cuenta la reducción de los costes 
asociados  al  producto.  El  menor  coste  de  la  materia  prima  tras  la 
expiración de  la patente y aumento de  la oferta,  los menores  costes de 
fabricación y control por la experiencia previa del producto, así como los 
menores gastos en su promoción comercial hacen que todo ello revierta 
positivamente en el coste  total del producto. La consecuencia directa es 
que  la  reducción  de  precios  en  el  medicamento  genérico  supone  un 
ahorro  que  oscila  entre  el  25%  y  el  50%  respecto  al  coste  del 
medicamento  original.  Los  genéricos  suponen  un  beneficio  para  el 
ciudadano,  que  paga  menos  por  el  fármaco,  al  mismo  tiempo  que 
contribuyen a racionalizar el gasto público en medicamentos, sin que por 
ello baje la calidad, la seguridad y la eficacia del producto. 

La  disposición  final  tercera  de  la  Ley  de  cohesión,  y 
posteriormente  la Ley de garantías en su artículo 93, establece el precio 
máximo  (PR)  que  las  autoridades  sanitarias  están  dispuestas  a  abonar 
por un medicamento concreto. Como concepto, el precio de referencia es 
el valor máximo  financiado por  el  Servicio Nacional de  Salud para un 
determinado  conjunto,  entendiendo  por  conjunto  la  totalidad  de  las 
presentaciones  de  medicamentos  financiados  que  tengan  el  mismo 
principio  activo,  y  entre  las  que  exista,  al  menos,  una  especialidad 
farmacéutica  genérica,  quedando  excluidas  las  ‘formas  farmacéuticas 
innovadoras’. Este precio de referencia se calcula con la media aritmética 
de  los  tres  costes/tratamientos/día  menores  de  las  presentaciones  de 
medicamentos de un mismo conjunto, para cada vía de administración, 
según la dosis diaria definida3.  

El  papel  del  farmacéutico  en  la  dispensación  y,  dentro  de  la 
atención  farmacéutica  en  el  ámbito  de  la  dispensación  activa,  queda 
recogido en el artículo 86 de la Ley de garantías, en él se especifica que, 
cuando  el  medicamento  recetado  tenga  un  precio  superior  al  de 
referencia,  si  existe un genérico  en  el mismo  conjunto,  el  farmacéutico 
deberá sustituir el medicamento prescrito por el genérico de precio igual 

                                                 
3  Las  tres  presentaciones  farmacéuticas  seleccionadas  para  fijar  el  precio  de 

referencia deberán pertenecer a tres grupos empresariales diferentes. 
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o  inferior  a  los  expuestos  en  el  anexo  III  de  la  orden  de  precios  de 
referencia. 

El  punto  4  del mencionado  artículo  establece  la  posibilidad  de 
inhabilitar  la  sustitución  por  parte  del  farmacéutico  del medicamento 
prescrito por  el médico. Dicho punto ha  sido desarrollado  en  la orden 
ministerial  SCO/2874/20074  que  regula  la  actuación  del  farmacéutico 
impidiendo  la  sustitución  en  el  caso  de  los medicamentos  biológicos, 
como  por  ejemplo  las  insulinas,  los  medicamentos  para  el  aparato 
respiratorio  administrados por vía  inhalatoria y  los medicamentos que 
contengan  principios  activos  considerados  de  estrecho  margen 
terapéutico, además de los medicamentos de especial control médico. 

En  lo  que  afecta  a  la  financiación  de  los  medicamentos  y  la 
regulación  de  su  precio,  la  Ley  de  garantías  establece  pocos  cambios 
respecto  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  de  cohesión.  Pese  a  la  existencia  de 
numerosas  evidencias,  teóricas  y  empíricas,  que  aconsejan  reducir  la 
intervención pública  sobre  los precios  en  el mercado de medicamentos 
con  patente  expirada,  la  Ley  de  garantías  continúa  mostrando  una 
exagerada preferencia por  la regulación de precios frente al fomento de 
la competencia, en lugar de una apuesta decidida por mejorar la gestión 
de la prescripción; recuérdese que, en la actualidad, el gasto farmacéutico 
parece más  dirigido  por  el  número  de  recetas  que  por  el  precio.  Esta 
predilección por  la regulación frente a  la competencia,  la misma que ha 
llevado  a  que  nuestro  sistema  de  precios  de  referencia  (PR)  sea  un 
sistema de exclusión de medicamentos de  la  financiación pública antes 
que un sistema de copagos evitables, impregna toda la Ley de garantías; 
sus  escasas  novedades  sustantivas,  como  su mucho  continuismo,  son 
aspectos que queremos destacar. 

Uno  de  los  cambios  introducido  por  la  Ley  de  garantías  es  la 
gradual reducción del precio industrial debido a la aplicación de precios 
de  referencia,  tal y como  se describe en el punto 5 del artículo 93. Así, 

                                                 
4  Orden  SCO/2874/2007,  de  28  de  septiembre,  por  la  que  se  establecen  los 

medicamentos que constituyen excepción a la posible sustitución por el farmacéutico con 
arreglo al artículo 86.4 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios (BOE 5‐X‐2007). 
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cuando la aplicación del PR supone una reducción en más de un 30% del 
precio  industrial,  el  laboratorio  puede  optar  por  aplicar  la  rebaja  de 
forma  escalonada,  aun  con  determinados  mínimos  y  condiciones. 
Aunque  es  posible  que  resulte  insuficiente  en  algunos  casos  para 
suavizar  el  impacto  de  la  bajada  de  precios,  se  trata  de  una medida 
claramente  positiva  que  contiene  un  mensaje  inequívoco  para  la 
industria al considerar que, a partir de la entrada del primer genérico, no 
hay razón alguna para remunerar unos gastos de I+D que deberían haber 
sido recuperados durante el período de patente; aunque, para facilitar la 
adaptación  empresarial,  en  los  casos  en  que  se  espera  un  elevado 
impacto  a  corto  plazo  de  las  medidas  de  reducción  de  precios,  por 
concentración de productos en un mismo laboratorio farmacéutico en los 
próximos cinco años, la Ley facilite un ‘aterrizaje suave’. 

La Ley de garantías  también  establece  la  inclusión  en  el mismo 
conjunto, con  idéntico precio, de  todas  las especialidades que  tengan el 
mismo  principio  activo  e  idéntica  vía  de  administración5.  La  única 
excepción  contemplada  es para  las  innovaciones  galénicas  que  añadan 
utilidad terapéutica y solo durante un período de cinco años. La medida 
se justifica en la necesidad de poner orden en la caótica situación actual, 
con un diferencial de precios muy amplio para  las  line extensions, desde 
precios  inferiores al de  la presentación  tradicional hasta precios  siete u 
ocho veces superiores, que no parece equitativo, es poco  transparente y 
tiene una nula consideración de la relación entre precio y efectividad.  

La introducción en el mercado, muchas veces con carácter previo 
a  la pérdida de  la patente, de nuevas formulaciones o  line extensions del 
mismo principio activo, es una de  las  formas de  competencia entre  los 
innovadores y  los genéricos. Algunas de  estas  line  extensions  tienen un 
valor  terapéutico mínimo, mientras que  otras pueden  suponer mejoras 
importantes  en  la  efectividad  clínica,  tratamientos  crónicos,  pacientes 
polimedicados  de  edad  avanzada,  niños  con  bajo  cumplimiento  del 
tratamiento, etc. 

 La vara con  la cual medir  la aportación  terapéutica, aquello por 
lo que realmente debe pagar el Sistema Nacional de Salud (SNS), debería 
                                                 

5 Punto 6 del artículo 93 de la Ley de garantías (BOE 27‐VII‐2006). 
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ser precisa y basada en las evidencias sobre la eficacia y la efectividad de 
cada formulación. En principio, es  tan  insuficiente considerar que  todas 
las  line extensions  implican mejoras de eficacia, como que todas son sólo 
puros  intentos de aumentar el precio o extender  la patente,  sin ningún 
beneficio. El uso de  la evidencia clínica y económica, a diferencia de  la 
solución  ‘generalista’  adoptada,  facilitaría  la  transparencia  en  las 
decisiones y un trato más equitativo entre los medicamentos. 

Un tercer cambio previsto por la Ley de garantías es la reducción 
de precios en un 20% cuando no se disponga de un genérico autorizado 
en  España6.  La  falta  de  un  genérico  puede  deberse  a  razones  muy 
diversas, como que el precio ya sea muy bajo o la dimensión del mercado 
muy reducida. Reducir aún más el precio a este  tipo de medicamentos, 
con  independencia  de  su  eficacia  clínica,  puede  contribuir  de  forma 
directa  a  su  desaparición  del  mercado  y  su  sustitución  por  otros  de 
introducción más reciente, de precio más elevado, y eficacia no superior. 
Hay  que  tener  en  cuenta  que  la  congelación  de  precios  nominales  ya 
representa  una  reducción  del  precio  real  equivalente  a  la  tasa  de 
inflación. Aunque esta reducción del 20% tenía  la  limitación de ser sólo 
aplicable cuando hubiera autorizado un genérico con precio  inferior en 
algún país de  la Unión Europea  (UE),  la ampliación de  la UE convierte 
esta limitación en una salvaguarda insuficiente. Una vez más, se trata de 
una medida generalista, que  se  ceba  en medicamentos  comercializados 
desde hace un gran número de años, ya de por sí con precio bajo, y que 
discrimina poco entre lo que debe ‐o no‐ pagar el SNS en medicamentos 
antiguos pero de alta/baja efectividad y sin/con sustitutos superiores en 
eficacia. 

Resulta destacable el grado de detalle con el que se regula, en  la 
Ley de garantías, el funcionamiento del sistema de precios de referencia. 
El nivel de concreción en estos aspectos, más propios de un reglamento, 
dificultará  que  en  el  futuro  se  establezcan  medidas  de  financiación 
pública basadas en la comparación. En otras palabras, la Ley ha buscado 
intencionadamente  limitar  las  posibilidades,  actuales  y  futuras,  de  los 
pagadores  públicos  para  utilizar  el  valor  terapéutico  de  los  diferentes 

                                                 
6 Punto 7 del artículo 93 de la Ley de garantías (BOE 27‐VII‐2006). 
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principios activos  con una misma  indicación, y establecer un precio de 
referencia  para  conjuntos  formados  por  equivalentes  farmacológicos  o 
terapéuticos.  La  limitación  del  sistema  de  precios  de  referencia  a 
medicamentos  con  el  mismo  principio  activo  carece  de  justificación 
desde el punto de vista de la política sanitaria. 

