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En la jubilación del profesor José Luis Valverde:  
Epístola de su maestro y amigo 

 

 

Me piden unas líneas en la jubilación académica de mi querido 
discípulo y amigo José Luis Valverde. Nada más agradable, ni más 
difícil, para quien ha sido su mentor durante tantos años, en los que se ha 
forjado una amistad y mutuo cariño que sin duda han de influir en mi 
discurso. 

Parece que fue ayer (1998) cuando era yo quien se jubilaba en la 
Universidad por estricto precepto legal y le llega el turno a José Luis, uno 
de mis más apreciados discípulos. 

Fue a principios de la década de los años sesenta cuando se 
acercaba a mi despacho un jovenzuelo, ya en los últimos años de la 
carrera, que honradamente me reconocía que, en los años pasados en la 
Facultad, sólo había conseguido provocar un pequeño incendio en las 
prácticas de Química Orgánica. Y acudía a mí, recién encargado por el 
Decanato de la docencia de la Historia de la Farmacia, debido al traslado 
a Madrid de quien lo había hecho hasta entonces, el profesor Clavera 
Armenteros, también D. José María, nombrado primer Subdirector 
General de Farmacia, porque su espíritu humanista y su visión 
europeísta, le hacían pensar que aquellas materias que yo profesaba (de 
la Legislación farmacéutica ya era yo titular desde la consecución de la 
Cátedra), podían adecuarse a su manera de ser y pensar más que las 
llamadas materias ‘científicas’ de la carrera. Y yo le admitía como 
alumno interno viendo sus ganas de hacer cosas, de progresar en aquello 
que estaba iniciándose y que sobrepasaba mi capacidad ante tan 
múltiples actividades. Y José Luis, encerrado en el altillo del laboratorio 
de Farmacia Galénica, correspondía como nunca podía haber soñado, 
devolviendo el ciento por uno de lo que yo le había dado. 

Sus primeros trabajos llevaban también mi nombre, pero la 
investigación y realización fueron siempre suyos; yo los leía y corregía si 
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algo –poco-, había de enmendar. Fue iniciativa suya la visita a centros y 
archivos, en especial la cátedra de Historia de la Farmacia de Madrid, 
junto al profesor Folch Jou y la de Salamanca (Instituto de Historia de la 
Medicina), junto al profesor Sánchez Granjel, que tanto le enriquecieron. 

Su colaboración en la creación y organización del Museo de 
Historia de la Farmacia en la Facultad granadina fue impagable, tanto 
por su conocimiento de los anticuarios y de los gitanos de la calle Elvira, 
como por la transmisión a los alumnos de su entusiasmo para que 
aportaran piezas de su propiedad o las localizaran e informaran para su 
posible adquisición. Sin su ayuda no se hubiera alcanzado lo que se 
consiguió en tan corto espacio de tiempo, ni de que hoy gocemos en la 
Facultad de un notable Museo para el que obtuvo un buen espacio en la 
nueva Facultad y que inmerecidamente quiso él que llevara mi nombre. 

Su tesis doctoral, publicada por fin hace sólo un par de años, 
porque no merecía quedar en el olvido y que, aparte haberla dirigido, me 
hizo prologar en su edición impresa, fue un seguido de revelaciones que 
tuvimos con lo que iba sacando de los fondos del archivo de la 
Diputación de Granada y que había tenido su origen en un trabajo de 
prospección que le encargué en el curso 64/65, último de su carrera, en 
dicho archivo, que luego amplió con todos los de Granada y en el de 
Simancas. 

Su carrera casi meteórica le llevó a ocupar la adjuntía recién 
creada de Historia de la Farmacia y Legislación farmacéutica de la 
Facultad de Granada, primero con carácter interino y luego en 
propiedad, lo mismo que la cátedra también recién creada, que tan 
merecidamente alcanzó tras brillante oposición, que viví día a día como 
miembro del tribunal y que premiaba el esfuerzo y la dedicación de una 
persona entregada en cuerpo y alma a su vocación. 

Después su carrera política, universitaria y civil, su paso por el 
decanato de la Facultad, con la construcción del nuevo edificio en el 
campos de Cartuja, en el que reservaba un buen espacio para la cátedra 
y. dentro de ella. para la biblioteca y para el museo; de la primera 
todavía recuerdo la época aquella en que no existían ordenadores y todo 
había que confiarlo a fichas manuales que ocupaban innumerables 
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cajones, para las que adquirimos un enorme y poco funcional artilugio a 
modo de monumental archivo metálico rotatorio, para el que hallamos 
ubicación en el pequeño espacio que conseguimos en el primer piso de la 
ampliación del edificio de la Facultad, en la calle López Argüeta, en 
terrenos del Colegio mayor ‘Isabel la Católica’ y luego en la nueva 
Facultad, como testigo callado de un trabajo y esfuerzo a todas luces 
desproporcionado con los medios de que disponíamos. 

En 1971 yo salía de Granada para regresar a mi tierra natal, a la 
Facultad en que me había formado, precisamente a la nueva cátedra de 
Historia de la Farmacia y Legislación farmacéutica. José Luis se quedaba 
solo como máximo responsable de la materia y, al poco tiempo, 
conseguía la cátedra en propiedad. Yo, que como miembro del tribunal, 
seguí hora tras hora la oposición, puedo dar fe de lo poco que sufrí ante 
la eficiencia de José Luis en toda su actuación que le hizo merecer, sin 
atisbo de duda, la adjudicación de la plaza en litigio. 

De la época que siguió sólo quiero señalar unas facetas. Sus 
publicaciones, reflejo de la actividad de un equipo multidisciplinar que él 
formó y que dio frutos encomiables en el campo de la Historia de la 
Farmacia y de la Legislación farmacéutica, sólo frenados por su actividad 
europeísta en el Parlamento Europeo, en la que seguimos conectados 
porque en numerosas ocasiones me llamaba y consultaba sobre asuntos 
de terminología y legislación de medicamentos, en que tanto intervino y 
tanto consiguió, labor callada y anónima que espero que alguno de sus 
discípulos saque a la luz. 

No puedo dejar de mencionar, de su probada actividad, la 
publicación de la colección de Cuadernos de Historia de la Farmacia, que 
comenzó justo al salir yo de Granada (1971) y que siguió hasta alcanzar 
ocho volúmenes en 1981, uno de ellos con mi nombre y el de María Luisa 
Mendoza con su tesis doctoral y todos los demás con el suyo, varios de 
ellos con alguno de sus colaboradores. Ni tampoco, como otro ejemplo 
de su visión europeísta, tal vez mejor universalista, la edición de 
Pharmaceuticals Policy and Law, cuadernos de temas legales farmacéuticos, 
en inglés, iniciados en 1999 con un volumen dedicado a Focus on 
Pharmaceutical Research y que ha alcanzado el volumen trece en este año 
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2011 con el Challenges for the Pharmaceuticals Policy and Law, que confío no 
sea el último, por el vacío que ha ido llenando volumen tras volumen. 

No puedo terminar sin agradecer a José Luis y a su esposa Pilar el 
afecto que nos han demostrado día tras día a mí y a mi esposa, en los 
momentos de alegría o de dolor y, en especial, el viaje a que nos 
invitaron a Estrasburgo, a la sede del Parlamento Europeo, para asistir a 
una sesión plenaria del mismo. Sin ellos nunca lo hubiéramos 
conseguido. 

José Luis, espero que Dios te dé años de vida y salud para poder 
proseguir en la senda que recorrimos en gran parte espiritualmente 
juntos y que te ha llevado al día de hoy. La jubilación no hay duda que es 
un trauma, que yo ya he sufrido y que hemos de agradecer a Dios haber 
alcanzado, pero no es el final sino el inicio de una nueva etapa que 
auguro y te deseo tan eficaz, feliz y prolífera como la anterior. 

Con un fuerte abrazo, 

 

José María Suñé 
Barcelona, noviembre de 2011 

 



  
 
 

 

José Luis Valverde y el rigor metodológico 
 
 

No creo que ningún historiador de la farmacia se haya librado de una 
situación incómoda, la de carecer inicialmente de una formación histórica 
lo suficientemente sólida como para poder dedicarse, sin necesidad de 
formación ulterior, sin dotarse de nuevas herramientas metodológicas, a 
una historia especializada como es la Historia de la Farmacia. Todos 
nuestros maestros han sido farmacéuticos interesados por la Historia a la 
que han llegado por muy distintos vericuetos y situaciones personales. 
No conozco a ninguno de los grandes historiadores de la farmacia que no 
haya sido farmacéutico y que fuera, en origen, un historiador. No hemos 
llegado a la Historia de la Farmacia desde la Historia, sino desde la 
Farmacia. Tenemos una formación característica de las Ciencias 
experimentales y al llegar a la Historia todos hemos sentido una cierta 
desazón, al enfrentarnos a materias, en principio desconocidas, que 
hemos explorado, cada uno de nosotros, con mayor o menor acierto, pero 
sin el bagaje propio del historiador. Nuestra formación es de 
farmacéuticos, y somos mayoría absoluta los historiadores de la farmacia 
que hemos desempeñado nuestra actividad historiadora en las 
Facultades de Farmacia, en los Departamentos de Farmacia y Tecnología 
farmacéutica y que hemos compartido, en una u otra proporción, la 
Historia de la Farmacia con la Legislación farmacéutica, la Gestión y 
Planificación, la Bioética y la Deontología. Una mezcla de difícil 
digestión. Y cuando hemos hecho gestión universitaria ha sido una 
gestión de los aspectos que afectan a las Facultades de Farmacia y no a 
las de Historia. 

¿Qué quiero decir con todo esto? Que los farmacéuticos, al llegar 
a la Historia de la Farmacia, experimentamos una carencia formativa, nos 
damos cuenta de que no tenemos una formación sólida en Historia y que 
nuestra vocación puede chocar contra el desconocimiento de la 
metodología de las Ciencias históricas, que nada tienen que ver con las 
Ciencias experimentales. Sospecho que alguno de los historiadores de la 
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farmacia no se dio demasiada cuenta de ello al plantear los objetivos y 
métodos de sus investigaciones y abordó la Historia con la metodología 
propia de las Ciencias farmacéuticas y el resultado ha sido, en esos casos, 
una aportación voluntariosa, digna de encomio, pero mal orientada y 
errónea. Yo mismo, cuando empecé a dedicarme a la Historia de la 
Farmacia, descubrí con asombro que había un interesantísimo debate 
sobre qué cosa sea la Historia y en particular la Historia de la Ciencia y 
que su metodología estaba en las antípodas de cuanto me habían 
enseñado mis profesores de la Facultad. ¿Qué hacer entonces? A un 
farmacéutico no sólo no le es fácil la investigación histórica, sino que en 
principio le es dificultosa, por cuanto su formación se caracteriza por 
haberse familiarizado con una metodología inútil y contraproducente en 
Historia. Yo acabé mi tesis y empecé a publicar sin tener claras las 
referencias metodológicas, sumido como todos en la confusión, leyendo a 
unos historiadores de la farmacia que habían desarrollado una tarea 
encomiable, pero que no habían conseguido dominar por completo la 
metodología de las Ciencias históricas. 

La confusión metodológica encontró un antídoto en José Luis 
Valverde. Él siguió la línea iniciada por su maestro, el profesor José 
María Suñé, en el sentido de que era necesario conocer la bibliografía 
farmacéutica e inventariar la documentación contenida en los archivos, 
pero José Luis fue mucho más allá y se enfrentó al problema principal de 
nuestra disciplina, el desorden metodológico, para clarificar la situación 
y ofrecer una salida. Recuerdo haber leído con mucho agrado, hace 
muchos años, sus aportaciones metodológicas, su exigencia de rigor y 
precisión, su desinterés por una Historia de la Farmacia desestructurada 
y hasta cierto punto caótica, formada por multitud de aportaciones 
individuales en las que se echaba de menos la aportación de una escuela 
y sobre todo el análisis previo, el rigor metodológico, el conocimiento de 
las fuentes y de la bibliografía y el manejo de las herramientas 
metodológicas que precisan los historiadores. Nadie como él ha dedicado 
tantas páginas y tantas reflexiones de enjundia a la investigación 
metodológica, nadie nos ha exigido tanto, a todos, empezando por él 
mismo, nadie nos ha pedido tanto rigor y coherencia, trabajando por 
dejar claras las cosas, por evitar que la Historia de la Farmacia fuera un 
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aluvión de aportaciones contradictorias e incompletas. Nadie como José 
Luis Valverde nos enseñó con tanta claridad el camino, nos orientó en 
nuestra confusión inicial, nos ofreció las herramientas que necesitábamos 
para realizar una reflexión previa a nuestras investigaciones. Él nos hizo 
ser conscientes de que la Historia de la Farmacia ha de estar orientada 
metodológicamente para ser algo más que un conjunto de aportaciones 
dispersas y fragmentarias, inevitablemente defectuosas por culpa de 
haberse realizado sin una formación previa de historiador y, sobre todo, 
sin la exigencia necesaria para que las investigaciones históricas sean 
fructíferas. 

Los pueblos civilizados reconocen y honran a sus maestros, los 
pueblos bárbaros y cainitas se consumen y devoran en luchas internas y 
no reconocen la tarea realizada por quienes nos precedieron. Los 
historiadores de la farmacia somos, felizmente, gente civilizada, que 
sabemos dar las gracias a quienes, como José Luis Valverde, nos han 
formado, orientado y encauzado. 

No es fácil ser historiador de la farmacia, no es fácil serlo en los 
Departamentos de Farmacia y Tecnología farmacéutica, que obviamente 
tienen otras prioridades; no es fácil serlo en los Departamentos de 
Historia de la Ciencia, donde se corre el riesgo de desempeñar un papel 
secundario; no es fácil que nos escuchen en las Juntas de Facultad ni en 
los Consejos de Departamento, donde somos minoría. No es nada fácil, 
pero lo es un poco más gracias a José Luis Valverde, que nos ha legado 
una obra rigurosa y exigente y que no se ha conformado con dejar las 
cosas como las encontró. Quizá sea esto cuanto podemos hacer: mejorar, 
poco o mucho, el legado que nos fue entregado. José Luis lo consiguió y 
yo, como presidente de la Sociedad de Docentes Universitarios de 
Historia de la Farmacia de España, no sólo quiero reconocerlo en esta 
introducción al libro homenaje que le dedicamos, sino que quiero 
agradecérselo, darle las gracias por haber introducido una serie de 
mejoras en nuestra disciplina. Gracias, José Luis, misión cumplida. 
 

Juan ESTEVA DE SAGRERA 

Presidente de la SDUHFE





  
 
 

 

Un perfil biográfico del profesor  
José Luis Valverde 

 
 

Guillermina LÓPEZ ANDÚJAR 
Universidad de Granada 

 

 

José Luis Valverde siempre ha tenido cierta idea personal sobre temas 
esenciales, a lo largo de su vida académica, como alumno, como joven 
profesor en formación, como catedrático, como Decano de la Facultad de 
Farmacia, como miembro del Claustro Universitario o como político y 
diputado del Parlamento Europeo. Ha combinado siempre pensamiento 
y acción. 

Historia de la Farmacia, Derecho farmacéutico, actividades 
universitarias, el mundo del medicamento, su dimensión ética, artículos 
en prensa, actividades culturales, pensamiento y acción europeísta, 
participación política como compromiso y corresponsabilidad con la 
sociedad y una permanente preocupación por la dimensión mundial de 
los desafíos de la sociedad, son algunos de los aspectos que han ocupado, 
hasta hoy, la actividad del profesor José Luis Valverde en las distintas 
fases de su vida y en sus diversas interacciones con la sociedad de su 
tiempo. 

Ninguna de estas actuaciones puede evaluarse de forma aislada. 
Todo se complementa, aunque tengan intensidades de dedicación en el 
tiempo, según circunstancias diversas. 

Como estructura de fondo, en las más diversas actividades y 
actuaciones, hay siempre unos perfiles de comportamiento, unas ‘ideas 
fuerza’, unas exigencias y unos objetivos que revelan una coherencia 
basada en ideas, principios y compromisos asumidos en su formación.  

De todo lo realizado y actuado han quedado muchos 
documentos, notas de orientación, escritos de toma de posición, artículos 
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en la prensa profesional y en la prensa diaria, programas de radio, 
conferencias y tertulias en Colegios mayores y Colegios profesionales.  

En sus clases, aunque siempre sistemáticas y siguiendo guiones y 
fichas preparadas, un comentario, un dato, una circunstancia, le servía de 
base para interrelacionar diversos hechos, para presentar los temas no 
como elementos aislados sino como eslabones de una situación o 
problema más general. 

En su formación académica, en su orientación profesional y en su 
dedicación universitaria, tuvo como maestro y guía al profesor José 
María Suñé Arbussá, al que José Luis Valverde siempre ha mostrado 
agradecimiento, respeto y un afecto casi filial que intentó transmitir a sus 
colaboradores y alumnos. 

El perfil personal y académico de un profesor universitario, como 
en otras actividades, viene marcado por circunstancias familiares, de 
formación, de la incidencia de profesores, el ambiente de la Universidad, 
la situación del ejercicio profesional, las decisiones sobre la futura 
actividad, junto a la interacción de las circunstancias sociales, económicas 
y políticas que caracterizan y condicionan cada época. 

Lógicamente, cada persona reacciona y se enfrenta a su ambiente 
sociológico de acuerdo con su personalidad y con los objetivos, más o 
menos difusos, sobre su proyecto personal. 

José Luis Valverde inicia los estudios de Farmacia sin una clara 
decisión. Si acaso, cuenta con el atractivo que le produce la personalidad 
del profesor Guevara Pozo, catedrático de Parasitología en la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Granada que, circunstancialmente, 
imparte una conferencia, dentro de un ciclo de orientación profesional 
que organiza el Instituto ‘Padre Suárez’ de Granada, para los alumnos 
del preuniversitario.  

La personalidad del profesor Guevara, sus dotes didácticas y el 
atractivo del tema desarrollado, “El futuro de la lucha biológica para 
combatir el parasitismo”, despiertan, en el alumno Valverde, interés y 
curiosidad, al mismo tiempo que le sugiere todo un abanico de supuestas 
posibilidades de gran repercusión para la investigación y para aliviar a la 
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humanidad de grandes azotes. Meras circunstancias y coyunturas que 
hacen aproximaciones de afinidades. 

Esa chispa emocional tuvo que conjugarse con otras atractivas 
actividades que se producían en las enseñanzas y en los trabajos 
complementarios, desarrollados en las aulas del Instituto ‘Padre Suárez’, 
con un plantel de profesores de la máxima calificación y dedicación. 

Un curso de Ciencias Sociales fue desarrollado, en el curso 
1957/58, por el padre Francisco Casares, años después obispo de Almería, 
dedicado a la doctrina social de la Iglesia, con el estudio particularizado 
de las encíclicas Rerum Novarum y Quadragesimo anno. La personalidad 
del padre Casares, y sus actividades sociales con jóvenes estudiantes a 
través de la organización HOAC [Hermandad Obrera de Acción 
Católica], conlleva la visita a los barrios más desfavorecidos, ayuda a 
personas en dificultad y recogida de alimentos y ropa para distribuirlos 
entre familias necesitadas. Estas actividades creaban un ambiente de 
sensibilización social y de acción bajo unos principios teóricos de ética 
social cristiana. Conllevaba, también, una crítica a los sistemas políticos 
que no respetaban la dignidad de las personas, basada en los principios 
tradicionales de las enseñanzas de la Iglesia Católica, en los que se 
favorecía la justicia y la equidad, se defendía la dignidad de la persona y 
una autonomía de la sociedad para organizarse, sin que el Estado lo 
invadiese todo, postulando como principio básico la subsidiaridad. El 
Estado sólo debe intervenir allí donde la persona y la sociedad no puede 
responder con eficacia y suficiencia. Toda una escuela teórica y práctica, 
de pensamiento y acción, que serían asumidas por las ‘ideas fuerza’ de la 
construcción europea.  

Elementos que encajaban bien con los principios asumidos por el 
estudiante Valverde en sus años de formación del Bachillerato superior, 
en el Colegio de ‘San Estanislao’ de Málaga, dirigido por los Jesuitas. La 
dedicación, el trabajo bien hecho, la necesidad de tender hacia la 
excelencia, la superación, el regirse por coordenadas de valores y la 
exigencia ineludible de asumir responsabilidades personales, 
conformarían un entramado de ideas y creencias que constituirían una 
referencia personal ante cualquier situación. 
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Se pueden hacer las cosas mejor o peor, pero lo que no se puede 
es no situarlas en un sistema de coordenadas de valores personales que 
las encuadren y que permitan una valoración personal y, por tanto, una 
posible rectificación. Y, siempre, una asunción clara y neta de 
responsabilidad personal. Esto lo repetiría después el profesor Valverde, 
con frecuencia, a sus colaboradores y amigos. Libertad y responsabilidad 
es un binomio básico para José Luis Valverde. 

Con estas bases de formación, complementadas por una pasión 
por la lectura, iniciada por dos grandes profesores de literatura del 
Colegio de ‘San Estanislao’ de Málaga, encontraron campo abonado para 
que el alumno Valverde siempre recordara, como un privilegio, el haber 
asistido a las enseñanzas del Colegio malagueño. A lo que se sumó, 
después, la oportunidad excepcional de asistir a las clases de Literatura 
del profesor y autor José Martín Recuerda, del que sería siempre buen 
amigo y con quien, al cabo de los años, cuando José Luis Valverde se 
ocupara del Secretariado de Extensión Universitaria de la Universidad de 
Granada, llegará a fundar el Gabinete de Teatro de la Universidad. 

El abanico de intereses de Valverde ha sido siempre muy amplio. 
La vida es demasiado rica y heterogénea como para encerrarse en un 
pequeño ámbito de actividad, por importante que sea, abstrayéndose del 
resto. Autolimitarse es como renunciar a vivir las múltiples dimensiones 
de nuestra sociedad y, en definitiva, empobrecerse. Aún así, la vida 
profesional, las necesidades sociales y lo limitado del tiempo dado, 
obligan a las personas a renunciar a muchas virtualidades del quehacer 
humano. Hay que ser consciente de nuestras limitaciones pero no 
imponerse, voluntariamente, más de las necesarias. Ésta ha sido una 
constante que define una de las características del quehacer del profesor 
Valverde. 

Estas notas están escritas por alguien que ha conocido a José Luis 
Valverde desde una época temprana de su actividad académica, formado 
parte de su equipo de trabajo y compartido ilusiones, esperanzas, 
contratiempos, desafíos y satisfacciones, en medio de una actividad 
incesante, con múltiples variantes, que terminaban confluyendo en el 
pequeño espacio del Seminario de Historia y Legislación farmacéutica, 
iniciado por el profesor Suñé, y al que José Luis Valverde intentaba 
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incorporar a cuantos podían contribuir a desarrollar los múltiples 
trabajos de base que conlleva la puesta en marcha y desarrollo de un 
seminario universitario. 

No pretendo ni siquiera esbozar un perfil biográfico profesional. 
Mi visión es personal y, por tanto, nadie puede esperar una neutralidad 
imposible en mis apreciaciones. La objetividad de un estudio bio-
bibliográfico deberá de ser objeto de otras personas, en otras 
circunstancias. Sí puedo aportar una visión de la poliédrica realidad que 
comporta la vida y el quehacer de una persona, con sus aciertos y 
errores; lo cual también entraría en la óptica y metodología de trabajo del 
profesor Valverde, que siempre mostró aversión a los que, en sus 
estudios, pretendían una objetividad imposible e intentaban presentar la 
interpretación de los hechos como algo definitivo. 

Cada cual, con los datos que dispone, aporta materiales para ir 
configurando una ‘imagen’ de la realidad a la que intenta acercarse. Por 
tanto, sólo pretendo una aproximación personal y comprometida por la 
amistad y por el trabajo en común, durante muchos años. Tampoco es mi 
intención hacer una hagiografía. 

 

Una vida de estudiante comprometida con su tiempo  

José Luis Valverde inició sus estudios en la Universidad de Granada en 
el curso 1958/59, realizando el preparatorio en la Facultad de Ciencias; 
tiempo que le sirvió para establecer lazos de amistad con muchos 
compañeros que, después, se dedicaron a otras actividades profesionales; 
también para conocer a los profesores de la Facultad de Ciencias, con los 
que mantendría, en sus actividades universitarias, contactos fluidos.  

Su paso a la Facultad de Farmacia lo hace en las instalaciones de 
la calle San Jerónimo, siendo Decano el profesor Clavera; el año siguiente 
coincide con el traslado de la Facultad a las nuevas instalaciones de la 
calle López Argüeta. 

De estos primeros años el alumno Valverde guarda excelentes 
recuerdos que, con frecuencia, ha mencionado como una fase en que la 
Facultad vivía un ambiente muy distinto al que se consolidaría años 
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después. Los estudios tenían una duración de seis años, los estudiantes 
procedían de casi todas las provincias de España aunque, lógicamente, 
predominaban los de las provincias andaluzas; pero el contingente de 
estudiantes del Levante era muy elevado, así como los de Canarias, 
tampoco faltaban los alumnos de Galicia. 

El profesorado, aunque limitado en número, ejercía su autoridad, 
su influencia y su idiosincrasia especial. El proceder de distintas 
Universidades confería al cuadro de profesores una diversidad de 
formación y de concepción de la realidad universitaria. Y esta diversidad 
aportaba una gran riqueza, como recordaba el profesor Valverde. 

El alumno Valverde pronto se incorporaría a la asociación de 
estudiantes, en tareas de información, en la organización de los actos de 
la Patrona y en la redacción de la revista El Mortero. Estas actividades le 
ponen en contacto con la organización del Distrito Universitario donde, 
en 1962, sería designado director de la revista Actualidad Universitaria. 
Aquí encuentra Valverde una plataforma de encuentro con estudiantes y 
profesores del resto de Facultades; son muchas horas de trabajo y de 
reuniones consumidas en la redacción y edición de la revista. Una 
experiencia enriquecedora.  

Los estudiantes con inquietudes políticas, de todas las tendencias, 
se concentran en Actualidad Universitaria, una plataforma de expresión 
que, a veces, encuentra dificultades pero, como ha referido Valverde en 
muchas ocasiones, la Universidad era un ámbito donde el Régimen 
dejaba cierto margen de actuación.  

Las reuniones del consejo de redacción, formado por 
representantes de todas las Facultades y por aquellos estudiantes con 
mayores sensibilidades políticas y bien dotados para la redacción de 
artículos, eran un punto de encuentro bien informado y donde cada uno 
aportaba su propia opinión e interés. Las ‘editoriales’ redactadas por 
Valverde, como director de la publicación, son testimonio vivo de las 
inquietudes de los jóvenes estudiantes en relación a la sociedad en que 
están viviendo. Es una actitud crítica y responsable.  

En sus artículos personales, Valverde deja ya plasmadas muchas 
de las ‘ideas fuerza’ que han constituido y constituyen el potencial 
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ideológico que ha conformado sus actuaciones profesionales y políticas. 
Los títulos de sus artículos son significativos: “Función social de la 
Universidad”, “La Europa que merece nuestra lucha”, “La enseñanza en 
Gran Bretaña”,”El pacifismo como política”, etc.  

Hay en la revista Actualidad Universitaria un campo amplísimo 
para toda índole de posiciones ideológicas y está abierta a todo tipo de 
colaboraciones. Hay también un esfuerzo de Valverde por incorporar 
artículos de profesores universitarios. El intercambio de información, 
sobre todo de libros y publicaciones que se realizaban en el exterior, 
como los de la editorial Ruedo Ibérico o la editorial Losada, cuyos 
contenidos se comentaban, es prueba evidente de esta amplitud 
ideológica. 

El grupo estaba bien informado. Se recibían algunas revistas de 
Universidades extranjeras y se disponía de la suscripción al periódico 
francés Le Monde y a la revista Paris Match. Era la época dorada del 
periódico Le Monde, plataforma mundial de información, con artículos 
firmados por los intelectuales más conocidos de la época.  

Valverde siempre ha recordado este tiempo como muy 
apasionante y donde decía haber aprendido mucho, así como conocido 
las sensibilidades políticas de sus compañeros de todas las Facultades, 
compartiendo lecturas y participando en los más diversos debates. 

La base intelectual compartida, como gustaba recordar Valverde, 
eran fundamentalmente las obras de Ortega y Gasset y Unamuno, junto a 
los escritos de Julián Marías, Machado y García Lorca. Ortega y 
Unamuno eran, según Valverde, para buena parte de los estudiantes de 
su generación, el modelo de universitario y de intelectual; aparte de sus 
excelentes obras, estaba su compromiso político-intelectual, que les llevó 
a apoyar y a criticar a todos los sistemas políticos de su tiempo, la 
Monarquía, la Dictadura de Primo de Rivera, la República y el 
‘Movimiento’. Los consideraban como el ejemplo de lo que debe ser la 
Universidad: conciencia crítica de la sociedad. 

Eran años, como ha referido el propio Valverde en conferencias y 
tertulias, de una gran sensibilidad y apetencia por hacerse con todo tipo 
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de publicaciones. Los intelectuales franceses, sobre todo, estaban 
marcando una época de ruptura y de propuestas de no fácil asimilación.  

Existían, en Granada, librerías que aportaban textos de editoriales 
suramericanas y la colección francesa del Livre de Poche, sobre todo. El 
profesor Valverde, gran lector y bibliófilo, conserva en su biblioteca 
personal una buena colección del Livre de Poche, con las obras que 
marcaron una época, como los textos de Albert Camus, Jean Paul Sastre, 
Bernanos, André Gide, Malraux, etc. Todas estas obras, conforme las va 
leyendo, las va acotando y tomando notas breves en sus ‘cuadernos de 
trabajo’, con ideas, párrafos textuales y frases significativas. Estas 
lecturas van dejando un bagaje personal que se va integrando y después 
irá apareciendo en sus artículos y en sus intervenciones en las tertulias 
con sus compañeros. 

Los ‘cuadernos de trabajo’ de Valverde, siendo ya profesor, se 
transformarían en un elemento que se entregaba a cada colaborador, 
como instrumento de trabajo y de seguimiento en forma de ‘diarios de 
investigación’, donde había que registrar todo lo realizado cada día. 

Además de la edición de la revista Actualidad Universitaria, 
durante algunos años José Luis Valverde organizó eventos de largo 
calado y resonancia, como fue la primera Exposición Internacional de 
Prensa Universitaria, montada en la biblioteca de la Universidad e 
inaugurada, el 7 de marzo de 1962, por el rector Emilio Muñoz, 
acompañado por el Claustro de Profesores, con el traje académico, el día 
de Santo Tomas, junto a las autoridades locales. 

Paralelamente, Valverde pone en marcha un programa de 
intercambio de estudiantes de la Universidad de Granada con otras 
Universidades extranjeras, fundamentalmente Niza (1962), Poitiers y 
Limoges (1963). A estos grupos básicos se incorporaban estudiantes de 
distintas procedencias, pero en número más limitado. Esta actividad fue 
una ventana abierta a otras Universidades, que supuso un gran atractivo 
y visualizaba la intencionalidad de una apertura de la Universidad 
granadina hacia Europa. Mucho después los programas ‘Erasmus’ están 
demostrando su gran eficacia y utilidad. 
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En aquellos años de rápida transformación de la sociedad 
española, la vida en las Universidades se fue alterando paulatinamente, 
hasta adquirir dimensiones de revuelta estudiantil, enfrentamientos con 
la policía y cierre de Universidades. 

 

Valverde, estudiante de Farmacia 

Mientras todas estas actividades se desarrollaban no podemos olvidar 
que Valverde es estudiante de Farmacia. Desde su época de estudiante, 
como hemos referido, fue muy activo; en el ámbito de la Facultad le 
encontramos participando en las actividades de la Junta de Facultad, en 
los Consejos de Curso y en las actividades tradicionales, como los actos 
de la Patrona y la edición de la revista El Mortero. Más tarde, en 1961, 
también estaría presente en la creación de la Asociación de Antiguos 
Alumnos de la Facultad de Farmacia, promovida por el profesor Diego 
Guevara Pozo.  

Cuando la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de 
Farmacia de Granada celebra su segunda asamblea, en Málaga, en 
noviembre del 1962, ya está colaborando en los trabajos de edición de la 
revista Ars Pharmaceutica, fundada por los profesores Jesús Cabo Torres y 
José María Suñé Arbussá, publicando una amplia reseña sobre las 
comunicaciones y ponencias presentadas en esta reunión. Desde esa 
época ya no dejaría de trabajar en diversas tareas de apoyo con el consejo 
de redacción de Ars Pharmaceutica. Años después, en 1965, escribiría una 
primera visión global de las actividades de la Asociación en sus cinco 
primeros años.  

Su colaboración en Ars Pharmaceutica y en la Asociación de 
Antiguos Alumnos le permitió a Valverde, desde sus tiempos de 
estudiante, estar muy en contacto con todos los profesores de las diversas 
Cátedras y con los presidentes de los Colegios profesionales, sobre todo 
de las provincias andaluzas. Ya desde entonces le gusta elaborar 
informes y propuestas para una buena marcha de la organización de la 
Facultad y la participación de los estudiantes. También le preocupa la 
situación de la profesión; de estos años es uno de sus escritos titulado 
“Crisis de los estudios de Farmacia y de la Profesión”.  
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Valverde asistía a las clases con regularidad e interés, estaba 
convencido que cada profesor tenía muchas cosas que transmitir, difíciles 
de valorar pero que, en conjunto, la suma de esas sensibilidades y esas 
orientaciones particulares formaban lo que se puede considerar el 
‘espíritu de la Facultad’ y, en definitiva, la formación universitaria, por 
encima del nivel de conocimientos precisos que se adquieran de cada 
asignatura.  

Quizás por este convencimiento, Valverde siempre mostró una 
admiración y un afecto profundo a todos sus maestros. Respeto y afecto 
que mantuvo durante toda su vida académica, incluso en su época de 
Decano, en la que tuvo el honor, como ha recordado en diversas 
ocasiones, de presidir una Junta de Facultad con todos los profesores que 
habían sido sus maestros, a los que siempre les habló de usted, no de 
forma protocolaria sino sentida. 

El alumno Valverde siente profundos deseos de conocer los 
problemas más específicos de los estudios de Farmacia. Pronto entraría 
como ‘interno’ de la Cátedra de Farmacognosia y, además de intentar 
iniciarse en las prácticas y en alguna técnica de investigación, el profesor 
Cabo, conociendo sus actividades como editor, le encargó las labores mas 
rutinarias de la edición de la revista Ars Pharmaceutica.  

Su inicio como investigador en potencia, aunque pasó muchas 
horas en el laboratorio, dejó claro que su habilidad para la investigación 
científica no apuntaba a ser de gran brillantez. Pasados los años, otras 
áreas de trabajo se abrirían al alumno Valverde; al final de sus estudios, 
siendo alumno de Historia de la Farmacia, el profesor José María Suñé le 
propondría entrar como alumno interno en su Cátedra. 

 

El relanzamiento del Centro Universitario Europeísta de Granada 

El Centro Universitario Europeísta de Granada fue creado, en el curso 
1957/58, por un grupo de estudiantes apoyados por el catedrático de 
Derecho Internacional, el profesor Manuel Diez de Velasco, iniciando la 
edición de La revista Europa, la primera del europeísmo español, que 
contó con el apoyo del rector Luis Sánchez Agesta y diversos 
catedráticos.  
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Pero, en 1963, el profesor Díez de Velasco se traslada a la 
Universidad de Barcelona y la promoción de estudiantes que habían 
iniciado las actividades del Centro va terminando sus estudios; el Centro 
casi llega a cesar sus actividades de seminarios y la edición de su revista. 
Los nuevos miembros del Centro reestructuran la Junta Directiva y 
nombran presidente a José Luis Valverde, acompañado en esta 
responsabilidad por José Moreno Dávila (secretario), Joaquín Fernández 
Fígares, Melchor Sainz Pardo, Joaquín Muñoz y Rafael García Serrano 
(vocales); consiguen el asesoramiento de Antonio Marín López, profesor 
de Derecho Internacional, que les presta apoyo ante las autoridades 
académicas e institucionales. 

Esta segunda fase del funcionamiento del Centro Europeísta 
alcanza años de gran actividad con la organización de ciclos de 
conferencias y seminarios, artículos de prensa y un programa de radio 
semanal. Encuentra apoyo en actividades culturales, colaborando en la 
organización de actos y exposiciones con el Centro Germano-Español de 
Granada, que les sirve de local de reuniones, así como con la Alianza 
Francesa y la Sociedad ‘Dante Alhigieri’. 

Todos estos trabajos conllevaron a la realización de un ambicioso 
proyecto, la celebración de la ‘Primera convivencia de estudiantes 
europeos en Granada’, en julio de 1964. José Luis Valverde, como 
presidente del Centro, contacta con parlamentarios europeos, con la 
Comisión Europea y con la Asociación de Juventudes Europeas. Este 
conjunto de apoyos hizo posible la celebración, en Granada y Málaga, de 
esta convivencia. 

Al mismo tiempo, los contactos internacionales aseguraron el 
envío regular de las publicaciones oficiales de la Comisión Europea, con 
lo que el Centro se dotaba de una documentación de la mayor 
trascendencia, que le servía al grupo para montar sus intervenciones. 

Fue decisiva, para las actividades del Centro, la relación con el 
Centre International de Formation Européenne, dirigido por Alexandre 
Marc, creador del federalismo global europeo, que editaba la revista 
L’Europe en formation la cual, desde un primer momento, se transformó en 
la ‘biblia’ ideológica del grupo.  
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El Centro Europeísta no solamente propugnaba la construcción 
de Europa sino que se transformó en un foro de difusión y de 
proselitismo para explicar las bases del federalismo integral europeo, que 
propugnaba un nuevo modelo de Estado y de sociedad, superando el 
modelo de Estado-Nación y luchando contra todo lo que supone la 
mentalidad del nacionalismo, fuente permanente de enfrentamientos, 
exclusiones y guerras fratricidas.  

Miembros del Centro Europeísta de Granada, en años sucesivos, 
podrían asistir a los seminarios del Centre International de Formation 
Européenne, gracias a la generosa ayuda que les prestaba su director, 
Alexandre Marc. 

El Centro Europeísta, durante años, organizaría ciclos de 
conferencias y seminarios, en la Universidad y en Colegios mayores. 
También montaría un programa de radio semanal sobre la actualidad de 
las actividades de la Comunidad Económica Europea. 

Sus miembros escribían en la prensa local. En el caso de José Luis 
Valverde, su primer artículo en el periódico Ideal de Granada, aparecido 
el 12 de noviembre de 1964, fue todo un manifiesto de llamada a la 
acción europeísta por parte de la juventud; su título era bien 
significativo: “Por una Europa unida”.  

Con posterioridad, José Luis Valverde, a lo largo de los años, iría 
comentando los principales acontecimientos de la construcción europea e 
introdujo el uso de celebrar el día de Europa el 9 de mayo, publicando un 
artículo comentando la efeméride y su significación. 

 

Valverde toma contacto con la Historia de la Farmacia 

El profesor José María Suñé Arbussá, catedrático de Farmacia Galénica, 
Técnica profesional y Legislación farmacéutica, impartió la Historia de la 
Farmacia, por encargo del Decano. Durante años, esta materia había sido 
desarrollada por el profesor Clavera, que llegaría a tener la más alta 
responsabilidad en la Administración, como Subdirector general de 
Farmacia. 
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El Profesor Suñé pronto organizaría las enseñanzas, elaborando 
unos apuntes sistemáticos para favorecer el trabajo de los alumnos, 
aunque aconsejaba consultar el texto de Historia de la Farmacia de 
Guillermo Folch Jou, único catedrático español, en aquellos días, de 
Historia de la Farmacia, docente en la Universidad de Madrid. Al mismo 
tiempo inicia la recuperación de piezas del patrimonio histórico 
farmacéutico, con destino a un museo de Historia de la Farmacia y 
comienza la formación de una biblioteca especializada en esta disciplina.  

En las clases que sigue Valverde como alumno, el profesor Suñé 
informa de la existencia de un archivo en la Diputación provincial de 
Granada, que contiene documentos sobre el llamado Hospital Real, uno 
de los monumentos más significativos de Granada, que seguía 
funcionando con algunas actividades hospitalarias, dependiente de la 
Diputación; pero el edificio estaba bastante degradado y necesitado de 
una profunda remodelación. José María Suñé sugiere realizar una visita 
al Archivo y presentar después un trabajo sumario sobre su contenido 
documental. Se presentan como voluntarios Valverde y su amigo José 
Antonio Arrebola.  

Durante varias semanas de trabajo y con la orientación del 
archivero, el profesor Vallecillos, los dos alumnos consiguen elaborar un 
informe sumario sobre el contenido general del Archivo de la Diputación 
y de los medios de orientación básica disponibles. En lo fundamental, 
quedaba claro que existía una rica documentación administrativa sobre 
el Hospital Real y otros hospitales de Granada y su provincia. 

Entregado el trabajo, el profesor Suñé se hace cargo de la 
importancia potencial de dicho Archivo, con la esperanza de poder 
encontrar la documentación sobre el funcionamiento de la botica y el uso 
de los medicamentos en el Hospital, en varios siglos, que sería el origen 
del proyecto de trabajo de tesis doctoral, programado por el profesor 
Suñé, para ser cumplimentado por José Luis Valverde. 

José Luis Valverde se incorporaría al equipo de trabajo de la 
Cátedra de Farmacia Galénica y Legislación farmacéutica, como alumno 
interno, primero, y después como profesor ayudante de clases prácticas 
de Historia de la Farmacia. Tras la lectura de la tesis doctoral, en 1969, 
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pronto pudo ocupar una plaza de profesor adjunto interino, pasando a 
titular tras las correspondientes oposiciones. 

La situación precaria en que se encontraban los profesores 
ayudantes de clases prácticas, hicieron propicia la ocasión para que, en el 
seno de las diversas Facultades, se iniciaran actividades de asociación. 
Valverde sería elegido presidente de la Asociación de Profesores 
Ayudantes de la Facultad de Farmacia; después, ya de profesor adjunto, 
sus compañeros le eligieron para la función de presidente de la 
correspondiente asociación. 

La colaboración con las tareas de edición de Ars Pharmaceutica 
continúa y, como el profesor Suñé organiza bastantes actividades 
académicas y seminarios, Valverde aprovecha sus contactos con la 
prensa local para introducir referencias informativas sobre estas 
actuaciones, con lo que la actividad de la Cátedra adquiere una presencia 
en la vida cotidiana de la ciudad. 