El  continuismo  en  el  sistema  de  precios  de  referencia  para  los 
genéricos  es  demasiado  importante  como  para  pasar  inadvertido, 
especialmente después de la experiencia de varios años en su aplicación. 
Por ejemplo, hay serias dificultades para que  la competencia de precios 
de  salida  de  fábrica  se  traslade  a  los  precios  de  venta  al  público,  el 
número de genéricos entrantes se ve frenado por la aplicación de precios 
de referencia y el impacto agregado de la aplicación sucesiva de precios 
de referencia sobre el gasto en el mercado de un fármaco concreto acaba 
por  ser  escaso  debido  a  respuestas  estratégicas  de  la  industria  que 
modifican las cantidades de fármaco dispensadas, tanto de los sujetos al 
sistema de precios de referencia como de los no incluidos en él. 

Del mismo modo,  la  exclusión de  la  financiación pública de  los 
medicamentos afectados por el sistema de precios de  referencia que no 
reduzcan  su  precio  hasta  el  de  referencia,  por  la  vía  de  la  sustitución 
obligatoria,  es  una medida  innecesaria  y  poco  eficiente.  Poco  eficiente 
debido a que, en muchos casos, contribuye a hacer perder a los genéricos 
la única ventaja que tienen, menor precio, haciendo buena la afirmación 
de que  ‘los genéricos pagan  el precio de  ser  referencia’.  Innecesaria ya 
que  sólo  obedece  a  la  fijación  por  evitar  que  el  sistema  de  precios  de 
referencia  permita  la  existencia  de  un  ‘copago’  evitable  por  parte  del 
paciente, como sucede en  la mayoría de  los países que aplican este tipo 
de sistemas. 

A efectos del cálculo del precio de referencia, la Ley de garantías 
mantiene,  también  con mucho  detalle,  el  actual  sistema  basado  en  la 
media de  los  tres productos con el menor coste por día de  tratamiento. 
En  este  sentido,  sería  razonable  tener  en  cuenta  sólo  los  costes  de  las 
especialidades  con  una  mínima  cuota  de  mercado,  ya  que,  en  caso 
contrario,  el  precio  de  referencia  podría  llegar  a  estar  fuertemente 
influenciado por el precio de productos sin ventas o con ventas mínimas. 
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Por otro  lado, cabe  insistir en  la  inadecuación del uso de  la dosis diaria 
definida para calcular el precio de referencia; este criterio conduce a una 
linealidad  de  precios,  doble  número  de  unidades  doble  precio,  doble 
dosificación doble precio, lo cual no se justifica por el comportamiento de 
los  costes  y  favorece  la  concentración del  esfuerzo promocional  en  los 
envases de más unidades y mayor dosificación por unidad. 

La frecuencia con la que se actualiza el precio de referencia, y con 
la  que  se  extiende  el  sistema  a  otros  principios  activos,  es  muy 
importante para valorar el  impacto de esta política. La Ley de garantías 
mantiene  la  discrecionalidad  política  respecto  a  ambas  decisiones.  En 
aras de la transparencia y equidad en la regulación del sistema de precios 
de referencia sería más adecuada la actualización periódica y automática 
del sistema, aspecto que tiene mejor en cuenta el hecho de que el precio 
de  los  genéricos  es  más  bajo  cuando  ya  han  entrado  en  el  mercado 
muchos competidores que cuando sólo se dispone del primer genérico. 
Por  otro  lado,  la  entrada  de  un  principio  activo  dentro  del  sistema 
también  debería  ser  automática  a  partir  de  la  autorización  del  primer 
genérico.  Poca  transparencia  ha  habido  hasta  ahora  cuando  se  ha 
retrasado  hasta  dos  años,  por  ejemplo,  la  aplicación  del  sistema  a  un 
principio activo líder de ventas. 

 

Datos del mercado interior farmacéutico 

Las consideraciones teóricas expuestas se avalan con el análisis de 
los datos del mercado farmacéutico y su evolución en los últimos años. 

Las  ventas  de  medicamentos  de  uso  humano  fabricados 
industrialmente  aumentaron  un  7,3%  en  2006,  alcanzando  la  cifra  de 
12.153,7 millones de  euros,  a precio de venta de  laboratorio  (PVL). De 
dicho total de ventas, el 76,2% se realizó a través de oficinas de farmacia 
y el resto a  través de hospitales. Los crecimientos registrados en el año 
2006 han sido del 6,2% en el canal de oficinas de farmacia y del 10,5% en 
el canal hospitalario. 

Centrándonos en el mercado de oficinas de farmacia, el 96,4% de 
las ventas corresponde a medicamentos de prescripción, según los datos 
de  IMS para el año 2006. La reducción del PVL en un 2% desde marzo 
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del año 2006, ha dado como resultado un  incremento del mercado  total 
del  6,7%,  que,  exceptuando  el del  año  2005,  en  el  que  tuvo  lugar  otra 
reducción general de precios de un 4,2%, es el crecimiento más bajo de 
los últimos años. 

En  diciembre  de  2006  estaban  disponibles  en  las  oficinas  de 
farmacia  de  España  un  total  de  4.090  presentaciones  comerciales  de 
equivalentes  farmacéuticos  genéricos,  para  un  montante  de  147 
principios  activos  (tabla  1);  esto  supone  que  había  una media  de  27,8 
presentaciones  por  cada  principio  activo.  Se  ha  experimentado,  con 
relación a mayo de 2000, un aumento muy  importante en el número de 
principios  activos  (245%)  y,  especialmente,  en  los  presentaciones 
comerciales, que se han incrementado en un 476%. 

 

Los medicamentos genéricos desempeñan un papel fundamental 
en  la  sostenibilidad  financiera del Sistema Nacional de Salud. Cuentan 
con  la  ventaja  de  tener,  con  un  precio más  bajo,  la misma  calidad  y 
eficacia  que  los  medicamentos  de  marca  y  poseen  una  seguridad 
contrastada, ya que están avalados por años de experiencia.  

El  impulso a  los medicamentos genéricos está siendo uno de  los 
objetivos  prioritarios  de  la  política  farmacéutica  del  Ministerio  de 
Sanidad y Consumo, establecido tanto en el ‘Plan Estratégico de Política 
Farmacéutica’ como en  la Ley de garantías. Una de  las actuaciones más 
destacadas  ha  sido  la  puesta  en  marcha,  por  parte  de  la  Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), de un plan 
de  choque  específico  para  agilizar  los  procesos  de  evaluación  y 
autorización de genéricos, con ánimo de conseguir una mayor presencia 
de  estos  medicamentos  en  el  mercado;  para  ello  se  ha  reforzado  la 
plantilla  de  técnicos  de  la  Agencia,  con  el  fin  de  incrementar  su 
capacidad evaluadora.  
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Otra  de  las  líneas  de  actuación  respaldadas  por  el Ministerio, 
destinada  al  fomento  de  los medicamentos  genéricos,  es  la  puesta  en 
marcha  de medidas  de  sensibilización  social  y  de  promoción  de  estos 
fármacos, como el programa de formación para médicos y farmacéuticos 
y la difusión de campañas informativas dirigidas a la población, como la 
presentada  bajo  el  lema  “Medicamentos  genéricos:  nos  beneficiamos 
todos”, que contó con un presupuesto de 1,2 millones de euros. 

Según el barómetro sanitario de 2005, un 69,5% de  los españoles 
sabe  qué  son  los  genéricos  y  un  76,5%  afirma  que  aceptaría  de  buen 
grado uno de estos medicamentos si se lo recetara su médico, aunque un 
10,3%  declara  que  trataría  de  conseguir  que  su médico  le  recetase  un 
medicamento de marca. 

 

Evolución del mercado farmacéutico 

La clara intervención de los organismos reguladores en la política 
de precios de los medicamentos, encaminada a impulsar el medicamento 
genérico, puede apreciarse en la siguiente tabla7 en la que claramente se 
aprecia un  incremento de ventas de  los medicamentos genéricos:  en  el 
acumulado  del  año  2007  suponen  un  21,7%,  mientras  que  los 
medicamentos de marca tan solo aumentan en un 1,2%. 

Tabla 2. Evolución, en 2007, del mercado farmacéutico 
Datos

Mes Diciembre ( .000 ) % +/- ( .000 ) % +/-

 Mdo Farmacéutico 101.149 100,0 2,6 766.705 100,0 1,7

   Mdo Prescripción 88.951 87,9 3,1 728.535 95,0 1,6

     Marcas 72.485 81,5 0,5 665.834 91,4 1,5

     Mdo Genéricos 16.466 18,5 16,7 62.701 8,6 2,9

   EFP's 12.197 12,1 -1,1 38.170 5,0 3,5

Datos

Acumulado 2007 ( .000 ) % +/- ( .000 ) % +/-

 Mdo Farmacéutico 1.183.834 100,0 3,8 9.116.741 100,0 4,4

   Mdo Prescripción 1.055.854 89,2 4,3 8.716.094 95,6 4,3

     Marcas 869.549 82,4 1,2 7.988.163 91,6 4,0

     Mdo Genéricos 186.306 17,6 21,7 727.930 8,4 8,5

   EFP's 127.980 10,8 0,0 400.647 4,4 5,3

Unidades Euros

Unidades Euros

 
                                                 

7  Fuente:  IMS  health.  Servicios  de  información  para  el  sector  sanitario  y  la 
industria farmacéutica. 
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Abundando mas en este tema, presentamos un desglose mensual 
de  las  ventas de  genéricos durante  los  años  2006  y  2007, de  la  que  se 
deduce que  el  crecimiento del medicamento genérico no  es  coyuntural 
sino homogéneo y sostenido en el tiempo.  

El medicamento genérico, frente a la opinión publica, plantea una 
aparente  ambigüedad  debido  a  que,  aunque  la  definición  legal  es 
meridianamente  clara,  crea  confusión  al  exigir  que  demuestre  su 
equivalencia terapéutica con la formulación de referencia. Casi diez años 
después de  la entrada en vigor en España de  la  regulación  legal de  los 
medicamentos genéricos, todos los profesionales sanitarios saben que los 
ensayos  clínicos  de  bioequivalencia  necesarios  para  poder  considerar 
como  genérico  a  un  medicamento  no  evalúan  ni  comparan  el  efecto 
terapéutico  de  los  fármacos  estudiados,  sino  sólo  ‐y  es  suficiente‐  su 
comportamiento farmacocinética. 

Pese a estos diez años de vida de  los genéricos en España, sigue 
existiendo  una  corriente  en  la  opinión  pública  que  piensa  que,  al  ser 
medicamentos más  baratos,  su  calidad  puede  ser menor  que  la de  los 
fármacos originales y, en consecuencia, menor eficacia y seguridad.  

Un (.000) +/- € (.000) +/-

Ene_06 12.140 16,2 54.303 27,2
Feb_06 11.300 18,5 48.074 19,9
Mar_06 12.977 22,2 55.600 23,6
Abr_06 12.115 15,3 53.012 16,7
May_06 13.448 33,3 58.848 34,1
Jun_06 12.504 27,9 55.974 27,9
Jul_06 12.212 29,6 55.309 29,2
Ago_06 11.901 26,4 52.465 25,1
Sep_06 13.019 25,1 57.192 23,5
Oct_06 13.658 22,7 59.278 22,1
Nov_06 13.753 23,1 59.877 21,9
Dic_06 14.106 20,2 60.956 18,1
Ene_07 15.938 31,3 67.144 23,6
Feb_07 14.505 28,4 59.670 24,1
Mar_07 16.408 26,4 62.306 12,1
Abr_07 14.488 19,6 55.502 4,7
May_07 15.949 18,6 61.382 4,3
Jun_07 15.461 23,6 60.401 7,9
Jul_07 14.990 22,7 59.202 7,0
Ago_07 14.186 19,2 55.295 5,4
Sep_07 14.765 13,4 57.511 0,6
Oct_07 16.883 23,6 64.543 8,9
Nov_07 16.266 18,3 62.272 4,0
Dic_07 16.466 16,7 62.701 2,9  
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Lamentablemente,  no  es  infrecuente  que muchos  profesionales 
sanitarios  desconozcan  los  fundamentos  técnicos  que  requiere  la 
demostración  de  bioequivalencia  o  incluso  crean  que  resultan 
insuficientes sin la exploración de la correspondencia en lo que se refiere 
al  efecto  farmacológico  o  terapéutico  de  ambos medicamentos.  Parece 
lógico, por lo tanto, que se revisen cuáles son las particularidades de los 
ensayos clínicos de bioequivalencia farmacocinética y por qué motivos se 
pueden utilizar sus resultados para establecer si un medicamento puede 
considerarse ‐o no‐ como genérico de su fármaco de referencia. 

La variabilidad de hasta un 20% entre un genérico y su marca de 
referencia posee escasa relevancia clínico‐terapéutica para medicamentos 
cuyos  principios  activos  están  dotados  de  una  amplia  ventana 
terapéutica,  por  ejemplo,  muchos  antibióticos,  antiácidos,  algunos 
antihistamínicos,  vitaminas  y  algunos  analgésicos.  Las  dosis  de  estos 
fármacos  suelen  ser  elevadas,  por  lo  que  las  posibles  diferencias  de 
absorción enteral no debieran ocasionar cambios relevantes en su eficacia 
terapéutica o tóxica. 

Sin embargo, en el caso de otros fármacos, que poseen un margen 
terapéutico  reducido,  o  que  sufren  un  metabolismo  presistémico 
importante, o que necesitan un ajuste de dosis frecuente, la demostración 
rigurosa de que existe bioequivalencia entre el preparado de referencia y 
el genérico  tiene  la máxima  importancia clínica. Tal ocurre con algunos 
fármacos  cardiovasculares, de  los del  sistemas nervioso y  endocrino y, 
también,  con  algunos  broncodilatadores,  diuréticos  y  anticoagulantes 
orales. 

Puede darse la circunstancia de que dos medicamentos genéricos 
sean bioequivalentes con el original pero que, por estar en los límites de 
lo que  se  acepta  legalmente, no  sean  equivalentes  entre  sí. Este hecho, 
unido  a  la  aprobación  masiva  de medicamentos  genéricos,  tiene  una 
trascendencia crucial: por una parte, habilita a las oficinas de farmacia a 
tener  el  control  de  la  dispensación  de  medicamentos  genéricos,  es 
imposible  almacenar  todas  las  especialidades  genéricas  de  un mismo 
principio activo, por lo que la administración de los mismos depende del 
medicamento genérico que se tenga en ese momento en la farmacia; por 
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otro lado, y como consecuencia de lo anterior, no se puede garantizar la 
prescripción del médico, éste pierde  la supervisión sobre  la medicación 
administrada, de este modo, la prescripción de medicamentos genéricos 
puede comprometer la seguridad de los pacientes. 

Especial  atención  hay  que  poner  cuando  la  prescripción  de 
medicamentos  genéricos  se  realiza  en  periodos  de  escalado  de  dosis. 
Siempre se debería tener en cuenta que los escalados de dosis se hicieran 
con el mismo medicamento; sin embargo, debido a que la sustitución de 
medicamentos  genéricos  está  permitida,  este  hecho  no  se  puede 
garantizar. 

Otro aspecto, y no menos  importante, es que  la bioequivalencia 
no  implica  la  llamada  ‘bioaparencia’  es decir,  la  forma,  el  tamaño y  el 
color del medicamento genérico A no tiene por qué ser igual a la forma, 
tamaño  y  color  del  medicamento  genérico  B,  ni  tampoco  tiene  que 
coincidir con el fármaco de referencia que, tradicionalmente, han venido 
utilizando los pacientes. 

La población anciana es una de las más perjudicadas en lo que se 
refiere  a  la  ‘bioapariencia’;  los  pacientes  ancianos  con  trastornos 
psiquiátricos  pueden  mostrar  comportamientos  hostiles  como 
consecuencia  de  la  prescripción  de  nuevos  fármacos  genéricos  con 
colores, tamaños y formas diferentes a los que estaban acostumbrados. 

Este  nuevo  escenario  plantea,  al menos,  algunos  interrogantes: 
¿hasta qué punto es válido optar por ciertos medicamentos genéricos por 
el sólo ahorro económico? ¿qué se arriesga? Hay múltiples ejemplos que 
ilustran el  impacto negativo en  la  salud del paciente cuando ocurre un 
fracaso  terapéutico, el coste económico para el paciente o el sistema de 
salud  al  requerir  atención médica  de  rescate;  la  decepción moral  del 
paciente por no alcanzar el control o cura de la enfermedad en cuestión; 
la potencial pérdida del prestigio y confianza en el médico, al no  lograr 
una mejora  en  la  salud del paciente,  etc. De una  forma o de otra,  este 
coste que se asume debe tenerse en consideración. 

Como elemento final a la regulación del precio del medicamento 
genérico  debe  comentarse  que  dicha  regulación  no  está  exenta  de 
impacto en la industria farmacéutica. 
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La industria farmacéutica se constituye como el principal garante 
de la innovación en nuestro país; mantiene el liderazgo en investigación 
y  el  segundo  lugar  en  las  actividades  de  I+D+i,  tras  el  sector 
automovilístico.  Sin  embargo,  y  a  pesar  del  esfuerzo  del  sector,  el 
crecimiento  anual  se  encuentra  inmerso  en  un  notable,  a  la  par  que 
preocupante, proceso de desaceleración. 

El entorno propicio que la industria farmacéutica necesita para la 
innovación  pasa  por  un  marco  regulador  estable,  que  configure  un 
horizonte predecible para la planificación de inversiones a largo plazo y 
que  incentive  la  innovación, reconociendo unos precios suficientes para 
los nuevos productos. 

A  esto  habría  que  añadirle  un  mercado  con  un  crecimiento 
sostenible, alineado con el  ritmo de crecimiento del PIB, que no  se vea 
afectado  por  medidas  coyunturales  de  contención  del  gasto  que 
desalienten y distorsionen la planificación de las inversiones del sector y 
favorecido por un clima general propicio a la innovación que cuente con 
un buen sistema de incentivos en el ámbito de la propiedad industrial, en 
el tratamiento fiscal y en la financiación de la I+D. 

Otro de los aspectos que contribuye a crear mas incertidumbre en 
la  industria  farmacéutica,  y  por  tanto  repercute  negativamente  en  los 
planes de I+D de ésta, es el nuevo concepto de comercialización efectiva 
introducido en el artículo 21 de la Ley de garantías y la implementación 
del mismo tanto en España como en Europa. La Ley concede un plazo de 
tres años para que el laboratorio titular proceda a la comercialización del 
nuevo medicamento de tal manera que, si esto no ocurre, la autorización 
del medicamento en cuestión se entenderá caducada. 

Por  una  parte,  para  la  industria  farmacéutica  fabricante  de 
medicamentos  innovadores,  esto  puede  suponer  la  suspensión  de 
muchos de sus  registros en  los cuales se ha  invertido gran cantidad de 
recursos. En el caso de la industria de los genéricos la pérdida es mucho 
menor,  dado  que  los  procedimientos  de  registro  de  medicamentos 
genéricos  son  más  ágiles  y  simples  que  los  de  medicamentos 
innovadores. 
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Por  otra  parte  para  los  prescriptores/dispensadores  /usuarios  la 
aplicación  de  esta  cláusula  da  lugar  a  errores  ya  que,  en  las  bases  de 
datos suelen aparecer todos los medicamentos autorizados, con precio y 
condiciones  de  financiación  establecidas,  pero  dichas  bases  no  son 
concordantes con  la  realidad del mercado, dado que  los medicamentos 
registrados no coinciden siempre con los medicamentos comercializados. 