 

El Archivo del Hospital Real de Granada  
como experiencia metodológica 

José Luis Valverde se propone, al iniciar su tesis doctoral, conocer cuál es 
el contenido exacto de la documentación que conserva el Archivo de la 
Diputación de Granada. Existía un ‘Libro registro’, realizado a finales del 
siglo XIX, que describía en grandes bloques los legajos con contenidos 
genéricos: Reales Cédulas, Cuentas de propios, Casas del Hospital, 
Censos, Administración del Hospital, Limosnas para pobres, Libros de 
Juntas, Epidemias, Terremotos, Documentos sobre Hospitales de 
Granada y Provincia, etc. Desde un primer momento, Valverde desecha 
la idea cómoda de acercarse a los legajos que, por su epígrafe genérico, 
pueden sugerir la existencia de documentación específica sobre la botica, 
los boticarios y los medicamentos. 

Aquí, de forma intuitiva y por carácter, se pone en marcha una de 
las normas de trabajo que constituirían después una constante en la 
orientación de la investigación de Valverde y sus colaboradores, en todos 
los campos: centrarse sólo en lo que se considera específico conlleva a 
perder una visión de conjunto y se corre el riesgo de que documentos 
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decisivos se encuentren ubicados en secciones y legajos muy alejados, 
por su contenido, de la investigación específica. 

Desde luego no es una opción que conduzca a resultados 
prácticos inmediatos. Se arriesga en dedicar cientos de horas revisando 
documentos que están muy alejados de tener un interés directo para la 
Historia de la Farmacia. Pero se asegura que, una vez estudiado un 
Archivo, conoce a fondo su contenido y puede ser objeto de múltiples 
publicaciones posteriores, en los más diversos campos, por otros 
investigadores. Aquí también, de forma decidida, Valverde sorteó, 
conscientemente, otro peligro de la investigación archivística. 

Cuando se investiga en un archivo aparecen, con frecuencia, 
bloques documentales de gran importancia para alguna de las parcelas 
de la Historia, pero alejados del objeto específico de la especialización del 
investigador. Hay que tener mucha disciplina y desprendimiento para 
dejar señalado la existencia de una importante serie documental de un 
tema de otra área histórica y seguir buscando pequeñas migajas del 
asunto específico. Ésta sería, también, otra de las orientaciones de trabajo 
en la línea de investigación de Valverde en años posteriores. 

En los seminarios que el profesor Suñé organizaba para que los 
doctorandos expusieran la situación de su investigación, y en los 
coloquios que se seguían, Valverde, en varias ocasiones, expuso la 
necesidad de esas renuncias: no se podía olvidar que, como miembros de 
un equipo académico, aunque principiantes, estábamos obligados a 
centrarnos en nuestra propia disciplina. 

Para Valverde, desde un primer momento estaba claro que 
quienes se dedican a la Historia de la Farmacia, en el marco académico, 
han de hacer contribuciones a la Historia de la Farmacia pues otros 
campos, incluso próximos, tienen sus propios cultivadores. Esto supone 
muchas renuncias y, personalmente, pérdida de oportunidades de 
publicar monografías de gran interés en el ámbito de otras parcelas de la 
Historia. 

Insistía en que la especialización no está reñida con el concepto de 
‘Historia global’; pero son dos trabajos diferenciados. Sólo cuando existe 
una abundante y precisa serie de aportaciones, en diversos campos 
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especializados, es cuando alguien por su experiencia, su autoridad y su 
orientación, puede abordar, con rigor, un capítulo global determinado. 

En su opinión, seguir el impulso oportunista de publicar todo con 
lo que se tropieza uno en un archivo, con una conexión remota al objeto 
de su especialización, es puro amateurismo, que se puede aceptar en un 
historiador independiente no académico, pero no es la conducta que 
debe seguir un investigador que trabaja en un equipo universitario. 
Desde luego, Valverde señalaba que es cuestión de coherencia y 
disciplina, comprendiendo otros enfoques y otras formas de trabajar. 

Valverde estaría tres años encerrado, materialmente, en el 
Archivo de la Diputación. Aparte de la documentación específica para la 
Historia de la Farmacia, dejó escuetas, pero claras referencias 
archivísticas, para orientación de múltiples posibles investigaciones, en 
los más diversos campos, como la historia de los médicos del Hospital, 
las epidemias, las épocas de penuria, la organización de ayuda a los 
pobres, las autoridades principales de la ciudad pertenecientes a los 
distintos poderes, la Chancillería Real, el Arzobispado, el Ayuntamiento, 
etc. 

La tesis de Valverde suponía un esquema de trabajo para otro 
tipo de investigaciones y, sobre todo, para la Historia de la Farmacia de 
los hospitales; ello condujo a José María Suñé a animar al incipiente 
grupo de investigadores del Seminario de Historia de la Farmacia en 
seguir en esa vía; la cual, además, complementaba una de las 
orientaciones básicas de la Cátedra de Farmacia Galénica, donde José 
María Suñé había conseguido revitalizar la especialización en Farmacia 
hospitalaria. 

Esto no son meros detalles sobre una tesis doctoral; suponen el 
inicio práctico y la consolidación de una metodología de trabajo y de una 
orientación sobre lo que debe ser una línea de investigación en el seno de 
una cátedra universitaria, donde debe tenderse a organizar un trabajo a 
largo plazo y con objetivos metodológicos y prácticos determinados. 
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Los trabajos del Seminario de Historia de la Farmacia 

Pronto el profesor Suñé incorporaría a José Luis Valverde a la Cátedra de 
Farmacia Galénica, como alumno interno primero y como profesor 
ayudante de clases prácticas de Historia de la Farmacia desde 1967. Tras 
la lectura de la tesis doctoral, José María Suñé le ofrece una plaza de 
profesor adjunto interino. Y, a partir de aquí, se empiezan a incorporar 
colaboradores a este incipiente Seminario de Historia de la Farmacia: 
María Luisa Mendoza Haya, María del Carmen Mochón, José Antonio 
Pérez Romero y Guillermina López Andújar. Más adelante el equipo 
seguiría creciendo, dado el apoyo decidido del profesor Suñé a potenciar 
la Historia de la Farmacia. 

En el tribunal que hubo de juzgar la tesis doctoral de José Luis 
Valverde participó Guillermo Folch Jou y estuvo presidido por el 
profesor Clavera, antiguo Decano de la Facultad de Farmacia granadina, 
encargado de la docencia de Historia de la Farmacia durante muchos 
años. El profesor Folch dio una acogida calurosa y generosa al aspirante 
a doctor en Historia de la Farmacia. Las relaciones entre los profesores 
Suñé y Folch eran fluidas y sinceras. 

Con el entusiasmo con el que acogía Guillermo Folch toda 
actividad relacionada con la Historia de la Farmacia, ofreció todo su 
apoyo y colaboración al incipiente Seminario de Historia de la Farmacia. 
Pronto Valverde se desplazaría, con frecuencia, a la Cátedra y Museo de 
Historia de Farmacia de Madrid, incluso asistió a alguna de las clases 
magistrales del profesor Folch. 

La ayuda, orientación y colaboración de Guillermo Folch fue un 
gran estímulo. Allí conocería a la profesora Pilar Herrero, que le facilitó 
todo tipo de separatas y documentación, con gran generosidad. Valverde 
siempre le profesaría gran afecto y reconocimiento. En esos primeros 
años conocería a Angustias Sánchez-Moscoso, Esther Alegre Pérez, María 
del Carmen Francés Causapé, Rosa María Basante Pol, Sagrario Muñoz 
Calvo y a Javier Puerto Sarmiento, todos profesores ayudantes entonces 
y con los que Valverde, en adelante, mantendría una amistosa y cordial 
colaboración. Más tarde se incorporan María Luisa de Andrés Turrión, 
Antonio González Bueno y, finalmente, Carlos del Castillo Rodríguez. 
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Todos y cada uno de ellos tienen en gran aprecio al profesor Valverde. El 
personal del equipo del profesor Folch, desde el primer momento, fue 
muy cooperativo con el trabajo del doctor Valverde y, desde aquellas 
primeras visitas a la Cátedra de Madrid, se iniciaría un fructífero y 
cordial compañerismo. Valverde siempre se sintió muy ligado a todos 
estos profesores. 

Pronto, con el ofrecimiento del Guillermo Folch y la ayuda eficaz, 
amistosa y desinteresada de Pilar Herrero, se dispuso en Granada de la 
colección completa del Boletín de la Sociedad Española de Historia de la 
Farmacia, así como de gran cantidad de separatas y fotocopias de 
artículos de la biblioteca de la Cátedra de Madrid, fruto del trabajo, 
durante años, de Rafael Folch Andreu y Guillermo Folch Jou. Esta ayuda 
y colaboración generosa fue esencial para el inicio de un archivo de 
investigación que permitía empezar a afrontar estudios sobre una base 
documental sólida. 

Años después, cuando José María Suñé contacta con Luis Sánchez 
Granjel, catedrático de Historia de la Medicina en la Universidad de 
Salamanca, para solicitarle que aceptara a José Luis Valverde en una 
estancia de trabajo, la acogida fue también generosa y de una gran 
eficacia. Como consecuencia de esa primera estadía en Salamanca, vio 
Valverde publicada su primera monografía, La Farmacia y las ciencias 
farmacéuticas en la obra de Suárez de Rivera. [Cuadernos de Historia de la 
Medicina Española, 13] (Salamanca, 1970). Este trabajo piloto pudo 
realizarse en un tiempo record gracias al método de trabajo, de lectura, 
de realización de fichas y de redacción de textos históricos, en definitiva, 
de la metodología de trabajo del Seminario dirigido por el profesor 
Granjel que, de entrada, ofrecía a sus alumnos el tema exacto de su 
trabajo y la colección de textos a revisar, ya seleccionados y disponibles 
en el Seminario; el trabajo se enmarcaba en un estudio preliminar, del 
propio profesor Granjel, sobre la vida y obra de Francisco Suárez de 
Rivera (ca. 1680-1754). 

La generosidad del profesor Granjel le llevó no sólo a orientar el 
estudio sino también a realizar la edición de la monografía dentro de la 
prestigiosa colección de los Cuadernos de Historia de la Medicina Española 
editada por la Universidad de Salamanca. En esa primera estancia de 
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trabajo conocería a Juan Riera Palmero, alumno del profesor Granjel, que 
en todo momento le apoyó y le facilitó el trabajo en Salamanca; siempre 
mantendrían una excelente relación profesional y personal. 

 

Los trabajos en archivos españoles 

Después de la experiencia en el Archivo de la Diputación de Granada, 
José Luis Valverde, tras la lectura de su tesis doctoral y con el apoyo del 
profesor Suñé, reafirma su decisión de orientar su vida académica hacia 
la Historia de la Farmacia y Legislación farmacéutica. Sigue sus 
actividades de investigación en los Archivos de la Chancillería de 
Granada, del Ayuntamiento y de la Universidad. 

Tras esta experiencia, que le da familiaridad en la investigación 
archivística y le hace progresar en sus conocimientos prácticos 
paleográficos, decide franquear una nueva etapa, más ambiciosa y con 
objetivos de trabajo muy concretos: intentar localizar y catalogar grandes 
masas documentales de interés para la Historia de la Farmacia en 
archivos españoles. Es un proyecto que conlleva un trabajo de grupo, 
persigue poner a disposición de futuros investigadores los más diversos 
temas del contenido de la Historia de la Farmacia. Se trabaja como un 
equipo académico para asegurar que cada tesinando o doctorando va 
iniciar su investigación sobre una base segura, sabiendo que dispone de 
fuentes documentales manuscritas en diversos archivos españoles, 
muchas veces complementarias, capaces de dar una extensión y 
seguridad a los trabajos abordados. Es decir, se cambia la estructura 
tradicional según la cual cada investigador ha de enfrentarse a su propia 
aventura, sin tener seguridad de que su investigación vaya a tener éxito. 

La apuesta del doctor Valverde es que el equipo que forme parte 
del Seminario de Historia de la Farmacia ha de crear, ante todo, las 
herramientas básicas de trabajo que debe poseer una Cátedra 
universitaria para desarrollar su función con eficacia. De ahí el esfuerzo 
por recopilar fuentes impresas, después organizar una bibliografía lo 
más extensa posible y, en tercer lugar, catalogar masas documentales de 
archivos, tan amplias como sea posible. 
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El futuro investigador se encontrará, al iniciar su trabajo, con 
unos materiales básicos de gran ayuda, que le facilitará enormemente su 
investigación y, sobre todo, se elimina el albur de iniciar un trabajo sobre 
un tema del que resulta que no se conservan suficientes fuentes para 
abordarlo. Es la concepción de base que tiene el profesor Valverde, desde 
un primer momento, sobre lo que debe ser un grupo de investigación 
universitario. 

Josefina Hidalgo comienza su trabajo en el Archivo General de 
Indias de Sevilla. María del Carmen Vidal inicia la catalogación de una 
colección impresionante de documentos en el Archivo del Palacio Real 
de Madrid, sobre la Real Botica; luego se extendería al Archivo del Real 
Jardín Botánico y al del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Rafael 
García Serrano, aprovechando que trabaja en la Universidad de Navarra, 
realiza un catálogo excelente sobre el rico Archivo del Reino de Navarra. 
Y el propio profesor Valverde, con el grueso de miembros del Seminario, 
desembarca un verano en el Archivo General de Simancas; ante la 
primera sorpresa de su directora -y resto de personal- de recibir a toda 
una escuadra de jóvenes investigadores, que no buscan ningún tema 
concreto pero sí todo una parcela específica, la Historia de la Farmacia, 
en todas sus facetas y en todas las épocas, la respuesta fue muy positiva 
y alentadora; cada funcionario del Archivo iba sugiriendo secciones en 
las que consideraba que podría haber mayor posibilidad de que 
localizásemos series de nuestro interés. El resultado fue una 
impresionante colección de documentos, la mayoría inéditos y de gran 
interés para la Historia de la Farmacia. Y, sobre todo, se visualizaban 
decenas de posibles temas de investigación, siguiendo el hilo a algunas 
series de documentos localizados. Los propios catálogos del Archivo, de 
una riqueza impresionante y de una gran calidad archivística, 
multiplicaban las posibilidades. Estaba asegurada una línea de 
investigación en el campo de la Farmacia para muchos años y para 
múltiples investigadores.  

Valverde no estaba pensando solamente en las investigaciones del 
grupo de Granada. Su proyecto conllevaba la idea de potenciar y 
extender las investigaciones sobre Historia de la Farmacia a todos los 
equipos, e incluso propiciar otros nuevos. 
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Después, se trataba de visualizar de forma concreta las 
virtualidades de estas masas documentales. Este fue el objetivo del 
trabajo de José Luis Valverde sobre la Presencia de la Compañía de Jesús en 
el desarrollo de la Farmacia (Granada, 1978). No es sólo una monografía 
dedicada al tema; es un estudio piloto que especifica, con detalle, series 
impresionantes de fuentes impresas y manuscritas, con un alcance 
geográfico casi universal, a través de las Misiones jesuíticas y los 
Colegios que establecieron por todo el mundo. Se daban las claves de los 
temas que se podían desarrollar y las características de los contenidos 
esenciales de esos bloques de investigación. 

José Luis Valverde, al estudiar el Colegio de los Jesuitas de San 
Pablo de Granada y su botica aneja, deja señalado el camino para realizar 
estudios similares en cuantas ciudades y países hubiera habido Colegios. 

Los Jesuitas habían mantenido sus archivos con esmero aunque 
en muchos países, como España, fueron confiscados por las autoridades; 
pero afortunadamente se han conservado amplísimas series de 
documentos.  

Los documentos sobre las Misiones ofrecían la posibilidad de 
disponer de información de primera mano sobre el uso de plantas 
medicinales por los nativos, sobre todo en Suramérica y Filipinas. Toda 
una corriente de investigación para muchos investigadores. 

Para el profesor Valverde, su concepto de Universidad, y la labor 
de investigación que en ella debe realizarse, no era tanto el preocuparse 
por editar monografías personales, sino establecer las bases 
metodológicas e instrumentales que permitan, a múltiples 
investigadores, incorporarse a este trabajo en equipo, elaborando trabajos 
individuales cortos, realizando su iniciación a la investigación histórica 
con tesinas y tesis o ir desarrollando una línea de investigación, más a 
largo plazo, para aquellos investigadores que tengan la vocación de 
desplegar su vida académica en este ámbito. 

Todo tipo de trabajo, desde el más simple hasta el más ambicioso, 
puede ir sumando, aportando eslabones para una cadena que, llegado el 
momento, puede ser desarrollada, descrita y especificada, de forma 
coherente y global, para aportar un relato histórico ya terminado. Todo 
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es válido y utilizable. Esta ha sido siempre la orientación metodológica 
del profesor Valverde. 

 

La creación de la Cátedra de Historia de la Farmacia y  
Legislación farmacéutica, en la Universidad de Granada 

Gracias a las gestiones del profesor Suñé, el nuevo plan de estudios de 
las Facultades de Farmacia incorporaba una nueva disciplina bajo el 
epígrafe de ‘Historia de la Farmacia y Legislación farmacéutica’, lo que 
posibilitó la creación de las Cátedras de igual denominación en las 
Universidades de Barcelona y de Granada. Era un paso importante para 
el futuro desarrollo de la disciplina.  

Hay que recordar que, tradicionalmente, sólo existía una Cátedra 
de Historia de la Farmacia, la de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Madrid, desempeñada con gran brillantez, dedicación y 
reconocimiento por el profesor Guillermo Folch Jou; ella disponía de un 
excelente Museo de Historia de la Farmacia, que es de los más ricos de 
Europa, por la calidad y cantidad de sus piezas. Además, el profesor 
Folch editaba una revista periódica, el Boletín de la Sociedad Española de 
Historia de la Farmacia, que era una visualización de calidad de la 
presencia de la Historia de la Farmacia entre los profesionales y los 
Colegios de farmacéuticos. 

El hecho de la creación de la Cátedra de Historia de la Farmacia y 
Legislación farmacéutica en la Universidad de Granada suponía un hito 
positivo para la consolidación y desarrollo de estas enseñanzas; para 
entonces, José María Suñé ya había conseguido tener todo un equipo de 
profesores ayudantes en esta disciplina. 

Esta parte positiva, la creación de las nuevas Cátedras en 
Barcelona y Granada, conllevó el traslado del profesor Suñé a la Facultad 
de Farmacia de la Universidad de Barcelona, su Facultad de origen. Allí 
también supo rodearse de un buen número de colaboradores que, por 
serlo de José María Suñé, han mantenido una estrecha relación con la 
Cátedra de Granada, siempre a través del profesor Valverde, al que 
profesan una gran consideración. El equipo catalán del profesor Suñé ha 
continuado su labor al frente de la Cátedra de Historia de la Farmacia y 
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Legislación farmacéutica y del Museo de Historia de la Farmacia que, el 
profesor Suñé, volvió a organizar en Barcelona. Ramón Jordi González, 
Anna Carmona Cornet, Juan Esteva de Sagrera, Iris Figuerola, Estilita 
Espinosa Ramos, Elvira Bel Prieto, Pilar Martín Barea y María Dolores 
Gaspar han sido los profesores que han acompañado al profesor Suñé en 
la segunda etapa de su vida académica y que mantienen una estrecha y 
permanente vinculación con José Luis Valverde. Hecha esta digresión, 
volvemos al momento en que José María Suñé se marcha a Barcelona. 

Esto suponía una pérdida sensible para el equipo incipiente de 
Granada. Valverde pronto fue nombrado catedrático interino y, por las 
buenas relaciones que dejaba el profesor con el Decanato y la 
Universidad, el equipo de Historia de la Farmacia y Legislación 
farmacéutica, pudo seguir sus actividades. 

En 1972 se convoca a oposición la Cátedra de Historia de la 
Farmacia y Legislación farmacéutica de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Granada. Se presentan a dichas oposiciones José Luis 
Gómez Caamaño, a la sazón profesor agregado de Historia de la 
Farmacia en la Universidad de Barcelona, y José Luis Valverde. Son unas 
oposiciones muy interesantes. El profesor Gómez Caamaño era un 
brillante orador, con un amplísimo currículo y la experiencia como 
profesor agregado. A su vez, Valverde llegaba con la preparación precisa 
de todos los ejercicios, gracias a la orientación y rigor que le había 
impuesto el profesor Suñé. Por otra parte, José Luis Valverde presentaba 
ante el tribunal una memoria sobre el concepto, método y programa de la 
disciplina muy original, de amplio contenido y propuestas muy precisas; 
además, no sólo se ocupaba de la Historia de la Farmacia, sino también 
de la Legislación farmacéutica como disciplina científica, tema sobre el 
que existía muy poca bibliografía crítica. Aunque la decisión no era fácil 
para el tribunal, parece que pesó la circunstancia de la puesta en marcha 
de un equipo de trabajo y la elaboración de toda una serie de 
herramientas fundamentales para la consolidación de la enseñanza y la 
investigación. El contenido de la memoria metodológica elaborada por 
Valverde suponía, también, la constatación de que poseía un 
conocimiento profundo de la disciplina y unas ideas básicas y originales 
para continuar la tarea. El resultado fue la elección de José Luis Valverde 
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como nuevo catedrático de la Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Granada. José Luis Gómez Caamaño y José Luis Valverde mantendrían 
excelentes relaciones de trabajo y personales y participaron juntos en 
muchas conferencias y congresos, bastante de ellos junto a la profesora 
Concepción Rof Carballo, esposa del profesor Caamaño. 

 

Las expediciones americanas y la información  
sobre plantas medicinales 

En los años finales de los sesenta ya se habían publicado excelentes 
estudios sobre la mayoría de las expediciones científicas ilustradas. Eran 
trabajos de gran calidad; sin embargo la informaciones sobre plantas 
medicinales seguía muy dispersa y, dada la riqueza de la documentación 
recogida, cabía la posibilidad de considerar que informaciones 
complementarias sobre plantas medicinales podrían contenerse en los 
documentos que servían de base para los citados estudios. Con esta 
perspectiva, el profesor Valverde programa una línea de investigación a 
fin de hacer una revisión de lo publicado sobre las diferentes 
expediciones, con objeto de recopilar las informaciones precisas 
contenidas en estos trabajos o en los documentos de base citados. 