Las bases de datos de  la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios, responsable de la autorización de comercialización 
e  inscripción en el  registro de medicamentos,  junto a  las de dos de  las 
principales  distribuidoras  farmacéuticas  COFARES  Y  HEFAME8, 
exponentes de su distribución, nos han permitido establecer  la  relación 
entre los medicamentos autorizados y su comercialización efectiva.  

 La siguiente figura nos ilustra sobre lo antedicho para un periodo 
de doce meses comprendido entre  junio de 2006 y  junio de 2007; hemos 
clasificado  los  medicamentos  en  tres  categorías:  comercializados,  no 
comercializados  y  hospitalarios,  cuyos  datos  de  comercialización  no 
hemos podido comprobar por no disponerse de bases de datos para ello. 

RELACIÓN DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS Y SU 
COMERCIALIZACIÓN

29,5%

65,9%

4,6%

COMERCIALIZADOS NO COMERCIALIZADOS HOSPITALARIOS
 

                                                 
8 COFARES: www.cofares.es; HEFAME: www.hefame.es; Agencia Española de 

Medicamentos  y  Productos  Sanitariuos:  www.agemed.es;  Asociación  Española  de 
Fabricantes de Sustancias y Especialidades Farmacéuticas Genéricas: www.aeseg.es. 
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Como  puede  observarse  en  la  figura,  mas  del  doble  de 
medicamentos de uso humano de  fabricación  industrial autorizados no 
han sido aún comercializados.  

De  los  1153  medicamentos  que  fueron  autorizados  en  dicho 
periodo  de  tiempo,  y  que  a  día  de  hoy  no  están  comercializados 
distinguimos,  a  su  vez,  tres  categorías:  medicamentos  genéricos, 
publicitarios y otros. 

De entre estos medicamentos, como se aprecia gráficamente en la 
siguiente  figura,  los  medicamentos  genéricos  representan  un  63%,  es 
decir  mas  de  la  mitad  de  los  medicamentos  autorizados  y  no 
comercializados. 

CLASIFICACION DE MEDICAMENTOS NO 
COMERCIALIZADOS

8%

63%

29%

EFP EFG OTROS
 

   Este hecho no  es  casual,  sucede  tanto  en España  como  en otros 
países  comunitarios.  De  hecho  la  Comisión  Europea  tiene  previsto 
presentar, el próximo 28 de noviembre de 2008, un informe al respecto ya 
que  la apuesta por  impulsar el mercado de medicamentos genéricos es 
compartida  a  nivel  internacional  por  organizaciones  e  instituciones 
sanitarias y sociales de gran relevancia como European Generis Medicines 
Association que afirma, con rotundidad, que los genéricos vendidos entre 
un 20% y un 80% por debajo del precio del producto de referencia están 
generando un ahorro de 13 billones de euros anuales para los sistemas de 
salud europeos. 
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En cualquier caso,  la relación entre  la tasa de autorización de un 
medicamento  y  su  comercialización  efectiva  es  un  importante  dato  a 
tener en cuenta, que requeriría el análisis pormenorizado de cada uno de 
los medicamentos  autorizados  y  no  comercializados  y  su  por  qué  y, 
aunque  las  estrategias  empresariales  obedecen  a  causas  de  diferente 
índole  y  no  solo  a  los  aspectos  sanitarios,  la  realidad  es  que,  en  la 
actualidad,  en  términos  cuantitativos,  los medicamentos genéricos  son, 
obedeciendo a las líneas estratégicas establecidas en la política sanitaria, 
los  de  mayor  número  de  autorizaciones  y  menor  comercialización 
efectiva. Cabría añadir que la incidencia de la no comercialización de una 
medicamento  genérico  es,  presumiblemente,  menor  que  la  de  los 
medicamentos innovadores. 

 

Epílogo 

El  estado del bienestar y  el derecho  a  la protección de  la  salud 
exige medicamentos seguros, eficaces y de calidad, y así está recogido en 
el  vigente  ordenamiento  jurídico,  pero  añadiríamos:  al  menor  coste 
posible,  individual  y  colectivamente;  si  la  prescripción  por  principio 
activo  o  de  equivalente  farmacéutico  genérico  va  en  esta  dirección, 
bienvenida sea y aunque lo de se ‘hace camino al andar…’ sea un hecho 
cierto, todavía hemos de recorrer un largo trecho si queremos alcanzar la 
meta. 
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El  estatuto  jurídico  europeo de  los productos  cosméticos ha  ido 
configurándose, de  forma progresiva, desde mediados de  la década de 
1970.  Desde  su  origen,  los  cosméticos  se  conciben  en  el  Derecho 
comunitario como productos de consumo de carácter sanitario y por ello, 
las  actuaciones  normativas  que  les  afectan  se  enmarcan  dentro  de  la 
política comunitaria de protección de  los consumidores y de protección 
de  la  salud pública,  si bien no  se olvida que  su  comercialización  tiene 
importantes implicaciones en el desarrollo del mercado único y por ello, 
las medidas  de  armonización  en materia  de  cosméticos  responden,  en 
primer  lugar,  a  la  política  general  del mercado  interior.  Es  destacable 
que,  en  comparación  con  otros  productos  de  consumo  de  carácter 
sanitario, como  los medicamentos, con  los que en ocasiones es difícil su 
diferenciación,  la  armonización  de  las  legislaciones  nacionales  es 
bastante posterior. Durante mucho tiempo se apelaba a una intervención 
de los poderes públicos en el sector de la industria cosmética por motivos 
de salud pública y por afectar claramente su comercialización a  la  libre 
circulación de mercancías; el régimen jurídico de estos productos a nivel 
europeo resultaba insuficiente1. 

                                                 
1  Vid.  Jean Marie  AUBY  &  Frank  COUSTOU.  “Les  produits  hygiénique”.  Droit 

Pharmaceutique, 5: 1‐25. París, 1990. 
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En efecto, la armonización de las condiciones de comercialización 
de  los  cosméticos  en  la  Unión  Europea  se  inicia  en  1976,  con  la 
aprobación  de  una  Directiva  que  respondía  a  los  presupuestos  del 
Tratado  originario  para  construir  el  mercado  interior  comunitario  y 
garantizar  la  libre  circulación  de  estos  productos2,  y  que  constituye  la 
Directiva  matriz  que  contiene  los  requisitos  comunitarios  de 
comercialización de  los productos cosméticos. Las diferentes exigencias 
en las legislaciones nacionales obligaban a las empresas comunitarias de 
productos  cosméticos  a  diferenciar  su  producción  según  el  Estado 
miembro donde se fuese a comercializar el producto y obstaculizaban los 
intercambios,  influyendo  de  manera  directa  en  el  establecimiento  y 
funcionamiento del mercado interior europeo. 

El estatuto  jurídico europeo de  los cosméticos, consagrado en  la 
actualidad,  se  fundamenta en  los principios  recogidos desde  los  inicios 
de  la  armonización  europea,  que  han  ido  adaptándose  a  los  avances 
tecnológicos  y  científicos  y  se  concretan,  por  un  lado,  en  definir  las 
características a las que deben ajustarse en cuanto a su composición y por 
otro  lado, en establecer  requisitos  respecto a su etiquetado y envasado, 
ya que tales disposiciones diferían de uno a otro Estado miembro. 

 

El concepto de producto cosmético en el Derecho farmacéutico europeo 

La reglamentación comunitaria parte de un concepto  jurídico de 
cosmético de carácter restrictivo, en cuanto que pretende dejar acotado el 
ámbito  de  aplicación  y  establecer  límites  en  su  composición  como 
primera  garantía  sanitaria  para  su  comercialización.  Por  producto 
cosmético la normativa comunitaria entiende: 

“…  toda  sustancia  o  preparado  destinado  a  ser  puesto  en 
contacto  con  las  diversas  partes  superficiales  del  cuerpo  humano 
(epidermis,  sistemas  piloso  y  capilar, uñas,  labios  y  órganos  genitales 
externos) o con los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o 

                                                 
2  Directiva  76/768/CEE,  del  Consejo  de  27  de  julio  de  1976,  relativa  a  la 

aproximación  de  las  legislaciones  de  los  Estados miembros  en materia  de  productos 
cosméticos (DOCE L‐262, 7‐IX‐1976). 
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principal de  limpiarlos, perfumarlos, modificar  su aspecto y/o corregir 
los olores corporales y/o protegerlos o mantenerlos en buen estado”3. 

De esta definición se desprende que los elementos que configuran 
el  concepto  jurídico  europeo  de  cosmético  son,  en  primer  término,  el 
‘destino’ del producto  en  su  administración  en personas y  en  segundo 
lugar, la ‘finalidad’. Ambos factores tienen que concurrir en un producto 
para  que  sea  considerado  como  cosmético  y  por  tanto,  sometido  al 
régimen de comercialización establecido para éstos.  

El que se destine a su aplicación en zonas externas o superficiales 
que expresamente se detallan en la definición, sin que entren en contacto 
directo con el fluido sanguíneo o bien sean  ingeridas, ya determina una 
clara e importante diferencia con los medicamentos y otra, más sutil, con 
otros productos de carácter sanitario y/o nutricional.  

Sin embargo, el elemento diferenciador sobre el que se sustantiva 
el concepto europeo de cosmético es la ‘finalidad’, pues el hecho de que 
se  exija  que  en  exclusiva  su  uso  sea:  limpiar,  perfumar, modificar  el 
aspecto, corregir olores, sin que modifique en ningún caso las funciones 
orgánicas,  es  decir  que  deban  ser  productos  inocuos,  sin  actividad 
terapéutica,  lo  aleja  definitivamente  del  concepto  concreto  de 
medicamento,  y  éste  será  el  criterio  que  deba  aplicarse  a  la  hora  de 
determinar si un producto se ajusta a la definición comunitaria. a efecto 
de decidir el régimen aplicable para su comercialización. 

La  composición  y  la  presentación  del  producto  son  otros 
elementos  diferenciadores  del  cosmético  en  la  legislación  europea.  Ya 
que,  además  de  lo  anotado,  para  que  un  producto  se  adecue  a  la 
consideración  de  cosmético  debe  estar  contemplado  entre  los  tipos 
tasados en la norma y no contener sustancias prohibidas. Los principios 
contenidos en la definición legal se complementan con el establecimiento 
de  una  lista  positiva,  que  enumera  las  distintas  categorías  o  clases  de 
cosméticos y una lista negativa, que recoge las sustancias que no pueden 
utilizarse en su composición.  

                                                 
3 Artículo 1 de la Directiva 76/768/CEE, modificado por la Directiva 82/147/CEE 

de la Comisión, de 11 de febrero de 1982 (DOCE L‐63, 6‐III‐1982). 
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Lista indicativa por categorías de productos cosméticos 
‐  Cremas, emulsiones, lociones, geles y aceites para la piel (manos, cara, pies,  
etc.)  
‐  Mascarillas de belleza (con exclusión de los productos de abrasión 
superficial de la piel por vía química)  
‐  Maquillajes de fondo (líquidos, pastas, polvos)  
‐  Polvos de maquillaje, polvos para aplicar después del baño, polvos para la 
higiene corporal, etc.  
‐  Jabones de tocador, jabones desodorantes, etc.  
‐  Perfumes, aguas de tocador y agua de colonia  
‐  Preparados para baño y ducha (sales, espumas, aceites, geles, etc.)  
‐  Depilatorios  
‐  Desodorantes y antitranspirantes  
‐  Productos para el cuidado del cabello  
‐  Tintes para el cabello y decolorantes  
‐  Productos para la ondulación, alisado y fijación  
‐  Productos para marcado del cabello  
‐  Productos para la limpieza (lociones, polvos, champús)  
‐  Productos para el mantenimiento del cabello (lociones, cremas, aceites)  
‐  Productos para el peinado (lociones, lacas, brillantinas) 
‐  Productos para el afeitado (jabones, espumas, lociones, etc.)  
‐  Productos para maquillar y desmaquillar la cara y los ojos  
‐  Productos destinados a aplicarse en los labios 
‐  Productos para cuidados bucales y dentales  
‐  Productos para el cuidado y maquillaje de las uñas 
‐  Productos de higiene íntima externa  
‐  Productos para protegerse del sol 
‐  Productos para el bronceado sin sol  
‐  Productos para blanqueo de la piel 
‐  Productos antiarrugas  

La Directiva define una lista de sustancias que no pueden entrar 
en  la composición de  los productos cosméticos (anexo II) y otra  lista de 
sustancias  que  no  pueden  contener  fuera  de  los  límites  y  condiciones 
previstas (anexo III). Además, establece la lista de colorantes (anexo IV), 
conservantes (anexo VI) y filtros UV (anexo VII) que pueden contener los 
productos cosméticos. 
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A  estas  premisas  la  normativa  europea  añade  la  competencia 
estatal  en  materia  de  cosméticos,  de  manera  que  serán  los  Estados 
miembros quienes deban adoptar las medidas necesarias para que sólo se 
comercialicen los productos que se ajusten a los requisitos comunitarios. 
Por motivos de  salud pública,  los  criterios para  la  comercialización de 
cosméticos  se  dirigen  a  garantizar  que  se  apliquen  en  las  condiciones 
normales  o  razonablemente  previsibles  de  uso  teniendo  en  cuenta,  en 
particular,  la presentación del producto,  su etiquetado y  las eventuales 
instrucciones de uso y eliminación, así como cualquier otra indicación o 
información que proceda del fabricante o de su mandatario4. 

En  general,  los Estados miembros han  transpuesto  lo dispuesto 
por  las Directivas comunitarias sobre esta materia. Concretamente en  lo 
relativo al concepto jurídico, las legislaciones de España, Francia e Italia, 
que particularmente se estudian, incorporan de forma literal la definición 
europea;  por  lo  que  puede  decirse  que  la  armonización  es  total  en  lo 
relativo al ámbito de aplicación, cuestión esencial para que un Estado, en 
el  ejercicio  de  su  competencia,  decida  aplicarle  el  régimen  europeo 
establecido para permitir la comercialización en su territorio5. 

Sin  embargo,  en  el  marco  de  los  productos  de  consumo 
relacionados con la salud, no siempre las diferencias entre los cosméticos, 
medicamentos  o  productos  nutricionales  son  claras,  en  ocasiones  los 
contornos son difusos. La problemática en  torno al concepto  jurídico se 
manifiesta  en  los  llamados  ‘productos  frontera’.  Los  expertos  urgen  a 
regular estos sectores en  la Unión Europea para evitar conflictos; como 
ejemplo  sirva  el  planteado  ante  el  Tribunal  de  Justicia  de  las 
Comunidades  Europeas  por  un  laboratorio  fabricante  francés  que 
pretendía  la  comercialización  de  una  solución  para  el  lavado  de  ojos 

                                                 
4 Artículo 2 de Directiva 76/768/CEE, modificado por la Directiva 93/35/CEE del 

Consejo de 14 de junio de 1993 (DOCE L‐151, 23‐VI‐1993). 
5 Artículo  8 de  la Ley  29/2006, de  26 de  julio, de garantías y uso  racional del 

medicamento  y  productos  sanitarios  (BOE  27‐VII‐2006);  article  L.5131‐1  du  Codé  de  la 
Santé Publique; art. 1 Legge 11 ottobre 1986 nº 713. 
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como  cosmético  y  denunció  que  en  Alemania  se  consideraban  estas 
soluciones como medicamento6. 

También, desde ámbitos especializados, se llama la atención de la 
existencia  de  productos,  tales  como  unas  ‘pastillas  de  ajo’  que  se 
catalogaron como medicamento en Alemania cuando en otros países se 
vendían  como  suplemento  nutricional,  lo  que  llevó  a  un  fabricante  a 
litigar. Los  casos  se multiplican:  un  champú  antiparásitos  considerado 
como medicamento  en  Francia  y  como  cosmético  en  otros  países;  un 
medicamento contra el glaucoma, que después se constató que alarga las 
pestañas  y  quiere  considerarse  como  cosmético,  etc.  Estos  casos 
particulares,  y  la  regulación  de  productos  para  la  salud  y  sus 
deficiencias, se analizaron en el Euromeeting celebrado recientemente en 
Barcelona  por  la Drug  Information  Association  (DIA),  una  organización 
que agrupa a todos los agentes del ámbito farmacéutico7.  

Como es sabido,  la normativa europea de medicamentos tiene el 
máximo  nivel  de  protección  para  el  consumidor,  lo  que  comporta  la 
exigencia de determinados ensayos y otras condiciones sanitarias,  tanto 
referidas al producto como al establecimiento de fabricación. El régimen 
de comercialización está severamente  intervenido por motivos de salud 
pública; para los casos en que las características de un producto lleven a 
una  doble  consideración,  la  normativa  dispone,  como  criterio  general, 
que  se  aplique  la  normativa  de  medicamentos,  que  aporta  mayores 
garantías  sanitarias y el máximo nivel de protección al  consumidor8. A 
tenor de  la  jurisprudencia comunitaria en esta materia,  la consideración 

                                                 
6  Sentencia del  Tribunal  de  Justicia de  20 de mayo  de  1992. Comisión  de  las 

Comunidades Europeas contra la Republica Federal de Alemania. ‐ Interpretación de los 
artículos 30 y 36 del Tratado CEE. ‐ Solución para la limpieza de los ojos. ‐ Concepto de 
‘medicamento’‐producto  cosmético.  Asunto  c‐290/90.  Recopilación  de  Jurisprudencia 
1992 (p. I‐03317). 

7 DRUG  INFORMATION ASSOCIATION  (DIA)  20th Annual  EuroMeeting  Barcelona, 
March  3‐5,  2008  [http://www.diahome.org/diahome/flagshipmeetings/home.aspx? 
meetingid=13603] [fecha de consulta: X‐2008]. 

8  Artículo  2  de  la  Directiva  2001/83/CE,  por  la  que  se  establece  un  código 
comunitario sobre medicamentos de uso humano  (DOCE L‐311, 28‐XI‐2001) modificada 
en último lugar por la Directiva 2004/27/CE de 31 de marzo de 2004 (DOCE L‐136, 30‐IV‐
2004). 
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de  un  producto  como  ‘medicamento’  comporta  que  se  ajuste  a  dos 
elementos  diferenciadores  del  medicamento:  una  definición  “por  su 
presentación  con  propiedades  para  el  tratamiento  o  prevención  de 
enfermedadesʺ y una definición  ʺpor  su  función de  restaurar,  corregir, 
modificar  las funciones orgánicasʺ. Un producto es un ‘medicamento’ si 
está comprendido en una u otra de estas concepciones9. 

El  ‘cosmético’  es  el producto de  aplicación  externa, destinado  a 
limpiar, perfumar, cambiar  la apariencia o proteger. Pero cada día más 
cosméticos  apuestan por  la prevención y  reparación y dicen  tener una 
acción molecular,  o  alegan  una  acción  preventiva  o  reparadora  (como 
antiarrugas  con  antioxidantes).  Este  tipo  de  presentaciones,  con 
propiedades  activas,  pueden  dar  lugar  a  dudas  o  a  distintas 
interpretaciones respecto a la consideración jurídica del producto. 

Aprobar  un  producto  bajo  el  concepto  de  ‘medicamento’  o  de 
‘cosmético’ exige distintos estudios, trámites y costes. Afecta al régimen 
jurídico  de  la  comercialización,  más  concretamente  al  etiquetaje,  la 
publicidad e,  incluso, hasta a  la política de precios. Un producto puede 
catalogarse distinto según el Estado, lo que vulnera la libre circulación de 
mercancías. 

La  situación  afecta  también  al  consumidor.  El  riesgo  para  el 
usuario es un criterio básico para catalogar. A  falta de normas claras y 
comunes, ante  la duda,  las autoridades aplican  la mayor protección. Lo 
cual puede a veces perjudicar al fabricante.  