Los textos de Historia de la Farmacia, así como las obras de Rafael 
Folch Andreu y Guillermo Folch Jou, contenían una información muy 
amplia; también existían trabajos de calidad sobre el tema, que servían 
de base de partida. Pero se imponía una revisión historiográfica y, si 
fuera necesario, archivística para confirmar este importante capítulo y, 
en su caso, completarlo. Se iniciaron diversas tesinas y tesis que 
resultaron muy sugestivas, siempre bajo la instrucción severa del 
profesor Valverde de no salirse del tema de interés de la Historia de la 
Farmacia. 

Los estudios sobre las expediciones científicas tienen un alto valor 
histórico para una historia total pero, el historiador de una disciplina 
específica, debe centrar su aportación al ámbito de su especialidad. Esto 
supone grandes renuncias, muchas veces. 

Las expediciones científicas fueron planteadas como una política 
científica de Estado, perfectamente programada y con unos objetivos 
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bien definidos, entre los que se encontraban, específicamente, recopilar 
datos sobre plantas medicinales y sus usos. De toda la riquísima 
información que aportaron las expediciones, ese capítulo particular de 
los conocimientos de las plantas medicinales era el objetivo prioritario 
del historiador de la Farmacia. Había que tener en cuenta el ambiente 
histórico, las peripecias de la organización y desarrollo de la expedición, 
pero todo eso es sólo el marco para introducir y explicitar las 
informaciones precisas sobre plantas medicinales. 

Tras una serie de trabajos, con resultados aceptables, se vislumbra 
que, con todos esos materiales, posiblemente no van a producirse 
demasiadas novedades. Se imponía abordar otras áreas de investigación 
complementarias, sin llegar a cerrar el gran tema de las expediciones 
científicas, que sí podrían dar lugar a aportaciones parciales, siempre de 
interés. 

 

Las historias, las crónicas y las relaciones de Indias como fuente  
de conocimiento del uso de las plantas medicinales 

El mundo de las historias y las crónicas de Indias es uno de los capítulos 
más sugestivos para la Historia. Las fuentes originales son abundantes y 
la historiografía inmensa. El profesor Valverde encuentra en este área 
una nueva línea de investigación complementaria para perfilar las 
diversas vertientes de las plantas medicinales de procedencia 
suramericana, fundamentalmente.  

Los estudios que se emprenden son múltiples y de muy diverso 
calado. No importa para el resultado de la investigación global que un 
investigador revise sólo una pequeña parcela de este inmenso desafío 
historiográfico; lo importante es ir desbrozando todo este riquísimo 
material. Con los eslabones que se van elaborando no se considera 
pertinente ir publicando pequeñas aportaciones; se imponían revisiones 
más ambiciosas y completas antes de abordar una publicación seria. De 
ahí que hayan quedado sin publicar numerosas aportaciones 
historiográficas en este campo, a la espera de ser complementadas con 
otras investigaciones. El objetivo era el mismo, ir aportando 



Guillermina López Andújar 
 

 

40 

informaciones diversas sobre el conocimiento de las plantas medicinales 
de origen americano. 

 

Los escritos y las crónicas particulares de las órdenes religiosas 

Una fuente genérica de información la constituyen las historias y 
crónicas particulares de las órdenes religiosas que colaboraron en la 
colonización de América. A muchos de sus miembros les debemos los 
mejores textos históricos pero, además, existen otros textos menores, de 
gran relevancia, para otras dimensiones de la vida cotidiana, religiosa y 
cultural, contenidos en escritos de las órdenes religiosas y en sus propias 
crónicas internas. De estas fuentes documentales pronto realizó el 
profesor Valverde una guía de investigación, dando las pautas a seguir 
en el análisis y evaluación de esos documentos en busca de noticias sobre 
el uso de plantas medicinales y otros medicamentos. La serie de trabajos 
realizados en esta línea dieron a conocer lo más destacado de lo que se 
podía esperar de estas fuentes, la mayoría textos publicados. Aunque 
sigue el desafío histórico de revisar, en profundidad, los archivos 
documentales. Todas estas líneas de trabajo se complementaban con un 
objetivo común: poder establecer un relato histórico suficientemente 
documentado, con fuentes de distinto origen. 

 

Presencia de las drogas americanas en las farmacopeas  
y en el uso cotidiano 

En la programación de los trabajos, José Luis Valverde siempre ha 
preferido abordar grandes series de estudios que conduzcan a resultados 
finales concluyentes. La monografía concreta puede ser brillante pero 
poco conclusiva en el contexto general de los problemas. Por otro lado, 
siempre pensaba en líneas de investigación a las que pudieran 
incorporarse diversos investigadores, con tiempos y capacidades 
diferentes. La investigación, dentro de una Cátedra universitaria, es 
distinta a la programación de investigaciones personales 
individualizadas. 

Se necesitaba precisar la concordancia de la presencia de las 
drogas de origen americano en las farmacopeas, de los diversos siglos, 
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para comprobar su entrada y su caída en desuso. Pero la sola presencia 
de una determinada droga en una farmacopea no es suficiente para 
evaluar su mayor o menor grado de utilización; esto sólo es posible 
siguiendo las cuentas de las boticas y, en menor medida, de los 
inventarios.  

Este objetivo de investigación, desarrollado por Valverde para las 
drogas de origen americano, se puede hacer extensivo para cualquier 
producto terapéutico. Al mismo tiempo cerraba el círculo de las 
diferentes dimensiones de la investigación sobre drogas americanas. No 
es cuestión de describir los trabajos de investigación llevados a cabo por 
el profesor Valverde; se trata, sobre todo, de destacar, en la 
programación de diversas líneas de investigación, los objetivos 
principales perseguidos, una forma de concebir la investigación 
universitaria en equipo y una metodología de trabajo. 

 

Una visión de la Historia de la Farmacia escrita 

El trabajo de Valverde, desde un primer momento, se orientó a dotar al 
Seminario, y a la futura Cátedra de Historia de la Farmacia, de las 
herramientas esenciales para programar una investigación amplia y 
profunda. Se hacía necesario revisar lo realizado en el campo de la 
Historia de la Farmacia para tener una visión global y, al mismo tiempo, 
para conocer las orientaciones básicas con las que habían realizado sus 
trabajos cuantos le precedieron. Era el medio más adecuado para perfilar 
una línea en la propia investigación. De ahí que uno de los trabajos 
básicos que inició Valverde fue una revisión crítica de los libros de 
Historia de la Farmacia publicados y los principales artículos escritos; 
este ejercicio era necesario para fundamentar la autoformación y para 
tomar direcciones concretas de trabajo. Las aportaciones a este campo se 
mostraron sugestivas y fueron recogidas por bastantes cultivadores de la 
Historia de la Farmacia con posterioridad. 

Esta labor conllevaba diferentes variantes, entre ellas intentar 
perfilar lo que debería ser la Historia de la Farmacia, como disciplina 
independiente de la Historia de la Medicina y en el contexto de la 
Historia de las Ciencias. El tema era controvertido, ya que los textos más 
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clásicos, procedentes de Alemania, Francia, Italia, el mundo anglosajón y 
la propia España, variaban, de forma significativa, en cuanto a sus 
contenidos. 

Con la finalidad de encontrar una línea de identificación, 
Valverde se inclinó por considerar como elemento diferenciador de la 
Historia de la Farmacia, en relación a la Historia de la Medicina y en el 
contexto de la Historia de las disciplinas científicas, la historia del 
medicamento en diferentes culturas y periodos de tiempo. De forma 
complementaria han de considerarse las actividades y trabajos realizados 
por profesionales ligados a las diferentes fases de la vida del 
medicamento, sea la que fuere su formación científica.  

Esta visión pone en primer término de la disciplina al 
medicamento y no la subordina a la existencia o no de boticarios como 
profesión independiente. Con esta orientación, la historia del 
medicamento se confunde con la historia y vicisitudes del hombre en sus 
diversas etapas de desarrollo. De esta forma la Historia de la Farmacia 
adquiere una especificidad y no llega a confundirse con la historia de 
disciplinas científicas que le sirven de base, como puede ser la Botánica, 
la Química o la misma Medicina. 

En la historia del medicamento confluyen diferentes 
conocimientos científicos y técnicos procedentes de otras disciplinas 
pero, como tal producto, tiene su propia especificidad; además tiene su 
intrínseca dimensión económica y social, que le influye.  

Lógicamente, han existido y existen otras orientaciones; pero los 
escritos metodológicos escritos por Valverde han sido bastante seguidos 
y apenas si existen textos que lleguen a justificar otra visión en los 
últimos cuarenta años. 

 

El contenido de los textos de Historia de la Farmacia 

Si Valverde ha tenido -y tiene- una concepción muy estricta de lo que 
debe considerarse Historia de la Farmacia, en complemento a otras 
historias de disciplinas científicas, sin embargo, a la hora de diseñar un 
texto para la enseñanza, considera que la Historia de la Farmacia ha de 
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presentarse a los alumnos en un contexto histórico cronológico y por 
culturas.  

Para que se pueda entender lo que ha representado el 
medicamento, en diversas sociedades y en diversas épocas, se debe 
presentar, a éste y a los profesionales que lo hacen posible, en un marco 
histórico preciso, señalando la situación de los conocimientos científicos 
y del saber médico, sobre todo la concepción de la enfermedad de cada 
periodo, antes de exponer la realidad del arsenal terapéutico 
medicamentoso disponible, sus formas y técnicas de preparación y el uso 
realizado por los profesionales médicos. Aquí la Historia de la Farmacia 
se acerca, en algunas vertientes, a la Historia de la Terapéutica. 

Parte esencial del contenido de la Historia de la Farmacia, para 
Valverde, es la explicación de la teoría farmacéutica imperante en cada 
época. Este componente es esencial para poder comprender la 
significación del arsenal terapéutico utilizado en un determinado 
periodo. Sería una grave deformación hacer un análisis crítico de la 
medicación de un determinado periodo basándose en los conocimientos 
científicos actuales. 

Estas orientaciones metodológicas las aplicó el profesor Valverde 
en la redacción de los capítulos del periodo antiguo de la Farmacia, hasta 
la Edad Media inclusive, preparados para la Historia General de la 
Farmacia. El medicamento a través del tiempo coordinada por Guillermo 
Folch, José María Suñé y al propio José Luis Valverde; obra colectiva, 
promovida por el profesor Folch y editada en 1986, en dos volúmenes de 
gran formato. 

Y en toda exposición o relato histórico, ya sea libro, monografía o 
un simple artículo, Valverde siempre ha sido muy crítico y exigente 
respecto a la necesidad, para cada autor, de ser muy estricto en 
mencionar quién ha dicho qué y en qué publicación está recogido. La cita 
indiscriminada de bibliografía, sin una mención específica y concreta, lo 
considera una carencia metodológica mayor, que puede desnaturalizar la 
evaluación del trabajo. La investigación histórica tiene sus normas y se 
aleja bastante de la literatura de divulgación, aunque a veces se 
presentan textos con este formato confuso. 
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La organización, por el profesor Valverde y su equipo, de un 
congreso internacional de Historia de la Farmacia, celebrado en Granada 
en septiembre de 1985, sirvió como una magnífica plataforma para 
difundir entre los profesionales de la enseñanza de esta materia, tanto 
europeos como americanos, los criterios que en investigación histórica 
defendía José Luis Valverde, recogidos en esta ocasión, como colofón del 
Congreso, en el documento que se conoce como ‘Declaración de 
Granada’.  

 

Los estudios sobre farmacia hospitalaria 

Desde que José Luis Valverde realizara su tesis doctoral, bajo la dirección 
de José María Suñé, sobre la historia de los servicios farmacéuticos del 
Hospital de los Reyes, en Granada, abarcando más de tres siglos, quedó 
evidente la gran riqueza y potencialidad que encerraban estas 
colecciones documentales para la Historia de la Farmacia. 

El ejercicio profesional en las boticas de los hospitales siempre ha 
sido un trabajo muy complejo y de gran responsabilidad. Además, tiene 
la gran ventaja de que se han conservado excelentes archivos, con 
completas colecciones documentales. Se puede establecer, con los libros 
de cuentas y los recetarios, una historia real y precisa del uso de los 
medicamentos en cada año, y así durante siglos. Por lo abundante de la 
utilización de medicamentos y la continuidad en el tiempo, constituyen 
la mejor documentación para establecer, con precisión, el arsenal 
terapéutico medicamentoso utilizado. Es el testimonio de la ‘farmacia 
real’ en cada época. 

Las documentaciones de las boticas de los particulares son más 
escasas y, en pocos casos, constituyen series. Lo más frecuente son 
inventarios de boticas realizados en el momento de su venta o dentro de 
un procedimiento testamentario. Tienen un gran interés, pero son como 
‘fotos fijas’ de un momento dado. En su conjunto, si se pueden establecer 
series, pueden llegar a constituir eslabones cronológicos por ciudades o 
regiones. Para evaluar la entrada y salida en la terapéutica de una 
determinada planta u otro recurso terapéutico mineral, químico o 
animal, son fuentes de valor apreciable. Ha habido quien ha expresado 
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cierto desdén por este tipo de trabajos, pero como reiteraba con 
frecuencia el profesor Valverde, son una fuente de primer orden para la 
historia de la ‘farmacia real’, incluida su dimensión económica, y para 
valorar la evolución de los precios de los medicamentos, en relación a 
otros productos básicos. 

Por este interés de primer orden es por lo que el profesor 
Valverde sintió una especial atención de programar y promover la 
realización de estudios en el ámbito de la farmacia hospitalaria y, de 
forma subsidiaria, la historia de las boticas particulares. 

 

La especificidad del Tribunal del Protomedicato 

y el gobierno de las profesiones sanitarias 

La lección magistral de las oposiciones a cátedra de José Luis Valverde 
versó sobre los orígenes, naturaleza y evolución del Tribunal del 
Protomedicato, su incidencia en el ejercicio profesional de los sanitarios 
y, en especial, de los boticarios y de su práctica profesional. Con este 
‘tema estrella’ en la investigación del doctor Valverde se intentaba 
conectar, históricamente, las dos disciplinas unidas en las Cátedras de 
Historia de la Farmacia y Legislación farmacéutica. Dar a conocer la 
estructura y funcionamiento del Protomedicato y sus actuaciones 
suponía ir estableciendo la historia de las normas legales que han 
presidido el ejercicio de la profesión del boticario: las exigencias formales 
para poder presentarse a examen, el contenido de éstos y las 
características de los títulos que se extendían; sumándose el control de 
las inspecciones y el ser tribunales privativos de orden penal para los 
profesionales sanitarios.  

Bajo el punto de vista de las instituciones jurídicas españolas, es 
un tema de gran singularidad y relevancia; así como también para 
conocer el proceso evolutivo del control administrativo de la profesión. 
A ello se añadía la dimensión de contemplar dicho Tribunal en el 
contexto especial del nuevo Estado puesto en marcha por los Reyes 
Católicos. 
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Valverde advierte que, a pesar de la rotundidad del contenido 
textual de las órdenes y ordenanzas del Protomedicato, hay que tener 
una gran prudencia para no hacer una interpretación excesivamente 
amplia de su eficacia territorial. Las disposiciones del Protomedicato 
convivían con otras estructuras de gobierno tradicional de los boticarios, 
como eran los Colegios profesionales, instituciones de gran prestigio y 
que desempeñaron, en algunas ciudades, un papel ejemplar, profesional 
y científicamente. Sin olvidar la existencia de las ordenanzas 
municipales, que condicionaban facetas importantes del ejercicio 
profesional, comenzando por la facultad de dar la autorización de 
apertura de nuevas boticas; por tanto, como señalaba Valverde, los 
archivos municipales son la fuente esencial y cierta para conocer el 
número y ubicación de cada botica y la identidad de cada boticario 
ejerciente. Otra fuente de documentación oficial esencial son las tarifas 
de los precios de los medicamentos, establecidas, según los territorios, 
por autoridades diferentes. 

Con este tipo de estudios se pretendía ir estableciendo eslabones 
importantes para poder realizar, con fundamento, una historia de la 
legislación sobre boticas y el ejercicio profesional. De esta forma no 
solamente se cubría una parcela importante de la Historia de la Farmacia, 
sino que se establecía la base para conocer, en profundidad, los 
elementos esenciales que han constituido la profesión del boticario a lo 
largo de los años, que encuentra su evolución y situación actual en el 
Derecho farmacéutico en vigor. Así establecía el profesor Valverde la 
interrelación de la Historia de la Farmacia con la Legislación 
farmacéutica aunque, en los Claustros Universitarios y en algunos 
sectores profesionales, no se ha llegado a captar esta interrelación e 
importancia. 

Hablar del perfil personal de un profesor universitario es, ante 
todo, referirse a sus ideas, conceptos y preocupaciones desarrollados 
durante su vida académica de investigación, pues ésta siempre vivifica y 
fortalece las funciones docentes; y a una actuación social más amplia, a 
través de conferencias, intervenciones diversas en público, así como en 
infinidad de artículos de política profesional. 
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El estatuto jurídico del medicamento 

La dimensión jurídica del medicamento forma parte de las enseñanzas y 
la investigación de la Cátedra de Historia de la Farmacia y Legislación 
farmacéutica, desde su creación. 

Las enseñanzas de esta materia, desde los primeros momentos, no 
planteaban ningún problema en la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Granada, ya que el profesor Suñé, como catedrático de 
Farmacia Galénica, Técnica profesional y Legislación, le dedicó una 
atención especial; a él se debe la edición de un manual de Legislación 
farmacéutica española que, durante muchos años, fue la fuente de consulta 
más completa, tanto para estudiantes como para profesionales. Para los 
profesores era de una gran ayuda ya que José María Suñé mantenía su 
texto permanentemente al día, publicando cuadernillos complementarios 
a las diversas ediciones. 

Cuando José María Suñé se traslada a la Universidad de 
Barcelona, el doctor Valverde y los demás profesores de la Cátedra, 
optan por seguir empleando el texto del profesor Suñé, lo que facilitaba 
mucho la labor a los alumnos. Para los seminarios, el profesor Valverde, 
junto al abogado -y durante unos años ayudante de la Cátedra- Ernesto 
Pérez Soler, elaboró unos Conceptos básicos de terminología jurídica como 
introducción al Derecho farmacéutico (Granada, 1979), un manual sencillo y 
claro que pretendía situar a los alumnos de Farmacia en el marco del 
Derecho general. 

En cuanto a los ámbitos de investigación, es lógico que el 
europeísta Valverde pronto se ocupara del incipiente Derecho 
farmacéutico europeo publicando, en la revista Acofar, uno de los 
primeros comentarios sobre la Directiva inicial relativa a la armonización 
de las legislaciones para la libre circulación de medicamentos; corría el 
año 1965. A partir de ese momento, Valverde seguiría la marcha del 
desarrollo del Derecho farmacéutico europeo, llegando éste a convertirse 
en uno de sus temas favoritos y en el que ha adquirido reconocimiento 
internacional. 

En las revistas profesionales publicaría, con cierta frecuencia, 
artículos sobre las novedades en la legislación farmacéutica española y, 
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en algunas, como El Farmacéutico, mantendría una colaboración 
periódica, incluido un consultorio jurídico desarrollado junto a David 
Martín Castilla, jurista y profesor titular de la Cátedra, tempranamente 
desaparecido. 

Cuando el Partido Socialista llega al Gobierno de España, Felipe 
González encarga la responsabilidad del Ministerio de Sanidad y 
Consumo a Ernest Llull Martín quien, a su vez, nombra Director General 
de Farmacia al profesor Félix Lobo, con el encargo de preparar una 
nueva Ley del Medicamento. Con gran sentido político, Félix Lobo 
nombra una comisión de especialistas para que le asesoren en la 
preparación de un anteproyecto de Ley. Casi durante dos años, entre 
1983 y 1985, dicha comisión, formada por profesionales de diversos 
ámbitos y sensibilidades políticas, se reunieron periódicamente con el 
Director General y llegaron a elaborar un texto equilibrado y concreto del 
medicamento, incluida la regulación de las oficinas de farmacia, que son 
un eslabón importante. 

El Ministro, el Director General y el equipo del Ministerio le 
dieron los retoques políticos que consideraron necesarios, pero sin 
apartarse de lo esencial del borrador preparado por la comisión. Cuando 
el Gobierno pasa a consulta de las instituciones interesadas el proyecto 
de Ley, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, 
presidido por Ernesto Marco Cañizares y con Pedro Capilla como 
secretario general, consideraron el texto inaceptable y promovieron una 
‘huelga a la japonesa’. El Ministerio de Sanidad y Consumo adoptó la 
posición de eliminar del texto de la Ley todo el capítulo que se refería a 
la organización de las oficinas de farmacia, perdiéndose la oportunidad 
de haber tenido, para toda España, una legislación única, con un estatuto 
jurídico moderno, que preservaba los elementos tradicionales de la 
profesión, eliminando alguno de los lastres jurídicos que hacen que la 
regulación de la oficina de farmacia sea contestada desde muchos 
sectores, por considerar que las limitaciones establecidas producen 
discriminaciones inaceptables. Fue una posibilidad perdida de 
modernización, al mismo tiempo que se hubiera evitado la diáspora 
legislativa que lastra a la farmacia actual y la mantiene en una situación 
de insostenibilidad, de cara al futuro. 
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Pasados los años, y ya como diputado del Parlamento Europeo, 
José Luis Valverde participaría, junto a Carlos Molina del Pozo, en la 
creación, en 1995, del Centro Europeo de Derecho Farmacéutico, bajo el 
impulso de José Tomas García Maldonado, como presidente del Centro 
Europeo para el Fomento de la Investigación (CEFI), contando como 
presidente del consejo asesor con el profesor Suñé. Además de coloquios, 
seminarios y congresos, durante años, el Centro editó unos Cuadernos de 
Derecho Farmacéutico Europeo. 