Por  todo  ello,  en  debate  está  la  regulación  de  la  cosmética,  en 
aspectos  más  concretos  y  especializados,  de  hecho  se  prepara  una 
Directiva para 2010. La adaptación de la normativa europea a los avances 
técnicos en esta materia es urgente, dado que estamos ante un sector de 
gran crecimiento y diversificación.  

                                                 
9  Sentencia del  Tribunal  de  Justicia de  20 de mayo  de  1992. Comisión  de  las 

Comunidades Europeas contra la Republica Federal de Alemania. ‐ Interpretación de los 
artículos 30 y 36 del Tratado CEE. ‐ Solución para la limpieza de los ojos. ‐ Concepto de 
‘medicamento’‐producto  cosmético.  Asunto  c‐290/90.  Recopilación  de  Jurisprudencia 
1992 (p. I‐03317). 
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Garantías  de  seguridad  en  la  comercialización  de  los  cosméticos: 
requisitos técnicos‐sanitarios y experimentación con animales 

La  Comisión  Europea,  desde  agosto  de  2006,  exige  a  los 
fabricantes  de  cosméticos  informar  de  la  composición  cualitativa  y 
cuantitativa  de  éstos  a  los  consumidores  y,  en  caso  de  ser  solicitada, 
aportar  toda  la  información  disponible  sobre  posibles  efectos 
secundarios, como son  las reacciones alérgicas. Indicarán  las compañías 
fabricantes, ante los requerimientos planteados por los consumidores, la 
frecuencia  y  naturaleza  de  los  efectos  secundarios,  midiendo  su 
incidencia  que  será  referida  a  cada millón  de  unidades  puestas  en  el 
mercado. 

Los  productos  cosméticos  que  se  comercialicen  en  el  territorio 
comunitario no deberán perjudicar la salud humana cuando se apliquen 
en  las  condiciones  normales  o  razonablemente  previsibles  de  uso,  por 
ello los ensayos de seguridad de estos productos son importantes.  

La  fecha  de  2003  marca  un  hito  en  los  requisitos  técnicos‐
sanitarios  exigidos  a  los  cosméticos  en  la Unión Europea. La Directiva 
2003/15/CE  del  Parlamento  europeo  modificó  la  Directiva  marco  y 
adaptó  la  normativa  sobre  cosméticos  al  Protocolo  sobre  protección  y 
bienestar de  los animales anejo al Tratado  constitutivo de  la CE por el 
Tratado de Ámsterdam; en él se establece que se tendrá en cuenta, tanto 
por  la Comunidad  como  por  los  Estados miembros,  las  exigencias  en 
materia de bienestar de  los  animales, particularmente  en  el  ámbito del 
mercado  europeo10.  Fue  novedosa  la  Directiva  al  prohibir  la 
comercialización de productos cosméticos cuya formulación hubiera sido 
objeto  de  ensayos  en  animales.  La  prohibición  se  hace  tanto  para  el 
cosmético  terminado,  ‘formulación  final’,  como  para  cada  ingrediente 
individualizado  o  combinado  con  otros  ingredientes.  Para  obviar  la 
experimentación  en  animales,  la  Directiva  ofrece  la  utilización  de 
métodos  alternativos, validados y  adoptados  como  aptos  en  el  espacio 

                                                 
10 Directiva 2003/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de febrero 

de  2003,  por  la  que  se  modifica  la  Directiva  76/768/CEE  del  Consejo  relativa  a  la 
aproximación  de  las  legislaciones  de  los  Estados miembros  en materia  de  productos 
cosméticos (DOCE L‐66, 11‐III‐2003).  
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europeo,  implicando  a  la  Organización  para  la  Cooperación  y  el 
Desarrollo Económico (OCDE) en la actualización de las validaciones. La 
prohibición  de  experimentar  en  animales  con  cosméticos  acabados  se 
viene  aplicando  desde  11  de  septiembre  de  2004,  la  prohibición  de 
experimentar con sus  ingredientes se aplicará progresivamente, cuando 
se validen y adopten métodos alternativos, siendo la fecha tope el 11 de 
marzo de 2009, a los seis años desde la entrada en vigor de la Directiva. 
Los tres países estudiados la han transpuesto ya a su Derecho nacional.  

Esta Directiva fue muy bien acogida por los colectivos ecologistas 
europeos que se encargaron de difundirla en noticias de prensa. Además 
de  la  anterior  prohibición,  la  Directiva  de  2003  sobre  productos 
cosméticos  prohíbe  también  el  uso  de  sustancias  clasificadas  como 
carcinógenas, mutagénicas o  tóxicas para  la reproducción humana. Esta 
prohibición  tendrá efecto desde el 11 de marzo de 2013, a  los diez años 
de la entrada en vigor de la Directiva. Son los Estados miembros los que 
han  de  tomar  medidas  en  sus  respectivos  territorios,  encaminadas  a 
garantizar que  los  fabricantes  e  importadores  establecidos  en  la Unión 
Europea  comercialicen  productos  cosméticos  ateniéndose  a  estos 
requisitos. 

En  circunstancias  excepcionales,  en  las  que  surjan  dudas 
fundadas sobre  la seguridad de un  ingrediente cosmético, el organismo 
sanitario competente en cada país podrá solicitar a la Comisión Europea 
que autorice una excepción. La solicitud ha de contener una evaluación 
de  la  situación  y  señalar  las  medidas  pertinentes.  Se  consideran 
circunstancias excepcionales únicamente si: 

1ª El uso del ingrediente está generalizado y no puede sustituirse 
por otro ingrediente capaz de desempeñar una función similar. 
2ª  Se  explica  el problema  específico para  la  salud humana  y  se 
justifica  la necesidad de realizar ensayos con animales,  todo ello 
apoyado por un protocolo de investigación detallado. 

En  la  evaluación  de  la  seguridad  para  la  salud  humana  del 
producto  acabado,  el  fabricante  tendrá  en  cuenta  el  perfil  toxicológico 
general  de  los  ingredientes,  su  estructura  química  y  su  nivel  de 
exposición y en particular, las características de exposición específicas de 
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las zonas sobre las que se aplica el producto o de la población a la que se 
destina. Así se presenta un caso particular con los cosméticos destinados 
a niños menores de  tres años y  los destinados a  la higiene  íntima, que 
requieren evaluación específica 

La evaluación de  la seguridad para  la salud humana se  llevará a 
cabo  de  conformidad  con  los  principios  de  buenas  prácticas  de 
laboratorio y su aplicación en la realización de estudios no clínicos. 

En España, el organismo sanitario que aprueba  la ficha técnica o 
resumen  de  las  características  del  producto  cosmético  es  la  Agencia 
Española  de  Medicamentos  y  Productos  Sanitarios,  previo  envío  y 
depósito del titular de la autorización de comercialización del cosmético, 
la cual debe mantenerse actualizada. En Francia, Estado miembro con la 
industria  cosmética  más  potente  de  la  Unión  Europea,  es  la  Agence 
Française  de  Securite  Sanitaire  des  Produits  de  Sante  la  que  tiene 
competencias  en  el  tema.  En  Italia,  la  autoridad  es  el Ministero  della 
Salute. Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici11. 

La  reglamentación  francesa  ha  sido  tradicionalmente  más 
exigente que  la comunitaria y pionera en  tomar decisiones;  las medidas 
concernientes  a  los  controles  físico‐químicos,  ensayos  de  toxicidad 
transcutánea  y  ensayos  de  tolerancia  cutánea  y  en  mucosas  de  los 
productos cosméticos y de higiene corporal,  fueron  incorporadas en un 
plazo mínimo a la reglamentación nacional francesa, exigiéndose dichas 
medidas  para  la  comercialización  de  cosméticos.  Los  problemas  que 
conciernen  a  la  pureza  microbiológica,  los  complejos  ensayos  de 
toxicidad  transcutánea y de  tolerancia  cutánea y/o de mucosas, dieron 
lugar  a  la publicación de un documento, por parte del Ministère de  la 
Santé et des Sports, ya en 1983, y posteriormente fueron incorporados y 
armonizadas  con  la  Reglamentación  europea.  En  1994  prohibieron 
comercializar  productos  cosméticos  de  higiene  corporal  ‐tal  distinción 
hace la legislación francesa‐cuya formulación incluya extractos humanos; 
dos años más  tarde se extiende  la prohibición a  los extractos bovinos y 

                                                 
11 Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios [www.aemps.es]; 

Agence  Française  de  Sécurité  Sanitaire  des  Produits  de  Santé  [www.afssaps.sante.fr]; 
Ministero della Salute [www.ministerosalute.it]. 



Homenaje al Dr. José María Suñé Arbussà 
 

   

371 

caprinos que no cumplan determinadas condiciones. Desde 2001 quedan 
en  su  legislación  nacional  relacionados  los  colorantes  autorizados  que 
pueden entrar a formar parte de los cosméticos, los filtros ultravioletas y 
los conservantes autorizados en la composición de los cosméticos.  

 

Garantías de información e identificación: el etiquetado 

En el marco de  las Directivas de armonización de  los productos 
cosméticos, las garantías de información al consumidor se recogen en las 
disposiciones que afectan al etiquetado. Esta regulación, a nivel europeo, 
está  íntimamente  ligada  al  desarrollo  de  la  protección  de  los 
consumidores, como una de las políticas comunitarias más desarrolladas. 

Desde  la primera Directiva de 1976, que pretendía garantizar  la 
libre  circulación  de  los  productos  cosméticos,  se  determinaban  las 
normas  que  debían  aplicarse  en  lo  relativo  a  su  composición  y 
etiquetado,  como medidas  para  proteger  la  salud  pública.  Las  últimas 
modificaciones  se  dirigen  a  la  consecución  de  este  último  objetivo,  al 
incluir el periodo,  tras  la apertura, durante el  cual  la utilización de  los 
productos  cosméticos  no  supone  riesgo  para  el  consumidor,  se  exige 
incluir un símbolo  indicativo del periodo de  inocuidad y  la  inscripción 
de determinados tipos de alergenos.  

 

 
Símbolo PAO [Period After Opening] que debe utilizarse 
para  indicar  el  plazo  de  utilización  de  los  productos 
cosméticos después de su apertura; a este símbolo seguirá 
el  plazo,  en meses  o  años,  en  que  el  cosmético  pueda 
utilizarse tras ser abierto. 

La  composición  de  cada  producto  debe  darse  a  conocer  al 
consumidor a través de las menciones en los envases. 

La  armonización  comunitaria  lleva  a  establecer unas menciones 
mínimas, en  los recipientes y embalajes, que cada Estado ha establecido 
en  sus  legislaciones  con  carácter  de  mínimo  exigible  para  la 
comercialización  del  producto.  Obligatoriamente  debe  figurar,  con 
caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles las menciones a:  

‐ Denominación del producto.  
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‐ Nombre o razón social y la dirección o sede social del fabricante 
o responsable de la comercialización del producto cosmético.  

‐ Contenido nominal, indicado en peso o en volumen, salvo para 
los envases que contengan menos de 5 gramos ó 5 mililitros, las muestras 
gratuitas y las dosis únicas12.  

‐ Lista de  ingredientes por orden decreciente de  importancia. La 
lista  de  ingredientes  irá  precedida  de  la  palabra  ‘ingredientes’  o 
‘ingredients’. Los  compuestos  perfumantes  y  aromáticos,  así  como  sus 
materias primas, se mencionarán con  la palabra  ‘perfume’ o  ‘parfum’ y 
‘aroma’,  respectivamente.  El  fabricante  podrá  solicitar,  por  razones  de 
confidencialidad comercial, la exclusión de uno o de varios ingredientes 
de  dicha  lista.  Los  ingredientes  se  expresarán  por  su  denominación 
‘INCI’,  tal  como  figura  en  el  inventario  de  ingredientes  adoptado  por 
decisión de  la Comisión Europea y, en su ausencia, de acuerdo con  las 
reglas de nomenclatura internacionales.  

‐  La  fecha  de  caducidad mínima,  que  es  la  fecha  hasta  la  cual 
dicho  producto,  conservado  en  condiciones  adecuadas,  continúa 
cumpliendo su función inicial. La fecha de caducidad mínima se indicará 
mediante la mención “Utilícese preferentemente antes de final de…”  

Para  los  productos  cosméticos  cuya  vida  mínima  exceda  de 
treinta meses, la indicación de la fecha de caducidad no será obligatoria. 
Para esos productos se indicará el plazo después de su apertura o ‘Period 
After  Opening’  (PAO)  durante  el  cual  pueden  utilizarse  sin  ningún 
riesgo  para  el  consumidor.  Esta  información  se  indicará  mediante  el 
símbolo PAO, seguido del plazo en meses y/o años.  

‐ Precauciones especiales de empleo.  
‐ Número de lote de fabricación o la referencia mediante la que se 

pueda identificar la fabricación.  
‐ Función del producto, salvo si se desprende de su presentación.  

                                                 
12 Respecto a  los productos preenvasados, que  se  comercializan habitualmente 

por conjuntos de unidades y para los que no es significativa la indicación del peso o del 
volumen, no será necesario indicar el contenido, siempre que se mencione en el envase el 
número de piezas. Esta mención no  será necesaria  cuado  sea  fácil determinar desde el 
exterior  el  número  de  piezas,  o  si  el  producto  sólo  se  comercializa  normalmente  por 
unidades sueltas. 
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   Esta  información  deberá  etiquetarse  en  la  lengua  nacional  u 
oficial de cada Estado miembro, algunas pueden expresarse en la lengua 
oficial  de  país  de  origen  y  otras  en  la  lengua  del  lugar  de 
comercialización.  

En el ámbito del Derecho español, el punto de partida es  la Ley 
26/1984 general para la defensa de consumidores y usuarios (BOE 24‐VII‐
1984) que, en su artículo 2 ya indicaba, entre los derechos básicos de los 
consumidores,  la  información  correcta  sobre  los diferentes productos o 
servicios  y  la  educación  y  divulgación  para  facilitar  el  conocimiento 
sobre  su  adecuado  uso,  consumo  o  disfrute.  También  existe  una 
regulación  genérica  del  etiquetado,  presentación  y  publicidad  de  los 
productos  industriales de uso y  consumo directo,  recogida por  el Real 
Decreto 1468/1988  (BOE 8‐XII‐1988) que  se aplica conjuntamente con  la 
legislación particular de  los productos cosméticos, en  la que se recogen 
las exigencias europeas comentadas. 

Comunitaria  Transposición 

Directiva 76/768/CEE 
Modificada por: 

Directiva 79/661/CEE 
Directiva 82/368/CEE 
Directiva 83/574/CEE 
Directiva 88/667/CEE 
Directiva 89/679/CEE 
Directiva 93/35/CEE 
Directiva 2003/15/CE 
Directiva 2003/80/CE 

Real Decreto 1599/1997  
Modificado por: 

Real Decreto 2131/2004 
Real Decreto 209/2005 

 

 

Problemática en el mercado europeo 

Las  garantías  sanitarias  establecidas  en  las  Directivas 
comunitarias  que  regulan  el  sector  de  los  productos  cosméticos 
proporcionan  un  nivel  elevado  de  seguridad  a  los  consumidores 
europeos.  A  pesar  de  que  la  armonización  comunitaria  es  total  en 
materia  de  cosméticos,  y  que  las  legislaciones  nacionales  de  los  tres 
países  estudiados han  transpuesto  fielmente  las Directivas que definen 
su  régimen  europeo  de  comercialización,  la  discrecionalidad  de  los 
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Estados  a  la  hora de  interpretar  los principios  europeos,  en  ocasiones, 
afecta  negativamente  a  la  libre  circulación  y  al  establecimiento  del 
mercado interior. 

Un estudio realizado sobre las sentencias emanadas del Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas que se encuentran recopiladas 
en  la base de datos Eur‐lex13, comprendidas entre el periodo 1990‐2005, 
permite  afirmar  que  la  armonización  resulta  suficiente  porque  la 
jurisprudencia  es  bastante  escasa.  Los  temas  que  han  originado 
desacuerdo  o  divergencias  de  interpretación  que  son  causa  de  litigio 
entre la Comisión y los Estados miembros son los siguientes:  

Distribución selectiva
Concepto jurídico
Publicidad
Ensayos
Incumplimiento
Etiquetado
Otros

 
 

La distribución selectiva 

El  tema de  la distribución  selectiva  es  el  que  origina un mayor 
número de casos. Este asunto queda fuera del ámbito de la armonización 
comunitaria, se trata de prácticas comerciales que permiten seleccionar el 
canal de distribución. Los  fabricantes pueden distribuir  selectivamente 
sus productos en los puntos de venta de la Unión Europea, esta práctica 
es  habitual  en  el  sector de  la distribución de  productos  cosméticos de 
lujo, artículos de alta calidad que se comercializan a precios elevados y 
con marcas  prestigiosas.  En  este  segmento  de  comercio  las  empresas 
pueden distribuir  sus productos  en  el mercado  europeo mediante una 

                                                 
13 http//: www.eur‐lex.europa.eu [fecha de consulta: XI‐2008]. 
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red selectiva, que normalmente disfruta de una exención concedida por 
la  Comisión,  para  respetar  los  principios  que  garanticen  la  libre 
competencia. 

En este marco del  sector de  los cosméticos de  lujo  se establecen 
requisitos  contractuales  para  conceder  la  exclusiva  al  vendedor,  como 
por ejemplo  la presencia en el punto de venta de una persona capaz de 
asesorar  al  consumidor,  que  constituye  en  principio  una  exigencia 
legítima  para  la  venta  de  dichos  productos  y  forma  parte  de  la 
presentación  de  los  mismos.  Los  litigios  se  plantean  en  torno  al 
incumplimiento  de  las  exigencias  contractuales  por  las  partes.  La 
armonización no se cuestiona en estos casos y queda fuera del objeto de 
discusión.  

 

El etiquetado 

El etiquetado de  los productos es su tarjeta de presentación y su 
garantía  de  información  al  consumidor.  El  etiquetado  debe  contener 
todas  las menciones  exigidas  en  las normas  europeas y  la  información 
que  aporta  no  debe  resultar  engañosa  para  el  consumidor;  en  torno  a 
estos dos temas se plantean los litigios en este apartado.  

Tal  es  el  caso  de  la  sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  la 
Comunidades  Europeas  en  un  asunto  de  la  Comisión  de  las 
Comunidades  Europeas  contra  la  República  de  Italia,  en  torno  a  un 
recurso  por  incumplimiento  de  la  Directiva  76/768/CEE;  el  motivo  a 
dilucidar se refería a una disposición nacional, relativa a  las menciones 
que deben figurar en el envase de los productos cosméticos, en la que se 
exige la mención al origen natural o artificial de las esencias de perfume 
o  aromas  contenidos  en  los  productos  cosméticos,  requisito  no 
contemplado  en  la  legislación  comunitaria.  Por  ello,  las  empresas 
radicadas  en  la  Comunidad  se  veían  obligadas  a  diferenciar  su 
producción  según  el  Estado  miembro  al  que  fuera  destinada, 
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obstaculizando  los  intercambios de mercancías e  influyendo de manera 
directa en el establecimiento y el funcionamiento del mercado común14. 

Otro  caso  es  la  ‘imposibilidad  en  la  práctica’  que  justifica 
reproducir, en el recipiente y en el envase de productos cosméticos, una 
versión abreviada de  las advertencias obligatorias; en el caso estudiado, 
las  indicaciones  figuraban  en  nueve  lenguas,  en  aras  de  una  mayor 
flexibilidad en la distribución de las mercancías15. 

O bien la calificación como ‘publicidad engañosa’, que atribuye a 
los  productos  cosméticos  características  que  éstos  no  poseen. Como  la 
mención  en  su  envase  y  publicidad  de  una  crema  antiarrugas  de  su 
‘efecto  lifting’, considerándose que en ningún caso se pude afirmar que 
su efecto equivale al producido por una cirugía y, por lo tanto, resultaba 
engañosa para el consumidor16. 