 

La Deontología profesional farmacéutica 

La Directiva sobre la armonización de los planes de estudio de Farmacia, 
dictada en 1985, incluye entre sus contenidos la “Legislación y, en su 
caso, Deontología” farmacéutica. Sobre el campo de la Deontología 
farmacéutica, el profesor Valverde sintió una responsabilidad personal y 
profesional, lo que le llevó a realizar un acercamiento a sus fundamentos 
filosóficos y a su tradición, dentro del ejercicio de las profesiones 
sanitarias.  

Por otro lado, los Colegios profesionales, en sus estatutos, siguen 
mencionando la exigencia de adecuar el ejercicio profesional a normas 
deontológicas, la mayoría de ellos han aprobado un código deontológico, 
y suelen existir comisiones de deontología en estos Colegios 
profesionales, encargadas de velar por su cumplimiento. De ahí la 
necesidad de proporcionar, a los futuros profesionales, unas normas 
deontológicas que orienten su quehacer cotidiano. Pero esta necesidad 
real, desgraciadamente, no parece incumbirles a los Claustros 
Universitarios que, con gran ligereza e irresponsabilidad, olvidan hacer 
posible estas enseñanzas y las reflexiones personales que puedan 
conformar un comportamiento deontológico. 

Independientemente de esta falta de sensibilidad de los Claustros 
para cumplir con sus responsabilidades, el profesor Valverde se impuso 
la obligación de ir elaborando cortas unidades didácticas que, de forma 
sistemática, fueran proporcionando, a los alumnos y a los profesores, 
unos criterios esenciales para conformar unos comportamientos 
deontológicos en sus alumnos. 
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En el esfuerzo de formación se puede estudiar mucho o poco; 
pero lo que es esencial es llegar a asumir el conjunto de ideas y 
conocimientos que conforman lo que se puede considerar una actuación 
profesional concordante con ‘las reglas del arte’. Si durante los estudios 
formales no se llega a tener unos conocimientos mínimos, por lo menos 
se ha de ser consciente de los vacíos a cubrir con posterioridad, de forma 
personal. Pero la circunstancia más penosa y negativa para la sociedad es 
que los profesionales, en sus diversas funciones, no tengan asumido ni 
siquiera las áreas de conocimiento que necesitan adquirir. 

Nadie es perfecto; somos humanos; el error y la desidia nos 
acechan, todo ello es normal. Lo trágico es que las personas y los 
profesionales carezcan de unas coordenadas claras a las que referirse en 
su actuación, ya sean científicas, técnicas o éticas. Si se carece de 
coordenadas de referencia, estamos perdidos; nos movemos en un 
ámbito de irresponsabilidad general. Esto fue siempre un 
posicionamiento personal del profesor Valverde. 

Las normas deontológicas hay que diferenciarlas claramente de 
las normas legales y de las morales. Las normas morales o éticas 
responden al mundo interior de cada persona; es un sistema complejo y 
difícil, que nos afecta y nos obliga personalmente. Cuando las normas 
morales son codificadas por un colectivo o Colegio profesional, y son 
aprobadas como código ético, obligan a todos los miembros de esa 
corporación; adquieren el carácter de normas de obligado cumplimiento. 

En las profesiones sanitarias, el respeto al código deontológico es 
una garantía complementaria para los pacientes. Las normas 
deontológicas crean un campo de protección más amplio que las normas 
legales y de ahí su trascendencia. 

A estos temas José Luis Valverde fue dedicando una atención 
preferente, sobre todo en el ámbito de la investigación del medicamento 
y de los ensayos clínicos. Colaboraron muy eficazmente alguno de los 
profesores de su equipo; como David Martín Castilla, que aportó 
excelentes contribuciones; o Pilar Arrebola Nacle, coautora, junto al 
profesor Valverde, de unos Estudios de ética farmacéutica (Aranjuez, 1999) 
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que han tenido una gran acogida internacional, sobre todo en el mundo 
hispano. 

A lo largo de las enseñanzas de Legislación farmacéutica, el 
profesor Valverde intentaba señalar a los alumnos las múltiples 
ocasiones, en los diferentes ejercicios profesionales, donde se ve 
conminado el farmacéutico a afrontar decisiones que no solamente 
obligan a respetar ciertas normas jurídicas, sino también deontológicas.  

Es un mundo complejo donde lo que prima es la formación 
recibida en la familia, la escuela, el entorno y la postura ideológica, con 
una múltiple carga de valores. Pero todo profesional ha de tener muy 
presente que el cumplimiento simple de las normas legales no va a ser 
suficiente para afrontar, con rectitud, actuaciones problemáticas que 
afectan a los pacientes; entran en juego sus responsabilidades éticas. 

 

El profesor Valverde al frente de las actividades culturales  
de la Universidad de Granada 

En 1972, tras incorporarse al Claustro de Profesores de la Universidad de 
Granada como catedrático, José Luis Valverde es llamado, por el rector 
Juan de Dios López González, para responsabilizarse de la dirección del 
Secretariado de Extensión Universitaria, desde el que organizaban las 
actividades culturales, las conferencias y seminarios universitarios; 
permaneció en el desempeño de este cargo hasta 1976. 

Valverde, en su época de estudiante, había mostrado una actitud 
muy activa en distintos ámbitos de las actividades culturales. Conoce 
bien la situación de la Universidad y sigue de cerca la marcha de la 
política del país. Son años donde la Universidad, paulatinamente, está 
siendo plataforma de actividades políticas bajo el manto de las 
actividades culturales y los programas de conferencias. Valverde es un 
convencido de la necesidad de que la Universidad asuma la formación 
integral de los estudiantes. 

En un ensayo escrito como presentación al libro de José Monleón, 
4 autores críticos: José María Rodríguez Méndez, José Martín Recuerda, Francisco 
Nieva, Jesús Campos (Granada, 1976), con el que da inicio la colección 
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‘Libros del Gabinete de Teatro’, Valverde expone sus ideas básicas de lo 
que debe considerarse la ‘acción cultural’ en la Universidad. Señala que 
la Universidad no puede limitarse a organizar “actos culturales, sino que 
debe tender a montar medios de formación integral. Protección, creación, 
difusión, animación, son polos entre los que oscila la acción cultural”. 

En las Universidades, tradicionalmente, los programas culturales 
habían sido elaborados y desarrollados por profesores de las 
especialidades de Literatura y Arte; en definitiva, con una visión como 
críticos más que como creadores. La tensión entre críticos y creadores era 
una constante, hasta llegar a afirmarse que “el arte persiste a pesar de los 
críticos”. 

Valverde quiere dar voz y protagonismo a los creadores. Sobre las 
estructuras tradicionales del Secretariado de Extensión Universitaria, 
planifica y organiza las actividades basándose en unidades de actuación 
autónoma, pero concatenadas entre sí en un diálogo permanente. Elige, 
con todo rigor, a las personas que, por su preparación y prestigio, 
pueden desempeñar, con solvencia, las tareas específicas, sin preocuparle 
su sensibilidad ideológica. 

 Fue una experiencia extraordinaria, como él mismo referiría en 
diversas ocasiones. Los profesionales que se prestaron a organizar las 
actividades culturales de la Universidad lo hicieron de forma 
desinteresada y al mismo tiempo entusiasta. Se alojaban normalmente en 
el Colegio mayor ‘San Jerónimo’. 

En aquellos días, los departamentos del Secretariado de Extensión 
Universitaria eran la Cátedra ‘Manuel de Falla’, dedicada a las 
actividades musicales, dirigida por el padre Juan Alfonso García, 
compositor y organista de la Catedral; el Coro Universitario; la 
organización de los premios de Bellas Artes; los programas de 
conferencias y el cine-club. Bajo la dirección de José Luis Valverde se 
crearon otros nuevos: el Gabinete de Teatro, el Gabinete de Estudios 
Flamencos y la sala ‘Centro de Arte de la Madraza’; también se inició la 
serie de publicaciones Zumaya, para la edición de poesía de autores 
noveles. Igualmente se programó la creación de una orquesta de la 
Universidad de Granada, bajo la responsabilidad de Juan Pamiés, 



Homenaje al Prof. Dr. José Luis Valverde 
 

 

53 

 
 
 

iniciando la organización de conciertos, actividades docentes y de 
divulgación musical con jóvenes profesionales de la más alta 
competencia. 

El mérito del Gabinete de Teatro de la Universidad de Granada, 
como escribió Valverde, se debió a haber contado con hombres como José 
Martín Recuerda, José María Rodríguez Méndez, Francisco Nieva, Jesús 
Campos, José Carlos Plaza, Ricardo Salvat, Nicolás Marín López, José 
Ladrón de Guevara, Antonio Sánchez Trigueros, José María López 
Sánchez, José Luis Orozco, Emilio Orozco y tantos otros que, de una 
forma u otra, fueron haciendo posible su andadura. Esta acción encontró 
pronto un valedor, impulsor y moderador, en la persona de José 
Monleón, que desde que tomó contacto puso el mejor de sus desvelos 
por la experiencia; su nombre quedará permanentemente ligado a esta 
actividad. Por su parte, José María Ojeda fue el gran realizador que 
estaba omnipresente, quien con su alegría y su ‘saber hacer’ se ganó el 
afecto de todos. Valverde recordaba siempre con afecto a José Estruch, 
‘apóstol misionero de la comunicación escénica’, como le definía 
Francisco Nieva, que supo ganarse para el teatro a jóvenes, universitarios 
y no universitarios, por su saber y por su sencilla y profunda 
humanidad. 

En otra área de actividad, el Gabinete de Estudios Flamencos, 
bajo la dirección de José Heredia Maya, tuvo un impacto cultural 
impresionante, fuera y dentro de la Universidad, con recitales 
inolvidables. La colaboración de figuras como Mario Maya y Antonio 
Cuevas Pérez, ‘El Piki’, hicieron posible que se pudiese montar un 
espectáculo único por su significación, contenido y ejecución, el 
Camelamos Naquerar. 

En el ámbito de las artes plásticas, creadores granadinos de 
prestigio, como Antonio Moscoso, Cayetano Aníbal, Juan Muñoz y otros 
muchos artistas, hicieron posible la fundación y funcionamiento de la 
sala ‘Centro de Arte de la Madraza’. Contó con el apoyo entusiasta de 
otros creadores como los poetas José Ladrón de Guevara y Rafael 
Guillén, haciendo realidad la interacción de la poesía con las artes 
plásticas, en los coloquios que seguían a las exposiciones. La mayoría de 
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los colaboradores de las actividades del Secretariado de Extensión 
Universitaria formarían parte, en su día, del comité organizador del 
‘Acto homenaje a Federico García Lorca’, llevado a cabo en Fuente 
Vaqueros, ‘El 5 a las cinco’. 

A todos estos creadores el profesor Valverde siempre los ha 
recordado con gran afecto y agradecimiento. Compartieron muchas 
horas de trabajo y hasta el pequeño Seminario de Historia de la 
Farmacia, en esos años, estaba prácticamente tomado por los 
colaboradores del profesor Valverde en estas actividades culturales. 
Forman parte entrañable de su actividad universitaria. 

Para la Universidad y para la sociedad española fueron años 
difíciles, cuajados de enfrentamientos del Gobierno con algunos sectores, 
con protagonismo de algunos profesores significativos, como Tierno 
Galván, Joaquín Ruiz Jiménez, López Aranguren y Agustín García Calvo, 
que fueron expulsados de la Universidad. 

 

Valverde, Decano de la Facultad de Farmacia 

José Luis Valverde fue Decano de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Granada desde febrero de 1977 hasta mayo de 1981. En 
estos años de frenética actividad académica se multiplican las actividades 
de investigación y la realización de tesis y tesinas; también Valverde es 
muy activo en los Claustros de Facultad. 

Son los años del rectorado de Federico Mayor Zaragoza y de la 
promoción de los Departamentos inter-facultativos. Pronto, casi todas las 
Cátedras de la Facultad de Farmacia se van transformando en 
Departamentos ínter-facultativos propiciados entre las Cátedras afines 
de la Facultad de Farmacia y de la de Ciencias. 

Las instalaciones de la Facultad de Farmacia, por aquel entonces, 
se habían quedado insuficientes, tanto para la enseñanza como para las 
labores de investigación. Durante años, los estudiantes de Farmacia se 
han de trasladar a las instalaciones de la Escuela de Arquitectura técnica 
para seguir la docencia. Había gran malestar. 
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Al mismo tiempo, las instalaciones de los laboratorios no pueden 
acoger a los nuevos doctorandos y profesores de clases prácticas. En 
estas circunstancias, para buena parte del profesorado, la creación de los 
Departamentos inter-facultativos suponía un gran atractivo. El Rectorado 
ofrecía amplias y nuevas instalaciones en la nueva Facultad de Ciencias 
Biológicas. La consecuencia fue inmediata: se fueron desplazando de la 
Facultad de Farmacia a la Facultad de Ciencias, los Departamentos de 
Bioquímica, Química orgánica, Microbiología y Edafología.  

En esta planificación sólo quedarían en un futuro, en la Facultad 
de Farmacia, los Departamentos de Farmacognosia y Farmacodinamia, 
de Farmacia Galénica y de Bromatología. Está situación fue pronto 
contestada por el profesor Valverde, quien veía en esta política un 
vaciamiento de las capacidades docentes de la Facultad de Farmacia al 
mismo tiempo que se intensificaría la desnaturalización de sus 
enseñanzas, perdiendo gradualmente especificidad. 

En sus intervenciones, en diferentes escritos y memorandos, José 
Luis Valverde fue denunciando esta situación de ‘desvalijamiento’ de la 
Facultad de Farmacia y la desnaturalización de su profesionalidad. 
Incluso cuando se programa la construcción de nuevas instalaciones sólo 
se contempla, en un primer proyecto, un aulario, junto a la Escuela de 
Arquitectura técnica y, sólo más tarde, ante las protestas de algunos 
sectores del profesorado, se amplía el proyecto hacia una nueva Facultad, 
pero con instalaciones de laboratorios para los Departamentos más 
específicos. 

Por otra parte, el cambio de planes de estudio en la Facultad de 
Farmacia, pasando los estudios de seis cursos a cinco, produjo una 
fractura interna en el Claustro y cierto malestar con la configuración de la 
mayoría de las asignaturas. Aunque el Claustro había puesto en marcha 
toda su imaginación y capacidad de adaptación para adecuarse a las 
nuevas realidades, los resultados prácticos dejaban la evidencia de su 
falta de fundamento. 

La solución alcanzada, a nivel nacional, de crear dos modalidades 
o ramas de estudio, con el mismo título, no dejaba de ser un 
voluntarismo que carecía de justificación científica, como Valverde 
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denunció con insistencia. Se estableció la rama sanitaria y otra 
medioambiental, pero todos los intentos fueron vanos y el plan de 
estudios fue mal recibido por los estudiantes. Al mismo tiempo, de cara a 
la sociedad, se distorsionaba la imagen del farmacéutico como 
profesional del medicamento y se desdibujaba su papel tradicional.  

La propia profesión, aunque no se movilizó para exigir la 
equiparación de los estudios de Farmacia con los de Medicina en su 
duración académica, pronto se dio cuenta que una parte de los nuevos 
titulados en Farmacia tenían una formación poco adecuada para el 
ejercicio profesional, en sus modalidades principales y tradicionales. Por 
otro lado, la profesión seguía sufriendo una crisis de identidad y, a 
medida que se aumentaba el número de licenciados en Farmacia, las 
posibilidades de apertura de nuevas oficinas se fueron reduciendo, con 
lo que el precio de venta de las farmacias establecidas fue aumentando 
de forma considerable. De otra parte, los Colegios profesionales tenían 
delegada de la Administración la autorización de aperturas de nuevas 
oficinas de farmacia, y sus resoluciones muchas veces estaban poco 
acordes con la legislación; esto produjo malestar entre los jóvenes 
farmacéuticos y originó decenas de contenciosos administrativos, muy 
perjudiciales para los nuevos solicitantes y con un alto costo económico. 
Todos estos problemas fueron analizados por José Luis Valverde en 
artículos, conferencias y documentos de propuestas de todo tipo. 

La extensión del número de personas acogidas al régimen general 
de la Seguridad Social fue aumentando de forma considerable, con lo que 
la economía de las farmacias se vio mejorada de una forma sensible. 
Pero, al mismo tiempo, la responsabilidad de los Colegios profesionales 
en la inspección del funcionamiento de las oficinas se fue relajando, lo 
que llevó a que la propia Seguridad Social se viera obligada a reforzar 
sus sistemas de inspección. Fueron saliendo a la luz pública casos de uso 
indebido de recetas de la Seguridad Social y de connivencia con algunos 
profesionales médicos. Estos episodios producían un deterioro de la 
imagen pública de la Farmacia. 

Había necesidad de un cambio profundo en el estatuto jurídico de 
las oficinas de farmacia, que ya no se adecuaba a las necesidades de la 
nueva sociedad. José Luis Valverde, en sus escritos y conferencias, 
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ofreció un abanico de posibilidades para un cambio en el estatuto, 
manteniendo los elementos esenciales que han caracterizado el ejercicio 
profesional farmacéutico. Pensaba en la posibilidad de que la propia 
profesión, a través de los Colegios, propusiera su propia autorregulación, 
como fórmula más adecuada antes que esperar a que el Gobierno la 
estableciera por Ley o Decreto. 

También empezaron a multiplicarse el número de Facultades de 
Farmacia, sin que se advirtiera ninguna necesidad social ni sanitaria. 

Todo esto estaba conduciendo a una crisis generalizada. José Luis 
Valverde consideraba que la Universidad podía aportar mucho a la 
solución de estos problemas, trabajando en íntima relación con los 
Colegios profesionales. Pero la peor de las soluciones era aferrarse a no 
cambiar nada en un ambiente tenso bajo el punto de vista político. 

En este ambiente de crisis general de la Farmacia, se celebran las 
elecciones al Decanato de la Facultad de Farmacia, habiendo agotado su 
mandato el profesor Rafael García Villanova. Se presentaron como 
candidatos Miguel Delgado, catedrático de Edafología y José Luis 
Valverde, catedrático de Historia de la Farmacia y Legislación 
farmacéutica, el más joven del Claustro. 

Valverde planteó una auténtica campaña electoral, presentando 
un programa de propuestas por escrito y organizando un ‘equipo de 
campaña’ para poder llevar a cabo reuniones de trabajo con todos los 
estamentos y múltiples sesiones informativas y de debate entre los 
estudiantes. El tema básico del programa del profesor Valverde era la 
propuesta de disolución de los Departamentos inter-facultativos y la 
construcción de una nueva Facultad de Farmacia, con capacidad 
suficiente para albergar todos los Departamentos de la Facultad y a todos 
sus profesores. En el ámbito del plan de estudios, proponía trabajar para 
volver a un plan único, en el que desaparecieran las ramas, aunque 
pudiendo introducirse determinadas asignaturas optativas. En el 
contenido de cada asignatura, el profesor Valverde hacía un llamamiento 
a todos los profesores para que adecuaran su programa a las necesidades 
específicas de la formación de los farmacéuticos, como especialistas en el 
ámbito del medicamento, que es lo que les diferencia de otros 
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profesionales sanitarios. También señalaba la conveniencia de que las 
Facultades de Farmacia estudiaran, con los Colegios profesionales y el 
Gobierno, el número de farmacéuticos necesarios para las distintas 
opciones profesionales reconocidas, aunque esto supusiera establecer un 
numerus clausus. Y en cuanto a la creación de nuevas Facultades de 
Farmacia, llamaba la atención a Colegios profesionales y a la 
Administración para que fueran conscientes de las limitadas capacidades 
económicas, docentes y de investigación y, por tanto, de la imprudencia 
de multiplicar centros sin necesidad sanitaria y sin recursos suficientes. 

Era un programa amplio y valiente que, de entrada, contaba con 
la oposición de buena parte de los catedráticos afectados, sobre todo los 
de Departamentos inter-facultativos, poco propensos a que se les 
indicara la necesidad de revisar sus propios programas. Pero el mensaje 
de Valverde caló bien entre el resto de estamentos y entre los estudiantes, 
lo que llegado el momento de las elecciones le dio una amplia mayoría. 

En su discurso de toma de posesión volvió a reiterar sus 
propuestas ante el Rector, su equipo y el gran número de profesores, 
alumnos y farmacéuticos que asistían. En su réplica, el rector Antonio 
Gallego Morell acogió favorablemente las propuestas del nuevo Decano 
de Farmacia, prometiendo apoyarlas ante el Ministerio y también 
recordó, amablemente, la excelente trayectoria universitaria del profesor 
Valverde y sus aportaciones en el periodo que desempeñó la dirección 
del Secretariado de Extensión Universitaria.  

En su intervención, el Rector hizo mención, de forma política 
ambigua, a que “la Facultad de Farmacia tiene la ilusión de tener, un día, 
un nuevo edificio”. Terminada la intervención, el decano Valverde, 
rompiendo el protocolo, pidió la palabra para matizar algunas de las 
afirmaciones del Rector. Agradeció el apoyo ofrecido, pero le recordó 
que “la Facultad de Farmacia no es que tuviera la ilusión de tener un 
nuevo edificio, sino que exigía al Rectorado que tuviera en consideración 
la precaria situación de la Facultad de Farmacia de Granada y que 
esperaba del Rectorado la máxima urgencia y apoyo para que el 
Ministerio la incluyera como proyecto prioritario y urgente”. Los medios 
de comunicación se hicieron amplio eco de la intervención del profesor 
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Valverde, señalando en los titulares que “algo está cambiando en la 
Universidad”. 

Ganadas las elecciones se imponía la ejecución, sin tardanza, de 
los elementos esenciales del programa de trabajo. Había objetivos a corto, 
medio y largo plazo, pero todo necesitaba ir poniéndose en marcha para 
movilizar a los sectores implicados.  

Lo esencial era terminar de convencer al Rector de la 
determinación firme de la Facultad de Farmacia para exigir la 
construcción de un nuevo edificio. La dificultad estribaba en que el 
Rector conocía que buena parte de los catedráticos implicados en los 
Departamentos inter-facultativos, bien instalados en flamantes 
laboratorios, no estaban nada interesados en una nueva Facultad de 
Farmacia. Después, había que obtener el apoyo del Claustro de la 
Universidad. 

Desde el primer momento, Valverde fue muy activo en todos los 
temas del gobierno de la Universidad, con propuestas de todo tipo, lo 
que le hizo ganar credibilidad y apoyo entre los miembros del Claustro. 
En las tensas negociaciones con el rector Gallego Morell, éste llegó a 
asumir la postura del Decano y ofreció edificar en el polígono 
universitario de Fuente Nueva, donde se venía contemplando la 
posibilidad de la construcción del aulario. Pasados los meses, el Rector 
cambió su oferta por un solar en el nuevo polígono universitario de 
Cartuja; al someter en el Claustro de Facultad esta posibilidad, la 
mayoría de los catedráticos se opusieron; era más cómodo tener los 
laboratorios en el centro de la ciudad que desplazarse al polígono de 
Cartuja. 

El rector Gallego Morell, a partir de ese momento, fue activo para 
lograr en el Ministerio el acuerdo de construcción de una nueva Facultad 
de Farmacia y la elaboración de un proyecto por parte de un arquitecto 
designado, con un presupuesto inicial para comenzar los movimientos 
de tierra y las cimentaciones. 

Aunque con el problema de la distancia, la colina de Cartuja tenía 
la ventaja de poder programarse en ella una Facultad moderna, capaz de 
cubrir las necesidades de todos los laboratorios y en una ubicación 
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privilegiada, al lado de la antigua Facultad de Teología de los jesuitas, y 
con un espacio para edificación y jardines que sería de más de 43.000 m2. 
La noticia de la aprobación de la construcción de la nueva Facultad la dio 
el decano Valverde en una amplia entrevista, concedida al diario Patria, 
el 19 de julio de 1980; se incluían detalles de la obra y el plano general de 
la construcción. 

Pronto Valverde se puso en contacto con el joven arquitecto 
designado, Juan Castro Padilla; le transmitió la necesidad de viajar a 
diferentes Universidades para conocer las nuevas Facultades y le entregó 
toda la documentación de la UNESCO sobre las exigencias de 
normalización en la construcción de diversos tipos de laboratorios y sus 
instalaciones técnicas. Terminado el anteproyecto y sometido al 
Ministerio, el arquitecto jefe introdujo limitaciones en las alturas de los 
espacios de entrada, pasillos de intercomunicación y, sobre todo, impuso 
la eliminación de la forma semicircular, como pequeños anfiteatros, que 
llevaban todas las aulas, para que todos los alumnos estuvieran 
próximos al profesor. La decisión se basaba en criterios económicos; José 
Luis Valverde se opuso, en un principio, por considerar que una 
Facultad es un edificio público, que debe tener una impronta de prestigio 
y no puede someterse a los criterios de la obra civil de construcción de 
pisos; meses después, y tras intensas negociaciones, hubo de aceptar las 
imposiciones del Ministerio a cambio de la aprobación inmediata del 
proyecto y de la primera fase de financiación para el inicio de las obras. 

Este episodio de la elaboración de un proyecto de construcción de 
una nueva Facultad de Farmacia exigió mucho tesón al decano Valverde, 
que vio con satisfacción el inicio de las obras antes de dejar el Decanato. 

Y en esta crónica, aunque rompiendo la exigencia cronológica, no 
podemos por menos de señalar, para visualizar las dificultades con las 
que tuvo que lidiar el profesor Valverde como Decano, el hecho de que 
durante el mandato de su sucesor no se llegó a realizar ninguna acción 
para continuar las obras, éstas quedaron paralizadas. Con la llegada al 
Decanato del profesor Jesús Thomas Gómez, con energía y 
determinación, consiguió del Rectorado y del Ministerio los apoyos 
oportunos para continuar las obras y ver terminado el amplio y funcional 
edificio de la actual Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, 
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en una de las colinas más bonitas y privilegiadas de la ciudad, donde los 
miembros de la corte de los árabes tenían sus alquerías para pasar el 
verano, con jardines regados por la acequia de Aynadamar, procedente 
de Fuente Grande, en la vecina Alfacar. 

 

La integración de programas, el aumento de plantillas  
y de financiación de la Facultad de Farmacia granadina 

A la batalla por la consecución del edifico nuevo para la Facultad de 
Farmacia se superpuso la dinamización de toda su vida interna, 
preparándola para la presentación de programas de investigación, con 
las nuevas posibilidades de financiación que ofrecía el Ministerio, así 
como de becas de investigación y aumento de las plantillas de 
profesorado. 

Por otro lado, la financiación de los gastos corrientes de la 
Facultad era muy limitada y Valverde, en el Claustro, consiguió nuevos 
baremos para una compensación adecuada. Y, para un funcionamiento 
correcto de los Departamentos, gestionó que todos ellos tuvieran, por lo 
menos, una secretaria administrativa y un ayudante técnico de 
laboratorio. Con la ayuda y el apoyo del jefe de secretaría, señor Castillo, 
se remodeló el trabajo, consiguiendo que las matrículas, la extensión de 
certificados y demás trabajos administrativos adquirieran celeridad, 
eficacia y seguridad. 

Todos estos hechos no son sólo los episodios de un Decano sino 
que reflejan los problemas generales de la Universidad en aquellos años, 
sus carencias y las dificultades que había que afrontar. Lo mismo se 
puede decir respecto a los problemas de fondo que afectaban a las 
enseñanzas y a la dotación de profesorado, así como el intento de 
cambiar estructuras universitarias sin afrontar los problemas en su 
globalidad. 

El equipo de gobierno formado por José Luis Valverde lo 
componían dos Vicedecanos: el profesor Luis Recalde, de reconocido 
prestigio y muy apreciado por su ecuanimidad en las intervenciones en 
el Claustro, y el profesor Jesús Thomas Gómez, que conocía bien la 
marcha de la Facultad por haber sido su secretario académico. La 
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secretaría académica fue ocupada por Jesús Sáenz de Buruaga, como 
visualización de la corresponsabilización del cuerpo de profesores 
adjuntos que había apoyado firmemente la candidatura del profesor 
Valverde; además, el carácter abierto y negociador del profesor Buruaga 
facilitaba mucho el gobierno de la Facultad en sus asuntos cotidianos.  

Por otra parte, el personal de administración y servicios acogió 
con mucho apoyo y simpatía la llegada del joven decano Valverde, al que 
conocían bien desde sus años de estudiante y como presidente de la 
asociación de profesores ayudantes, primero y de la asociación de 
profesores adjuntos, después. 

Como comenta con frecuencia Valverde, sin el apoyo de la gran 
mayoría de los miembros de todos los estamentos de la Facultad, 
incluidos los estudiantes, no hubiera conseguido situar la Facultad de 
Farmacia en una posición de exigencia y de renovación. 

Los frentes abiertos se extendían a todos los campos y, muy 
especialmente, a la mejora de la integración de los programas y de las 
enseñanzas de las diversas asignaturas. De esta labor interna, la de 
intentar una coordinación de programas, tomó la responsabilidad el 
profesor Thomas; no fue una tarea fácil. La directriz orientativa marcada 
por el decano Valverde era que los profesores de cada área de 
disciplinas, biológicas, químicas, de farmacia y fisicoquímicas, intentaran 
coordinar los programas para evitar repeticiones y eliminar materias que 
podrían tener una utilidad menor en la formación de los farmacéuticos. 
Se trataba de ver como un todo el programa de formación de los 
farmacéuticos y no sólo como la acumulación de disciplinas, 
desarrolladas de forma inespecífica, sin tener en cuenta el contenido de 
las demás. 

Fue un trabajo paciente y no exento de resistencias y tensiones; 
sólo fue posible gracias al tesón y al buen hacer del profesor Thomas. A 
este esfuerzo de integración se sumaba la recomendación sugerida por el 
profesor Valverde, y aprobada en Junta de Facultad, de que todo 
profesor señalara un texto que sirviera de guía y contenido a los 
estudiantes, pero no un texto de simple consulta, sino un texto que se 
ajustara a las explicaciones de clase y que fuera de referencia para los 



Homenaje al Prof. Dr. José Luis Valverde 
 

 

63 

 
 
 

exámenes. Acordándose también que, en el caso de que algún profesor 
considerase que no existía publicado ningún texto que respondiera a las 
explicaciones de clase, ese profesor tenía la obligación ética de elaborar 
su propio texto, para facilitar el estudio de los discentes. Esta exigencia 
del profesor Valverde encontró resistencia en bastantes profesores, que 
alegaban la sacrosanta libertad de cátedra. Este objetivo no pudo ser 
cubierto en su totalidad pero Valverde, con energía, siguió defendiendo 
la propuesta y respondiendo a los catedráticos reticentes que el seguir un 
texto no va en contra de la libertad de cátedra y que, sin embargo, no 
facilitar a los alumnos un instrumento que responda a lo explicado, era 
no facilitar el estudio y, por tanto, perjudicar la formación de los 
estudiantes. El problema sigue sin encontrar una respuesta práctica y 
ética para los estudiantes. 

No es posible entrar en detalles de las múltiples propuestas 
docentes y de organización que se plantearon durante el decanato del 
profesor Valverde, tanto en el seno de la Facultad como en el Claustro de 
la Universidad y en el seno de la Conferencia de Decanos. En este 
contexto, y en sus relaciones con el Ministerio, cabe señalar, porque 
afecta de lleno a los profesores de Historia de la Farmacia y Legislación 
farmacéutica que, por gestión directa del decano Valverde, se llegaron a 
dotar Cátedras de nuestra disciplina en las Universidades de Santiago, 
Sevilla, Salamanca, Valencia y La Laguna, lo que suponía la 
institucionalización de la Historia de la Farmacia y la Legislación 
farmacéutica en las principales Facultades de Farmacia del país.  

En Sevilla ha sido el equipo formado por los profesores María 
Teresa López Díaz, Esteban Moreno Toral, Antonio Ramos Carrillo y 
Consolación Martínez García los que han impartido la Historia de la 
Farmacia y la Legislación farmacéutica. En la Facultad de Farmacia de 
Valencia, una alumna del profesor Valverde, María del Carmen Vidal 
Casero, ha continuado su magisterio y sus enseñanzas. La posterior 
creación de la Facultad de Farmacia de Alcalá de Henares ha permitido 
que esta materia sea impartida por los profesores Angustias Sánchez-
Moscoso Hermida, Alberto Gomis Blanco y Raúl Rodríguez Nozal, que 
están realizando una excelente labor; no podemos dejar de recordar el 
trabajo que viene realizando María del Carmen Sánchez Téllez en la 
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enseñanza de la Historia de la Medicina, últimamente con la 
colaboración de Fernando Serrano Larráyoz; la profesora Sánchez Téllez 
realizó su tesis doctoral en la Cátedra de Historia de la Farmacia de la 
Universidad de Granada. Y necesariamente tenemos que recordar al 
profesor Francisco Guerra, de gran prestigio internacional por sus 
publicaciones y con el que el profesor Valverde siempre ha mantenido 
una excelente relación profesional y personal. 

Después, en múltiples ocasiones, referiría el profesor Valverde 
cómo la interpretación sesgada y poco ética de los Departamentos de 
Farmacia y Tecnología farmacéutica hizo que se apropiaran del 
patrimonio de dotación de Cátedras de Historia de la Farmacia y 
Legislación farmacéutica para transformarlas, de forma legal pero poco 
ética, en beneficio propio, sin respetar la voluntad del Ministerio y las 
expectativas de los profesores en formación en las materias de Historia y 
Legislación farmacéutica.  

Con posterioridad, tras la creación de las áreas de conocimiento, 
los Departamentos de Farmacia y Tecnología farmacéutica han 
terminado de arruinar y apropiarse de las plazas de profesores que se 
han ido quedando vacantes en la especialidad de Historia de la Farmacia 
y Legislación farmacéutica. Un ejemplo claro de la nefasta legislación 
sobre áreas de conocimiento que, para algunas disciplinas, como la 
Historia de la Farmacia y la Legislación farmacéutica, ha supuesto su 
cuasi extinción a manos de unos Departamentos donde la mayoría de 
profesores, personal y alumnos de una disciplina se cree en el derecho de 
apropiarse del patrimonio de dotaciones de plazas docentes de otra 
asignatura. Todo con el consentimiento irresponsable de los Claustros de 
la Universidad y de los rectores. 

 

La Comisión General de la Universidad de Granada 

El profesor Valverde tenía gran prestigio entre sus compañeros de las 
diferentes Facultades, de ahí que fuera elegido presidente de la 
Asociación de Catedráticos de la Universidad de Granada. 

Son años de tensiones y cambios en la sociedad y en la 
Universidad. Se organizan seminarios y conferencias sobre la autonomía 
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de la Universidad y, cada estamento universitario, intenta perfilar su 
propia organización. También los sindicatos encuentran un campo 
propicio para desarrollarse en la Universidad. 

No se considera legitimado al Claustro oficial de la Universidad 
para preparar la futura organización de la misma; de ahí que surja la 
necesidad de agrupar iniciativas y de dotarse de una plataforma común 
para elaborar las propuestas de lo que debería ser el futuro Estatuto de 
Autonomía de la Universidad de Granada. 

No sin dificultades, y tras muchas negociaciones, se llega al 
consenso de crear lo que se denominó Comisión General para la 
redacción de los Estatutos de la Universidad de Granada. Se constituyó 
formalmente en una reunión celebrada en el Palacio de las Columnas, el 
27 de abril de 1979; estaba integrada por 88 miembros, en representación 
de todos los estamentos universitarios. 

Pronto se vio la necesidad de estructurarse; se realizó una 
votación general, nominal y secreta, para designar a un presidente de la 
mesa; se presentaron como candidatos Nicolás María López Calera, 
catedrático de Derecho Natural y Filosofía del Derecho y José Luis 
Valverde; salió elegido el profesor Valverde. Durante casi dos años se 
estuvo reuniendo esta Comisión General para ir perfilando los Estatutos 
que le estaban encomendados. Los debates eran interminables y a veces 
acalorados, pero siempre se impuso el respeto a los demás y la buena 
marcha de la comisión, con convocatorias formales para las distintas 
áreas de trabajo. El 18 de octubre de 1979, en el periódico Ideal, el 
profesor Valverde, como presidente de la mesa de la Comisión General, 
explicaba los objetivos de dicha Comisión y hacía un balance general de 
los trabajos realizados. 

Las reivindicaciones de todos los sectores iban al máximo y era 
necesario dar viabilidad a tales demandas. Hubo un trabajo básico, muy 
serio y coherente, para justificar la autonomía universitaria. El problema 
de la gobernabilidad era lo más delicado; había que intentar lograr un 
equilibrio entre las exigencias democráticas y la responsabilidad 
diferenciada que tienen en la Universidad sus diversos estamentos. Por 
otro lado, existía una Ley estatal que servía de marco, aunque establecía 
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amplia flexibilidad. Las reuniones marcharon bien, en orden y con 
bastante cordura, durante los casi dos años que duraron los trabajos 
preparativos de la redacción del anteproyecto de Estatutos. 

Pero al final, cuando se constituyó el Claustro oficial para la 
aprobación del texto definitivo de los Estatutos de la Universidad de 
Granada, cuando se estaban aprobando las enmiendas una a una, para 
algunos temas muy sensibles como las cuotas de participación de los 
distintos estamentos y la situación futura de la incorporación de los 
profesores no numerarios a puestos fijos de la Universidad, empezaron a 
aprobarse enmiendas que rompían el consenso anterior. También en 
temas tales como la representación de los estudiantes y su participación 
en el gobierno de los Departamentos y la fijación de la representación de 
los profesores y sus diferentes modalidades administrativas, así como 
otros asuntos de funcionamiento de Departamentos y Claustros. El peso 
de los sindicatos, ya bien organizados en la Universidad, se deja sentir. 
Llegaron a aprobarse algunos artículos que contradecían la legislación en 
vigor. No era sólo unas diferencias de opinión entre diversos sectores. La 
Comisión General había trabajado bajo el diálogo, el equilibrio y el 
consenso. 

 

Andalucía agraviada. Valverde participa en el proyecto  
del profesor Clavero Arévalo de ‘Unidad Andaluza’ 

La aprobación de la Constitución Española, en 1978, fue el hito mayor en 
la historia reciente de España. Sin embargo, su aplicación en lo relativo a 
las disposiciones de las regiones, marcaba claramente dos tipos, con 
competencias muy diferentes. Se habló de regiones históricas ‘de 
primera’ y regiones ‘de segunda’; éste era el destino que los principales 
partidos políticos habían pensado para Andalucía. 

En aquellos días era Ministro de Administraciones Públicas 
Manuel Clavero Arévalo, un firme impulsor del autonomismo; pero, 
cuando se produce el referéndum en Andalucía, y en la provincia de 
Almería no se alcanza el techo de apoyos establecido, el Gobierno hace 
una interpretación estricta de la norma e ignora el clamor popular en 
Andalucía. 
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Andalucía hubiera aceptado cualquier Estatuto razonable 
establecido para todas las regiones de España. No existían casi apoyos ni 
reivindicaciones nacionalistas. Pero, en el carácter del andaluz se 
impone, con fuerza, su sentido de la justicia y la equidad y rechaza toda 
discriminación. Muchas veces en su historia había sufrido la 
discriminación en silencio, pero en esta ocasión, como un movimiento 
natural de reacción frente a la falta de lógica y racionalidad, se enfrentó 
al Gobierno. 

Manuel Clavero, Ministro bajo la presidencia de Adolfo Suárez, 
fue la persona relevante para expresar, ante el Gobierno, las razones 
políticas y técnicas que no aconsejaban negar a Andalucía el tener un 
Estatuto bajo la misma base jurídica que las denominadas Comunidades 
históricas. No fue atendido en sus argumentaciones. Ante esa situación 
de intentar consolidar una discriminación en Andalucía, Clavero 
presentó su dimisión como Ministro; este gesto focaliza en él la simpatía 
y apoyo de miles de andaluces, lo que conllevó a que muchos 
ciudadanos sintieran la necesidad de contar con un movimiento político 
que recogiera sus aspiraciones y centrara las justas demandas de 
Andalucía. 

Grupos de ciudadanos de todas las provincias andaluzas piden al 
profesor Clavero que lidere un partido político; ya con anterioridad 
había fundado uno que se había fundido en la Unión de Centro 
Democrático (UCD). Ahora la presión y las circunstancias eran distintas; 
Clavero, ante la situación política y el apremio popular, decide fundar un 
partido político andalucista, de centro, no nacionalista ni separatista, bajo 
el nombre de Unidad Andaluza; corría el año de 1980. 

Eran tiempos donde se habían consolidado los grandes partidos 
políticos: UCD, PSOE, PCE y los partidos regionalistas en Cataluña y el 
País Vasco; incluso en Andalucía intentaba arraigarse el Partido 
Socialista Andaluz (PSA). No era fácil la creación de un nuevo partido 
político; a pesar de todo, la personalidad, el prestigio y la atracción del 
profesor Clavero, así como un gran esfuerzo de organización, consiguió 
la implantación de Unidad Andaluza en todas las provincias de 
Andalucía. 
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José Luis Valverde sería elegido presidente provincial de Unidad 
Andaluza, por la provincia de Granada, el 30 de marzo de 1981; fue 
acompañado de Andrés Ollero, Gerardo Moreu, José Caballero, Rafael 
Barranco y muchos profesores y profesionales de Granada y provincia.  

Fue un gran esfuerzo de organización y de actividad política. El 
problema surgió cuando se pidió el apoyo a los que se consideraban los 
estamentos sociales empresariales. Aquí hubo, sobre todo, silencio. 
Representaron muchos intereses, pero abanderaron pocos ideales. Como 
más adelante se demostraría, es un grupo social que invierte poco, 
innova menos y no se compromete con ningún ideal. Eso sí, lo espera y 
lo reclama todo del poder constituido, sea el que sea, en opinión de 
Valverde. 

Unidad Andaluza tuvo una vida activa de casi dos años; durante 
ellos realizó un trabajo de concienciación andalucista muy intenso. Se 
encontró colaboración con bastantes medios de información, por encima 
de orientaciones políticas. Los miembros de Unidad Andaluza se 
recorrieron, pueblo a pueblo, toda Andalucía pidiendo el apoyo al 
proyecto de Estatuto de Autonomía. 