                                                 
14  Sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  (sala  cuarta)  de  7  de  marzo  de  2002. 

Comisión  de  las  Comunidades  Europeas  contra  la  República  de  Italia.  Recurso  por 
incumplimiento.  ‐ Directiva 76/768/CEE  ‐ Disposición nacional  relativa a  las menciones 
que deben figurar en el envase de los productos cosméticos. ‐ Origen natural o artificial 
de las esencias de perfume o aromas contenidos en los productos cosméticos. Asunto C‐
365/00. Recopilación de Jurisprudencia 2002 (p. I‐02491). 

15 Sentencia del Tribunal de  Justicia  (sala quinta) de 13 de septiembre de 2001. 
Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG contra Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs 
eV.‐ Petición de decisión prejudicial: Bundesgerichtshof ‐ Alemania. Artículo 6, apartado 1, 
letra d), última frase, de la Directiva 76/768/CEE, modificada por la Directiva 93/35/CEE ‐ 
ʺImposibilidad en  la prácticaʺ que  justifica reproducir en el recipiente y en el envase de 
productos  cosméticos  una  versión  abreviada  de  las  advertencias  obligatorias.‐ 
Indicaciones en nueve lenguas en aras de una mayor flexibilidad en la distribución de las 
mercancías. Asunto C‐169/99. Recopilación de Jurisprudencia 2001 (p. I‐05901). 

16 Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de enero de 2000, Libre circulación de 
mercancías.‐ Comercialización de un producto cosmético con  la denominación  ‘lifting’.‐ 
Artículos  30  y  36  del  Tratado  CE  [actualmente  artículos  28  CE  y  30  CE,  tras  su 
modificación].‐ Directiva  76/768/CEE.  En  el  asunto C‐220/98,  que  tiene  por  objeto  una 
petición  dirigida  al  Tribunal  de  Justicia,  con  arreglo  al  artículo  177  del  Tratado  CE 
[actualmente, artículo 234 CE], por el Landgericht Köln (Alemania), destinada a obtener, 
en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. 
OHG  Lancaster  comercializa  la  crema  facial  antiarrugas  con  el  término  ‘lifting’  en  su 
denominación. En el procedimiento principal, Estée Lauder alega que el término ‘lifting’ es 
engañoso porque suscita en el comprador  la  impresión de que el producto tiene efectos 
idénticos  o  comparables,  sobre  todo  respecto  a  la  duración,  a  los  de  una  operación 
quirúrgica de ‘lifting’ de la piel, mientras que la mencionada crema no tiene estos efectos. 
Estée Lauder solicita que se prohíba la comercialización, la distribución y la publicidad de 
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Ensayos 

En materia de ensayos existe escasa  jurisprudencia  comunitaria. 
Destaca el Recurso de anulación que promovió  la República de Francia, 
pretendiendo la anulación del artículo 1, punto 2, de la Directiva 2003/15, 
por la que se modifica la Directiva 76/768, relativa a la aproximación de 
las  legislaciones  de  los  Estados  miembros  en  materia  de  productos 
cosméticos, en la medida en que dicha disposición inserta en la Directiva 
76/768  un  artículo  4bis  cuyo  objeto  es  precisar  las  condiciones  de  la 
prohibición  de  comercializar  productos  cosméticos  que  contengan 
ingredientes o combinaciones de ingredientes que hayan sido ensayados 
en  animales.  El  Tribunal  de  Justicia  de  la Unión  Europea  respaldó  la 
Directiva  comunitaria  de  2003,  que  prohíbe  de  forma  progresiva  la 
comercialización  de  productos  cosméticos  para  cuya  elaboración  se 
realizaron ensayos con animales, así se desprende de una sentencia en la 
que consideró “inadmisible” el recurso de Francia contra dicha directiva 
al considerar “que vulnera el principio de seguridad jurídica”. 

 

En  torno  al  ámbito  de  aplicación  de  las  Directivas  de  productos 
cosméticos y su concepto jurídico 

Es importante señalar que la armonización comunitaria no abarca 
la  actividad  comercial  de  la  distribución  y  venta  de  productos 
cosméticos.  No  existe  ninguna  medida  reguladora  al  respecto,  ni 
monopolios de exclusividad ni  límites en  cuanto a  los establecimientos 
implicados en su preparación, venta y distribución. No existen categorías 
legales  de  cosméticos  en  función  de  estos  aspectos.  Aunque  en  la 

                                                                                                                         
los productos cosméticos que contengan la denominación ‘lifting’. Finalmente el Tribunal 
sentencia que “Los artículos 30 y 36 del Tratado CE [actualmente artículos 28 CE y 30 CE, 
tras su modificación] y 6, apartado 3, de  la Directiva 76/768/CEE del Consejo, de 27 de 
julio de  1976, no  se  oponen  a  la  aplicación de una normativa nacional que prohíbe  la 
importación y la comercialización de un producto cosmético que lleve el término ‘lifting’ 
en  su  denominación,  cuando,  en  las  circunstancias  del  caso,  un  consumidor  medio, 
normalmente  informado y razonablemente atento y perspicaz, sea  inducido a error por 
dicha denominación por estimar que ésta atribuye al producto características de las que 
carece”.  
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práctica, debido al carácter sanitario de los cosméticos, existen categorías 
de  establecimientos  especializados  en  su  preparación  y  venta,  que  se 
diferencian de los puntos de venta o comercios no especializados, y que 
basan  su  singularidad  y  distinción  en  la  actuación  de  profesionales 
titulados que avalan el producto. Concretamente, en el mercado francés, 
están  muy  asentados  los  cosméticos  de  origen  farmacéutico 
denominados  ‘productos  cosmocéuticos’  por  su  vinculación  a  la 
especialización y  la  tradición de  este  sector. En España,  al  sector de  la 
industria farmacéutica especializado en estos productos, y a su actividad. 
se denomina ‘dermofarmacia’. Sin embargo, este reconocimiento práctico 
no implica un reconocimiento legal y estos productos son iguales, a estos 
efectos,  a  los  originados  fuera  del  sector  farmacéutico.  Los  iguala  la 
armonización  comunitaria  en  cuanto  al  cumplimiento  de  sus 
disposiciones; por lo tanto, no plantean ninguna problemática que pueda 
afectar al mercado único. 

Por el contrario, en relación al concepto  jurídico de cosmético,  la 
problemática  se plantea  sobre  los denominados  ‘productos  frontera’,  a 
los que se aludía anteriormente. Es destacable el ‘asunto Upjohn’ referido 
a un producto que, al  igual que Setaderm, estaba destinado a  impedir  la 
aparición  natural  de  la  calvicie  en  los  varones.  El  producto  lo 
comercializaba en los Países Bajos la sociedad Upjohn como medicamento 
y ésta pretendía impedir a otra sociedad, Farzoo Inc., que comercializase 
en  los Países Bajos un producto similar, como cosmético, bajo  la marca 
Minoxidil.  La  empresa  Farzoo  consideraba  que  Minoxidil  no  era  un 
medicamento, porque no se administraba con objeto de ‘tratar o prevenir 
una enfermedad’.  

El Tribunal de  Justicia de  las Comunidades Europeas desestimó 
dicha alegación, señalando que  la Directiva sobre  ‘medicamentos’ daba 
dos definiciones independientes del término ‘medicamento’: una ‘por su 
presentación’ y otra ‘por su función’. Un producto es un medicamento si 
está  comprendido  en  una  u  otra  de  estas  definiciones.  La  segunda 
definición  comprende  todos  los  productos  destinados  a  restablecer, 
corregir  o  modificar  funciones  orgánicas,  incluso  aunque  no  exista 
enfermedad  y,  además,  incluye  no  sólo  los  productos  que  tienen  un 
efecto orgánico, sino también los que se presentan con tal efecto.  



Homenaje al Dr. José María Suñé Arbussà 
 

   

379 

En la interpretación de lo que debe entenderse por “restablecer, 
corregir o modificar  las  funciones orgánicas”, debe primar el objetivo 
de protección de la salud perseguido por el legislador comunitario, de 
lo  que  se  deduce  que  esta  expresión  debe  entenderse  de manera  lo 
bastante  amplia  para  que  incluya  todas  las  sustancias  que  puedan 
tener incidencia sobre el funcionamiento del organismo.  

No obstante, este criterio no permite  incluir  las sustancias que 
aunque  tengan  influencia  sobre  el  cuerpo  humano,  como  ciertos 
cosméticos, no  tienen un  efecto  significativo  sobre  el metabolismo y, 
por  ello,  no  modifican  en  realidad  las  condiciones  de  su 
funcionamiento.  

Además,  la  jurisprudencia  comunitaria  subraya  que 
corresponde al órgano jurisdiccional nacional efectuar, en cada caso, la 
calificación  necesaria,  teniendo  en  cuenta  las  propiedades 
farmacológicas del producto de  que  se  trate,  la  forma de  empleo,  la 
amplitud  de  su  difusión  y  los  conocimientos  que  posean  de  él  los 
consumidores. 

La  regulación  particular  de  este  tipo  de  cosméticos,  que  sin 
llegar  a  ser  medicamentos  tienen  un  rango  especial  respecto  a  los 
cosméticos básicos, requiere una legislación especial que armonice esta 
parcela. 

 

Conclusión 

Las  garantías  sanitarias  aseguran  una  protección  adecuada  del 
consumidor y a  la vez del medio ambiente. España, Francia e Italia han 
transpuesto  en  sus  respectivas  legislaciones  las disposiciones  europeas 
sobre cosméticos. 

La  escasa  jurisprudencia  europea  en  materia  de  productos 
cosméticos indica que la armonización es efectiva para la consecución del 
mercado interior. Los asuntos debatidos en el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades  Europeas,  en  el  periodo  1990‐2005,  afectan 
mayoritariamente  a  temas  que  quedan  fuera  de  la  armonización  en  el 
ámbito del Derecho privado, aunque pueden afectar al mercado interior. 
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Sin  embargo,  la  armonización  debe  ampliarse  al  sector  de  los 
nuevos productos que, sin  llegar a ser medicamentos, son de alto nivel 
tecnológico  y  poseen  ‐o  se  presentan‐  con  efectos  en  las  funciones 
orgánicas;  estos  productos,  que  participan  de  los  conceptos  de 
medicamento y de cosmético, reclaman una reglamentación particular. 
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