Pero cuando llegó el momento de las elecciones regionales al 
Parlamento de Andalucía, Unidad Andaluza tuvo que plantearse su 
continuidad. Las exigencias de organización de un partido político y, 
sobre todo, la financiación de las campañas electorales, requieren 
muchos recursos. Las organizaciones sociales que podían haber apoyado 
la financiación no lo hicieron. 

Con sufrimiento íntimo, pero con realismo y lucidez, Unidad 
Andaluza decidió disolverse. Sus integrantes habían dedicado casi dos 
años de su vida a defender un andalucismo centrado en el contexto de 
España y con la mirada puesta en Europa, habiendo colaborado muy 
activamente en la aprobación del referéndum del Estatuto. Pero un 
partido político también necesita apoyo financiero y apoyo institucional. 
José Luis Valverde, años después, rememoraba esta fase de su iniciación 
política con nostalgia y con un recuerdo de afecto y de admiración 
sincera hacia el profesor Clavero; suele comentar que la iniciativa no fue 
posible a pesar de que Unidad Andaluza llegó a contar con unos equipos 
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excepcionales en toda Andalucía, constituidos por elementos de todas las 
clases sociales y con gran presencia de jóvenes. Una posibilidad perdida 
para Andalucía. Un capítulo reciente en la historia de España y de 
Andalucía que José Luis Valverde vivió con intensidad y entrega. 

 

La campaña para las elecciones al Rectorado  
de la Universidad de Granada 

La experiencia acumulada por el profesor Valverde como presidente de 
la Asociación de Catedráticos de la Universidad de Granada, como 
Decano de su Facultad de Farmacia y como presidente de la Comisión 
General, le fue dando un conocimiento profundo de los problemas 
básicos de la Universidad y de las aspiraciones de sus distintos 
estamentos. Le permitió también acumular ideas y propuestas concretas 
sobre la autonomía universitaria, sin olvidar los objetivos generales de la 
Universidad y su función social. 

Llegado el momento de la convocatoria de elecciones para Rector 
de la Universidad de Granada, en enero de 1981, se presentan como 
candidatos el rector en funciones, Antonio Gallego Morell, muy 
arraigado en la sociedad granadina, defensor de un modelo tradicional 
de Universidad; Nicolás María López Calera, catedrático de Filosofía del 
Derecho, fuertemente apoyado por los grupos sindicales, liderando lo 
que se denominó una ‘candidatura progresista de izquierdas’; y José Luis 
Valverde. 

El profesor Valverde que, durante dos años, había trabajado 
intensamente con todos los sectores, intentando fórmulas de encuentro y 
compromiso, consideró que debería ser posible, en el seno de la 
Universidad, un ambiente de concordia y entendimiento donde 
convivieran el diálogo y la colaboración entre ideas y sensibilidades 
políticas diferentes. Se necesitaba una nueva Universidad donde toda la 
comunidad universitaria pudiera trabajar y participar, en la medida de 
sus capacidades y responsabilidades diferenciadas. En su opinión, el 
mundo universitario tenía que ser un espacio de libertad, de diálogo y de 
respeto mutuo; no podía reproducir los enfrentamientos políticos de la 
sociedad, ni podía adoptar unas estructuras de organización que fueran 
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un reflejo de los esquemas de Gobierno político. Con esta intención el 
profesor Valverde presenta una candidatura de plataforma de encuentro 
y colaboración de todos, intentando dar respuesta a los problemas que 
tenían planteados los sectores de la Comunidad universitaria. 

Había que administrar, para todos, la autonomía universitaria 
que reconocía el Gobierno. Se tenía una responsabilidad social a la hora 
de impartir títulos y diplomas y había que proporcionar una enseñanza 
de calidad, sin olvidar que las Universidades han de ser polos de 
excelencia en la investigación. Con estas ‘ideas fuerza’ José Luis Valverde 
elaboró un completo programa de propuestas detalladas para el futuro 
gobierno de la Universidad, donde se asegurase una carrera académica a 
los jóvenes, presidida por la búsqueda de la dedicación, mérito, calidad y 
excelencia. Todavía hoy la lectura de ese programa sigue teniendo la 
misma frescura y oportunidad que cuando se redactó, dentro de un 
proceso electoral. 

No son meras promesas para atraer a los electores de los diversos 
estamentos. Es toda una filosofía de lo que debía ser una Universidad 
con autonomía y responsabilidad, donde nadie se sintiera discriminado y 
siempre pudiera colaborar. Era también todo un programa de gobierno 
de una Universidad por encima de los partidos políticos y de los 
sindicatos. 

Valverde pensaba que la Universidad lucharía por su autonomía 
interna y externa, donde los posicionamientos políticos no condicionaran 
todo, donde la política no enfrentara, discriminara ni separara. Sin 
embargo, esta tercera vía, no alcanzó el apoyo esperado.  

Más tarde, la Universidad entraría en una politización total, 
donde los sindicatos y sus afiliados llevan años conduciéndola de forma 
cerrada y rígida y en la que la mayoría de los estamentos se han alejado 
de su funcionamiento cotidiano, ante la imposibilidad de una actuación 
personal e independiente de sus miembros. 

La elección se realizó el 11 de marzo de 1981. Sería reelegido 
rector el profesor Gallego Morell. 

A pesar de no haber tenido éxito en esta empresa, José Luis 
Valverde siempre se ha referido a esta experiencia como una de las más 
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enriquecedoras de su actividad universitaria, donde tuvo oportunidad 
de trabajar y conocer a la gran mayoría de la comunidad y a los 
miembros más activos de todos los estamentos, con los que mantendría 
después excelentes relaciones personales, por encima de sensibilidades 
políticas. 

En los debates en el seno de la Comisión General ya se destacaron 
los que después serían los principales responsables de los equipos 
rectorales que siguieron. Para Valverde este periodo fue de una gran 
intensidad de trabajo y colaboramos con él, con gran dedicación e 
intensidad, todo el equipo de la Cátedra de Historia de la Farmacia y 
Legislación farmacéutica. 

 

La Fundación ‘Cánovas del Castillo’ de Alianza Popular:  
cursos de formación sobre instituciones europeas  

José Luis Valverde había conocido a Manuel Fraga Iribarne en su época 
de embajador en Londres; cuando lanzó su proyecto GODSA [Gabinete 
de Orientación y Documentación, S.A.], como plataforma de estudio para 
preparar una asociación política. 

En una visita a Granada, Manuel Fraga se reúne, en el Hotel 
Alhambra, con tres personas: Antonio Gallego Morell, futuro rector de la 
Universidad granadina, Antonio Andújar, registrador de la propiedad y 
José Luis Valverde, catedrático y presidente del Centro Universitario 
Europeísta de Granada. 

Permítaseme una licencia personal como cronista de estas 
actividades. Antonio Andújar era mi tío carnal, con el que siempre me 
sentí muy identificada y al que José Luis Valverde respetaba y tenía en 
gran aprecio, político y personal. Era también buen amigo de Pío 
Cabanillas, con quien, después, Valverde coincidiría en el Parlamento 
Europeo. 

Aunque Manuel Fraga fue promotor destacado de un partido 
político de centro, los avatares políticos le llevaron a una asociación que 
se denominó, en su día, ‘Los Siete Magníficos’, alejada de su idea primera 
de crear un partido político de centro en España. A esta experiencia no 
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llegaron a seguirle muchos de los colaboradores de Manuel Fraga, 
inicialmente integrados en el proyecto GODSA. 

Pasados los años, José Luis Valverde se incorporaría a Alianza 
Popular, desempeñando funciones de formación política a través de la 
Fundación ‘Cánovas del Castillo’, que promovía la formación de los 
militantes, en todos los sectores, mediante la celebración de múltiples 
cursos en Granada y su provincia. El profesor Valverde, personalmente, 
desarrollaba los temas sobre la Comunidad Europea, sus políticas y el 
fundamento político de sus instituciones, con una base federalista. Unía 
así Valverde su vocación europeísta con esta excelente plataforma de 
formación de los militantes de un partido político que se definía como 
europeísta. 

Las actividades de formación, en esa época, se completaban con 
los cursos que organizaba la Fundación ‘Hanns Seidel’, en su centro de 
formación de Ojén (Marbella), con el patrocinio de Christlich-Soziale 
Union in Bayern [Unión Social Cristiana de Baviera], bajo la presidencia 
de Franz Josef Strauss. En los cursos desarrollados en la Fundación 
‘Hanns Seidel’ sobre la Comunidad Europea, bajo la coordinación del 
profesor Valverde, se pudieron desarrollar amplios programas en los que 
se contó con la colaboración de parlamentarios europeos alemanes, 
funcionarios destacados de la Comisión Europea y profesores 
universitarios colaboradores del partido cristiano-demócrata de Baviera.  

Para Valverde este periodo fue de enorme interés, no sólo por la 
formación impartida a grupos de militantes de Alianza Popular de toda 
España, sino que, además, le abrió un gran abanico de conocimientos 
personales con especialistas de todo tipo en las políticas de la CEE. Este 
trabajo de formación para los militantes de Alianza Popular fue 
reconocido por Manuel Fraga al incorporar al profesor Valverde en las 
listas electorales de Alianza Popular al Parlamento Europeo. 

Fue un sueño de juventud convertido en realidad. Desde su 
ingreso en la Universidad, en el curso 1958/59, había tomado contacto 
con los grupos europeístas y, a partir de 1963, había presidido el Centro 
Universitario Europeísta de Granada. Pero la llegada al Parlamento 
Europeo de José Luis Valverde es ya otra historia. 
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Diputado del Parlamento Europeo 

En 1950 se crea el Consejo de Europa y, en 1951, la Comunidad Europea 
del Carbón y del Acero; pocos años después, se firmarían los Tratados de 
Roma, los cuales darían origen a la Comunidad Económica Europea y a 
la Comunidad de la Energía Atómica. 

La aparición de estas instituciones suponía la consecución de 
unos ideales que habían tenido su punto de reflexión y maduración en el 
periodo de entre-guerras. Se tendía a evitar que, en un futuro, pudieran 
repetirse en Europa los desastres ocasionados por los conflictos bélicos. 
Para ello era necesario superar las estructuras tradicionales del Estado-
Nación y la mentalidad nacionalista, que conlleva siempre a 
enfrentamientos, discriminaciones e imposiciones, las cuales derivan, de 
manera inevitable, en enfrentamientos armados.  

El desarrollo de estas instituciones, y su día a día, sería el telón de 
fondo en el que José Luis Valverde desplegará su vida intelectual, 
profesional y política. Si hay un entramado de enlace y de interrelaciones 
entre todas las actividades realizadas por el profesor Valverde es, sin 
ninguna duda, el proceso y desarrollo de la construcción europea y las 
‘ideas fuerza’ que la mueven, lo que impregna y moviliza sus quehaceres 
más entusiastas. 

Su incorporación a las listas de las elecciones al Parlamento 
Europeo, de la mano de Manuel Fraga Iribarne, fundador de Alianza 
Popular y cabeza de lista en dichas elecciones, representa para Valverde 
la culminación de muchos años de trabajos dedicados a promover el 
ideal de la construcción europea. Para él no supone sólo la ocupación de 
un puesto de alta responsabilidad política y de prestigio, sino que es, 
ante todo, la posibilidad de poder multiplicar, al máximo nivel, su acción 
a favor del avance de una idea en marcha, de gran alcance para el futuro 
de Europa y del mundo. 

Su primer artículo en la prensa diaria, en el periódico Ideal de 
Granada, aparecido en noviembre de 1964, lleva el significativo título de 
“Por una Europa unida”. En años sucesivos, ese mismo medio y otros de 
carácter nacional, irán acogiendo artículos de Valverde sobre las 
instituciones y las políticas de la CEE, así como de los principios que 
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configuran su naturaleza institucional supranacional, basados en el 
federalismo integral europeo. 

La llegada de José Luis Valverde al Parlamento Europeo significa 
la incorporación a los trabajos de esa alta institución de un catedrático 
con una amplia experiencia en diversos campos y con conocimientos en 
el ámbito de las Ciencias farmacéuticas y del Derecho farmacéutico y, 
sobre todo, la de un federalista integral que se había formado, desde su 
época de estudiante, en el federalismo global europeo preconizado por 
personajes como Alexandre Marc, Denis de Rougemont, Henry 
Brugman, Altiero Spinelli y otros, a los que había conocido en seminarios 
y conferencias. Pasados los años, José Luis Valverde, junto a César Díaz-
Carrera, publicaría, bajo los auspicios del Centro de Estudios 
Constitucionales, una selección de la obra federalista de Alexandre Marc 
(El porvenir de Europa y otros ensayos. Madrid, 1994). 

No es fácil dar una visión global, aunque sea muy sumaria, de los 
trabajos desarrollados por el diputado Valverde en el Parlamento 
Europeo; su actividad durante estos años es trepidante y segregable, 
como a lo largo de su carrera académica, en dos ámbitos: por un lado las 
políticas sanitarias, farmacéuticas y de protección del medio ambiente y, 
de otro, las actividades europeístas políticas propiamente dichas, en un 
proselitismo claro por el avance de las estructuras federales en la 
construcción europea. 

Su trabajo se comparte, a nivel nacional, en las estructuras del 
Partido Popular y, en el ámbito europeo, en el seno del Grupo del 
Partido Popular Europeo. Fue vicepresidente de la Comisión Nacional de 
Sanidad del Partido Popular y presidente de la Comisión Nacional de 
Farmacia; en esas actividades, durantes años, llegó a elaborar decenas de 
propuestas e informes para ayudar a conformar, en esas áreas, las 
políticas del Partido, siempre intentando desarrollar su dimensión 
europea y sus concordancias con las políticas comunitarias. 

Por otro lado, en su vertiente más específicamente europeísta e 
institucional, fue presidente de la Comisión Nacional de coordinación de 
las actividades de las Comunidades Autónomas en sus relaciones con 
Europa; actividad de gran responsabilidad, dirigida a conseguir una 
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orientación política común entre las Comunidades Autónomas. 
Actuación política no siempre fácil, ya que las Comunidades Autónomas 
tienen tendencia a no seguir las orientaciones de los partidos políticos 
nacionales. José Luis Valverde, cuando se ha referido a esta 
responsabilidad, ha señalado que dedicó muchas horas y viajes, por toda 
España, para conseguir que las Comunidades Autónomas aprovecharan 
bien los fondos europeos y que las políticas desarrolladas por los 
Parlamentos regionales fueran concordantes y complementarias con las 
políticas comunitarias. No siempre es así. 

Lógicamente, como andaluz, dedicó una atención política especial 
a las provincias andaluzas, para dar a conocer las políticas de la Unión 
Europea, sobre todo los fondos estructurales y la política agrícola y de 
pesca. Junto a su colega de Cádiz, Miguel Arias Cañete, pasados los años 
Ministro de Agricultura y Pesca, crearon una Oficina Regional de 
Información sobre las políticas de la Unión Europea, de una gran 
actividad, llegando a difundir centenares de documentos y a contestar y 
asesorar multitud de preguntas y expedientes. Un trabajo político 
decisivo que combinaba un mejor conocimiento de Europa al mismo 
tiempo que facilitaba un mejor aprovechamiento de los fondos 
estructurales. 

Pero si trasladamos el foco al escenario del Parlamento Europeo, 
encontraremos al diputado Valverde dedicado a los trabajos de dos 
grandes áreas; de un lado en la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Consumo; por otro en la Comisión de Asuntos Institucionales. 

Durante diez años José Luis Valverde fue el coordinador-
portavoz del Grupo del Partido Popular Europeo en la Comisión de 
Medio Ambiente, Salud Pública y Consumo; realizó en ella aportaciones 
significativas y trascendentes en la tramitación de las Directivas que 
desarrollaron el estatuto jurídico del medicamento, a través de sus 
propios informes y de decenas de enmiendas aprobadas. Aquí, el 
profesor Valverde, aunó su disciplina universitaria y política 
contribuyendo, de forma determinante, a la configuración del estatuto 
jurídico del medicamento en sus principales capítulos. 
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Antes de las sesiones plenarias los grupos políticos han de 
ocuparse de los temas más sensibles, en unas reuniones de grupo que 
transcurren durante una semana al mes. En esta labor interna de la vida 
del Grupo Popular Europeo, en los últimos siete años en que José Luis 
Valverde fue diputado, asumió la labor de ser uno de los cinco 
coordinadores generales que facilitaban el trabajo al plenario de Grupo; 
se ocupaba del área de medio ambiente, sanidad, asuntos sociales, 
cultura y derechos de la mujer. 

Por otro lado, no podemos olvidar su labor en la Comisión de 
Asuntos Institucionales, el equivalente a la Comisión de Asuntos 
Constitucionales en los Parlamentos nacionales. De ella fue 
vicepresidente en su primera legislatura y desde ella elaboró informes de 
gran trascendencia política; recordemos que, cuando se inicia la práctica 
parlamentaria de los debates anuales sobre el estado de la Unión 
Europea, en el seno del Parlamento Europeo, Valverde sería designado 
ponente para la realización de esos debates, en el pleno del Parlamento, 
en los años 1988, 1989 y 1990; en ellos tuvo como interlocutores, por parte 
de la Presidencia del Consejo, a personalidades del relieve de Helmut 
Kohl, François Mitterrand, Felipe González y otros Jefes de Gobierno. 

Si hemos dedicado a estas cuestiones un amplio espacio se debe al 
hecho de que cubren doce años de trabajo de José Luis Valverde en una 
institución, como el Parlamento Europeo, con una incidencia inmensa en 
la legislación europea -aunque los medios de comunicación y algunos 
textos sigan manteniendo que el Parlamento Europeo casi no tiene 
poderes-. Sin olvidar las contribuciones personales de Valverde en sus 
informes sobre el ámbito del estatuto jurídico del medicamento. 

 

Representante del Parlamento Europeo  
en el Consejo de Administración de la  
Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos 

José Luis Valverde deja de ser diputado del Parlamento Europeo en junio 
de 1999, después de doce años de intensos trabajos y plena identificación 
con los objetivos de la Unión Europea. En enero del año 2000 sería 
designado, por el presidente del Parlamento Europeo, a propuesta 
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unánime de los coordinadores de los grupos políticos, como 
representante del Parlamento en el Consejo de Administración de la 
Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos. Valverde ejercería 
esta responsabilidad hasta marzo de 2007. 

Entre los ‘informes estrella’ que realizó José Luis Valverde como 
diputado del Parlamento Europeo se encuentra el relativo a la creación 
de la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos y los 
procedimientos de autorización de salida al mercado de nuevos 
medicamentos. Fue un informe importante y trascendente para el sector 
industrial farmacéutico; también para el estatuto jurídico del 
medicamento, por los avances institucionales que conlleva, dentro de las 
estructuras de la Unión Europea. 

 

Editor de la revista Pharmaceuticals Policy and Law 

A finales de los años noventa, la editorial holandesa IOS Press ofrece al 
profesor Valverde la posibilidad de dirigir y editar una nueva revista 
internacional, Pharmaceuticals Policy and Law. José Luis Valverde consultó 
con los amigos que habían compartido con él trabajos en la Universidad, 
en el Parlamento Europeo y en la Agencia Europea de Evaluación de 
Medicamentos, quienes aceptaron formar parte del consejo editorial. 

Se inició la andadura publicando monografías especializadas 
sobre los principales temas que configuran el estatuto jurídico del 
medicamento, en sus diversas dimensiones: política, económica, jurídica 
y social. Los artículos se centran en el estatuto jurídico del medicamento 
en Europa, pero desde la perspectiva de una visión comparada con el 
estatuto jurídico del medicamento en Estados Unidos y Japón, 
principalmente. 

El espíritu editorial se orienta hacia el logro de una armonización 
mundial de la regulación del medicamento. Los trabajos de las 
conferencias internacionales de armonización entre Estados Unidos, 
Japón y Europa están visualizando que la armonización jurídica y técnica 
es posible. El haber alcanzado consenso en la elaboración del llamado 
‘Documento Técnico Común’, que protocoliza las exigencias para la 
petición de autorización de salida al mercado de nuevos medicamentos, 
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válido ya para las tres grandes regiones económicas, es un ejemplo 
patente de que la armonización internacional es posible. Se impone 
superar la mentalidad nacionalista, una ‘enfermedad’ difícil de 
destronar, no sólo en el ámbito político sino también en el científico, 
como repite con frecuencia en sus escritos el profesor Valverde. 

Un ensayo justificando el imperativo de avanzar hacia una 
armonización internacional, lo ofreció José Luis Valverde en el discurso 
de apertura del curso académico 2005/2006 en la Universidad de 
Granada; en él se contienen las ‘ideas fuerza’ necesarias para 
fundamentar un movimiento con el que avanzar en esta dirección: la de 
proteger el derecho a la salud de los pacientes, darles mayores garantías 
jurídicas y promover una mayor solidaridad; para facilitar el acceso a 
todas las personas, al menos en el ámbito de los medicamentos 
esenciales, como primer paso hacia una solidaridad mundial. 

El profesor Valverde sigue, actualmente, como editor responsable 
de Pharmaceuticals Policy and Law. 

 

Catedrático ‘Jean Monnet’ 

Cuando José Luis Valverde cesa en sus actividades como diputado del 
Parlamento Europeo se reincorpora a las tareas docentes en la 
Universidad de Granada como catedrático de Historia de la Farmacia y 
Legislación farmacéutica. Es entonces, en el año 2000, cuando la 
Comisión Europea decide concederle una de las Cátedras ‘Jean Monnet’, 
ad personam, dedicadas a difundir las políticas de la Unión Europea y sus 
instituciones que, en este caso, se otorga bajo el título de ‘Europa de la 
Salud’. 

Para Valverde, este reconocimiento institucional es, sobre todo, 
una nueva posibilidad de seguir siendo muy activo en el ámbito 
académico; le permite continuar impartiendo enseñanzas formales en la 
Universidad sobre las políticas de la Unión Europea, en particular en el 
ámbito del Derecho a la salud y del estatuto jurídico del medicamento. 
También es una plataforma excelente para participar en todo tipo de 
congresos, seminarios y conferencias, a nivel nacional y europeo. Desde 
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su Cátedra ‘Jean Monnet’ multiplica sus colaboraciones en prensa diaria 
y profesional. 

De nuevo el europeísta Valverde dispone de una plataforma 
académica para difundir el ideal de la construcción europea y explicar 
los avances concretos en un sector muy específico, como son las políticas 
de salud y, sobre todo, el estatuto jurídico del medicamento. 

El medicamento, como mercancía, permite visualizar con detalle 
el proceso de construcción europea y las libertades básicas que 
conforman el mercado único, con libre circulación de personas, 
mercancías y capitales; así como la libertad de establecimiento. También 
el medicamento es paradigmático para explicar las reticencias de los 
Estados miembros en ceder nuevas competencias a la Unión Europea. 

En el ámbito del medicamento, toda la legislación esencial es 
europea, menos en el control de los precios y en la organización de los 
sistemas sanitarios y de seguridad social. Por tanto, el medicamento es 
un excelente ‘estudio de caso’ para poder abordar las excelencias y 
miserias en la construcción europea. El federalista Valverde siempre tuvo 
un campo abonado en su propia profesión para hablar de Europa y, 
sobre todo, de la necesidad de superar el nacionalismo político, 
económico y científico. Hoy como ayer, sigue siendo un desafío 
irrenunciable para Valverde. 

 

Miembro europeo de la Académie Nationale de Pharmacie 

A lo largo de su vida académica el profesor Valverde recibió el 
reconocimiento de distintas instituciones y premios. En el año 2010 es 
jubilado, oficialmente, como catedrático de Historia de la Farmacia y 
Legislación farmacéutica, después de más de cuarenta y tres años de vida 
académica en la Universidad de Granada y, desde 1972, como 
catedrático.  

Precisamente en el año 2010 la Académie Nationale de Pharmacie 
de Francia le reconocía sus méritos y sus trabajos, en el desarrollo del 
estatuto jurídico del medicamento en la Unión Europea, eligiéndole 
como miembro europeo a propuesta de Fernand Sauer, exdirector de la 
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Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos. Reconocimiento que 
el profesor Valverde agradeció, con palabras emotivas, en el acto de su 
recepción en París. 

A lo largo de la vida académica del profesor Valverde, Francia y 
la cultura francesa le tocaban de cerca; desde sus intercambios con 
estudiantes de las Universidades de Poitiers, Limoges y Niza, sus 
estancias de formación con el profesor Dilleman, en París; sin olvidar su 
formación federalista europea, de la mano de Alexandre Marc y sus 
escritos, así como su elección de la región del Berry, en el centro de 
Francia, como segunda casa entrañable, donde ha escrito, en los últimos 
años, la mayoría de sus artículos y libros. 

Valverde rememora, con afecto, otras instituciones que, de una 
forma u otra, le fueron estimulando en su carrera. Recuerda al profesor 
Guillermo Folch Jou, que le facilitó y apoyó su ingreso en la Real 
Academia Nacional de Farmacia como miembro correspondiente; de 
igual forma contó con la iniciativa y apoyo del profesor José María Suñé 
Arbussá para su ingreso, como miembro correspondiente, de la Real 
Academia de Farmacia de Barcelona; así como con el apoyo de estos 
mismos profesores para el ingreso, como miembro de número, de la 
Académie Internationale d'Histoire de la Pharmacie. Cuando se crea la 
Academia Iberoamericana de Farmacia, José Luis Valverde sería uno de 
los miembros fundadores, como exdecano de la Facultad de Farmacia y 
por haber participado directamente en su gestación. 

Como ha referido Valverde en diversas ocasiones, los premios y 
distinciones los conceden las instituciones pero, para el galardonado, 
supone en su vida un recuerdo permanente de personas concretas, que 
forman parte para siempre de sus recuerdos y su reconocimiento más 
íntimo y profundo. Con la Asociación de Historia de la Farmacia de 
Venezuela tuvo Valverde una excelente relación a través del profesor 
Carlos Felipe Picón, quien lo promovió como socio en 1979. De igual 
forma, en 1987 fue designado Achademicum honoris causa por la 
Accademia italiana di Storia della Farmacia. 

Personas e instituciones, instituciones y personas se ligan a la 
memoria y al sentir íntimo con el que, de una forma u otra, tuvieron 
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alguna relación. No importa, señala Valverde, que la distinción la ofrezca 
una institución con mayor o menor rango; eso es una valoración social 
independiente. Para la persona, lo que cuenta son los recuerdos ligados a 
ese título o diploma. 

Valverde mantenía en su despacho oficial, en la Facultad de 
Farmacia granadina, una fotografía de su querido maestro el profesor 
Suñé y nos indicaba, a sus amigos y colaboradores, que para él era 
importante esa presencia, que le recordaba el afecto cotidiano renovado y 
también le servía de exigencia de responsabilidad. Dimensiones que el 
profesor Valverde siempre tuvo muy presente en su quehacer cotidiano. 
Siempre intentando superarse para no defraudar al maestro. 

También estaba presente un pequeño diploma de la Hermandad 
de San Cosme y San Damián, de Málaga, firmado por Manuel Sánchiz 
Garro, el primer premio recibido como estudiante. Entre las estanterías y 
olas de libros, navegaba orgullosa la excelente reproducción de la 
carabela ‘La Pinta’, premio del Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Huelva que, para Valverde, era el recuerdo entrañable de dos amigos: 
José Vacas Faraco, secretario del Colegio y muchos años profesor 
ayudante de la Cátedra de Historia de la Farmacia y Legislación 
farmacéutica de la Universidad de Granada, así como de Rafael Díaz 
Mantis, en otros días presidente del Colegio de farmacéuticos de Huelva. 
Y así, en su despacho, en los momentos de reflexión, Valverde podía 
relajarse y acercarse a tantos amigos y tantos recuerdos. 

Especialmente entrañable para Valverde era el pergamino que le 
acreditaba como colegiado de honor del Colegio ‘San Isidoro’ de 
Granada, donde estudió hasta el cuarto año de bachiller, firmado por su 
director, Luis Molina Gómez, con el que mantendría una excelente 
relación personal. No faltaban las distinciones oficiales, como la 
concesión de la Orden Civil de Sanidad, a propuesta del que fuera 
primer Director General de Farmacia, José Manuel Reol Tejada, luego 
presidente de la Real Academia Nacional de Farmacia, al que el profesor 
Valverde dirigiría su tesis doctoral. 

Y, en el ámbito docente nacional, al profesor Valverde le fue 
concedida la medalla de plata al mérito docente. Y el diploma de honor 
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del Partido Popular Europeo del Parlamento Europeo, por sus 
contribuciones como diputado europeo. 

En el campo profesional, en el año 2008, la asociación 
internacional Plasma Protein Therapeutics le concedió el ‘Joachim 
Hilfenhaus Award’, en un congreso celebrado en Varsovia, por su 
trayectoria profesional y sus contribuciones al estatuto jurídico del 
medicamento en Europa, particularmente por sus aportaciones como 
ponente en la Directiva de 1989, que reguló, por primera vez en Europa, 
los derivados de plasma sanguíneo. 

 

El recorrido de un camino  

La vida de una persona supone siempre el recorrido de un camino, más o 
menos largo, que sólo Dios conoce. Pero la jubilación de la vida 
profesional ya supone un largo tramo, que impone una pausa y un 
recomenzar. 

Todo viaje comporta una preparación, una compañía y el dotarse 
de buenas alforjas. Valverde siempre sintió cierto pudor de hablar de sí 
mismo y de su vida privada; sin embargo ha sido y es algo que le ha 
conformado sus pensamientos y sus decisiones. 

La familia y el entorno de amigos, de compañeros de trabajo, de 
las personas con las que, por múltiples circunstancias, se mantiene cierto 
contacto o meros encuentros ocasionales, todo eso va condicionando la 
vida cotidiana de una persona. Valverde siempre fue muy consciente de 
estas circunstancias y recordaba -y recuerda-, con afecto y 
agradecimiento, a cuantos compartieron algunas circunstancias de su 
quehacer cotidiano. 

Por supuesto, su círculo más próximo de compañeros y 
colaboradores. Cuando se refiere a ellos siempre menciona que todo lo 
realizado, con sus luces y sombras, se debe al esfuerzo y a las 
aportaciones de gente muy diversa. No es aquí el momento de 
particularizarlos, pero pueden estar seguros cuantos han coincidido con 
él en alguna tarea o actividad, que les mantiene un recuerdo de 
reconocimiento. 
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Nació en Guadix (Granada), el 11 de agosto de 1940; aunque sus 
padres vivieron en Granada desde 1941, tuvo muy presente siempre sus 
raíces familiares y los valores que vivió con sus abuelos. De Ugíjar, en la 
Alpujarra, con los abuelos paternos, o en Gor, con los abuelos maternos y 
su familia. Sus padres, Serafín y Lola, se desvivieron para dar a sus hijos 
una educación e imprimirles unos valores de esfuerzo y responsabilidad. 
Para José Luis Valverde, su hermano Serafín, brillante profesor de 
investigación del CSIC, fue siempre un referente -y lo sigue siendo-, en lo 
personal, lo profesional y como confidente en alegrías y en momentos 
difíciles. Situación familiar reforzada con el afecto y apoyo de la esposa 
de Serafín, Concepción Vidal, y sus hijas Olga y Ana. 

Su esposa Pilar, a la que conoció con dieciocho años, ha andado 
todo ese camino a su lado, sin desfallecimientos, con alegría. Ha 
participado muy activamente en sus actividades, de forma callada, 
discreta, pero eficaz siempre. Difundiendo cariño, ilusión y esperanza, 
incluso en los momentos más difíciles, con el convencimiento íntimo que 
cada persona actúa por unas razones que a los demás se nos escapan. 

Y hoy, tras la etapa administrativa de la jubilación en la 
Universidad, la vida sigue. José Luis Valverde sigue pasando su vida 
entre Granada, Madrid y Londres, visitando a sus hijos Silvia, José Luis y 
Raquel, y a sus nietos José Luis junior, Elvira y Yago. La nueva situación 
de no tener obligaciones formales a las que atender imperativamente le 
permite dedicar una atención entrañable a esos nuevos miembros de la 
familia, que le llenan de felicidad. 

En la actualidad, su actividad principal la ocupa en conferencias, 
seminarios y congresos; con ellos mantiene vivo su interés por las 
cuestiones relativas a los nuevos desafíos del estatuto jurídico del 
medicamento y a los problemas de la construcción política de Europa.  

Y en su retiro campestre de Francia sigue leyendo, rellenando 
‘cuadernos de notas’ incesantemente, ocupándose de la edición de la 
revista Pharmaceuticals Policy and Law y avanzando, despacio pero de 
forma ilusionada, en la redacción de su nuevo libro sobre la construcción 
europea que, como amor de juventud, renace con fuerza cada día y sigue 
produciendo borbotones de ilusiones y esperanzas, confiando que, 
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mañana, Europa y sus instituciones pueden servir de base para un 
mundo en paz, más prospero y solidario. 

Hoy, como ayer, José Luis Valverde sigue con la misma 
esperanza. 

 

 

Anexo 

Equipo de trabajo del Seminario de Historia de la Farmacia y Cátedra de 
Historia de la Farmacia y Legislación farmacéutica de la Facultad de Farmacia 

de la Universidad de Granada 

Hemos tomado como inicio de las actividades del Seminario de Historia de la 
Farmacia granadino el curso 1967/68, año en el que, formalmente, José Luis 
Valverde obtiene su primer nombramiento como profesor ayudante de clases 
practicas. Con anterioridad, José María Suñé había iniciado las enseñanzas de 
Historia de la Farmacia y comenzado actividades de recuperación de objetos de 
interés para la Historia de la Farmacia y la formación de un germen de biblioteca 
histórica. 

El profesor Valverde ha deseado que, en el libro homenaje que le 
dedicamos, se recuerde a cuantas personas han contribuido con su trabajo, a lo 
largo de los años, en las diferentes actividades abordadas por en el Seminario de 
Historia de la Farmacia y Cátedra de Historia de la Farmacia y Legislación 
farmacéutica, tanto en el ámbito de la  enseñanza como en el de la investigación, 
así como en la formación de las herramientas de trabajo del Seminario. Unos han 
contribuido como profesores, en sus diversas modalidades; otros, como 
tesinandos, doctorandos y alumnos internos o como colaboradores en los 
diferentes y variados trabajos de la Cátedra, ya sean administrativos, de 
organización, composición de textos, búsquedas bibliográficas, trabajos de 
traducción y trascripción de documentos, etc. 

La suma del trabajo de todos hizo posible ir consolidando un equipo de 
enseñanza e investigación que ha ido creciendo a lo largo de los años, 
consolidando un buen número de contribuciones y de trabajos, tanto en el 
campo de la Historia de la Farmacia como en el de la Legislación y Deontología 
farmacéutica. Algunos de los miembros de este amplio equipo, ya han fallecido, 
pero su recuerdo y sus aportaciones siguen en la memoria de todos. 

Acompañamos una relación de nombres por orden alfabético. Es una 
mención fría y genérica, pero cuantos hemos participado en ese equipo 
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recordamos muy bien las personalidades, capacidades y aportaciones de cada 
uno de ellos. A lo largo de los años vivimos como una pequeña familia, a la que 
se iban incorporando nuevos miembros; otros, cumplidos sus objetivos, 
marchaban a diferentes actividades profesionales, pero habían dejado sus 
aportaciones y su esfuerzo solidario. A todos ellos nuestro más sentido 
reconocimiento y redoblado afecto.  

Para el profesor Valverde será la memoria permanente de cuantos, de 
una forma u otra, compartieron esperanzas e ilusiones, trabajando en temas de 
Historia de la Farmacia y Legislación farmacéutica. A este equipo humano de 
amigos y colaboradores, José Luis Valverde siempre les ha recordado con afecto 
y agradecimiento. Ahora, su presencia aquí, le hará rememorar otros momentos 
y otras circunstancias que enriquecerán su vida con tan excelentes amigos y 
colaboradores. 

Para mí, como actual responsable de la Sección Departamental de 
Historia de la Farmacia, Legislación y Gestión farmacéutica, supone también un 
desafío seguir con los trabajos e ilusiones que conformaron los orígenes del 
equipo. Y siempre con la misma ilusión y esperanza.  

El recuerdo de los miembros que han conformado los equipos de 
Historia de la Farmacia y Legislación farmacéutica, en la Facultad de Farmacia 
de la Universidad de Granada, ha de ir precedido por el profesor José María 
Suñé Arbussá, creador, iniciador e impulsor de los trabajos, hasta su traslado a 
la Universidad de Barcelona en 1971. 

Salvador ABELLÁN BERRUEZO 
Antonio Luis ACOSTA ROBLES 
Manuela ALARCÓN FERNÁNDEZ 
María Luisa ALARCÓN GONZÁLEZ 
José ALARCÓN LÓPEZ † 
Concepción ALCÁNTARA ZURITA 
Margarita ALCARAZ MIRANDA 
Luis ALEMANY VICH 
Juan Andrés ALMONACID RODRÍGUEZ 
Camilo ÁLVAREZ DE MORALES RUIZ 
 MATAS 
Marta ÁLVAREZ LILLO 
Luisa María ANDRADA CASCOS 
María Luz ARBOLEDAS GARCÍA 
Salvador ARIAS NIETO 
Alfonso ARIAS GONZÁLEZ 

Pilar ARREBOLA NACLE 
María del Carmen BAQUERO OLMOS 
Jesús BARRIO OGAYAR † 
María Teresa BAUTISTA MÉNDEZ 
Inmaculada BECERRO FIGUEROA 
Francisco BENITO AGUADO 
Rosa María BLANCA HERRERA 
Jesús BRANDY BLANCO 
Tomás BUENO IBÁÑEZ 
María Dolores CABEZAS LÓPEZ 
Cruz CABRERA PEÑUELA 
Lidia CARBONELL SABATÉ 
Rafael CASAÑO SALIDO 
Leopoldo CASTAÑO ALCAIDE 
Mercedes CASTILLO CARRIÓN 
Rodrigo CONTRERAS JIMÉNEZ 
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Mª Carmen CONTRERAS MOLINA 
Eva María CORONA MAQUEDA 
Beatriz CRESPO LAGUNA 
Ginés DÍAZ DÍAZ 
Juan DÍAZ RIVADENEYRA 
Ana DOÑA MOLINA 
Alessandro DUCA 
Carmen María DUEÑAS GARCÍA  
Raouff EL-FARISSI  
Esperanza ESCUDERO PEINADO † 
Blanca ESPANTALEÓN RUIZ  
José ESPEJO GUERRERO  
Manuel ESTÉBANEZ CONSUEGRA  
María Patrocinio FAJARDO MARTÍNEZ  
Mercedes FERNÁNDEZ CARRIÓN 
María Antonia FERNÁNDEZ NEGRI  
María Trinidad FERNÁNDEZ PUERTAS  
Mª Demetria FERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
Emilio Antonio FLORES LA TORRE  
Milagros FONTÁDEZ FLORIDO  
Encarnación FUENTES TELLO  
Antonio GALDEANO FERNÁNDEZ  
Enrique GÁLVEZ RODRÍGUEZ  
Roberto Jorge GARCÍA GARCÍA  
María Esther GARCÍA GARCÍA  
Eloísa GARCÍA REJÓN 
Rafael GARCÍA SERRANO  
Lina Rosa GARCÍA-SALCEDO MARTÍN  
María Luisa GARCÍA TIRADO 
María Ángeles GIMÉNEZ GIMÉNEZ  
Joaquín GIRÁLDEZ FERNÁDEZ  
Manuela GOMÁRIZ MOLINA  
Concha GÓMEZ CASSINELLO  
Santos Francisco GÓMEZ SÁENZ  
Rosario GÓMEZ-VILLALBA BALLESTEROS  
María Angustias GONZÁLEZ GÓMEZ  
Mónica HATHIRAMANI SÁNCHEZ  
Adriana HERMOSO ARMADA 
Joaquín HERRERA CARRANZA  

María HERRUZO FERRER  
Josefina HIDALGO JIMÉNEZ  
Santiago HIDALGO PÉREZ  
Amparo HORTIGÜELA ESPAÑOL  
Emilio IBÁÑEZ BENÁGUEZ  
Loreto IBÁÑEZ MÉNDEZ  
María del Carmen JIMÉNEZ JIMÉNEZ  
Roque JIMÉNEZ PALACIOS  
Trinidad JOYA ARANDA  
Wayiha KADEM AL-TUMA  
Mohamed KAMAL M. MUDI  
Rosario LADRÓN DE GUEVARA  
María José LEBRÓN RUEDA  
Ana José LIÑÁN NAVARRO † 
Agustín LLOPIS GONZÁLEZ  
Ascensión LÓPEZ ACOSTA 
Guillermina LÓPEZ ANDÚJAR  
Eugenia LÓPEZ CANO  
Javier LÓPEZ JARAMILLO  
Margarita LÓPEZ RODRÍGUEZ  
Eduardo LÓPEZ-HUERTAS LEÓN  
Onofre LORENTE SÁNCHEZ  
Patricia LOZANO VÉLEZ 
María José MARCO ALEDO  
Elisa MARINETTO SÁNCHEZ  
David MARTÍN CASTILLA † 
Carmen MARTÍN MARTÍN  
Pilar MARTÍN NAVAS  
María Teresa MARTÍN PALMA  
Manuel MARTÍN PEREGRINA  
José Antonio MARTÍNEZ GARCÍA  
María Victoria MARTÍNEZ TOLEDO  
Cristóbal MELGAREJO LOMAS  
Pilar MENA MOLINA 
María Luisa MENDOZA HAYA  
Alejandro MILLÁN REDONDO † 
Rafael MIR MACÍAS  
Mª Carmen MOCHÓN MORCILLO  
Rafael MOLERO GÓMEZ  
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Susana del MOLINO COLLADO  
Juan Nepomuceno MOLIZ MOLIZ  
Amelia MONESTIER MORALES  
María Teresa MONTAÑA GONZÁLEZ  
María Jesús MONTORO AYBAR  
Gerardo MOYA DE ZAYAS  
Ana MÚGICA ROMERO  
Patricia MUÑOZ ABELLÁN 
Farouk NAJJAR  
Ignacio María NAVARRO MUROS  
Rosario de la NUEZ VIERA  
Teresa OLMEDO RUIZ  
José Carlos OCAÑA MORALES  
Lourdes PADILLA LEÓN  
Sonia PANADERO FAJARDO  
Carmen PEÑA MUÑOZ  
María Elena PÉREZ CANO  
Elena PÉREZ CARMONA  
Antonio PÉREZ COLLADO  
Marta Soledad PÉREZ GARCÍA  
Ignacio PÉREZ RÍOS † 
José Antonio PÉREZ ROMERO  
Ernesto PÉREZ SOLER  
Virginia POLANCO VAREA  
María José PONS MORITO  
Gracia POVEDA ALBADALEJO  
Juan Manuel REOL TEJADA † 
Juan Pedro RÍSQUEZ MADRIDEJOS  
Rafael RODRÍGUEZ CANTERO  
Gloria RODRÍGUEZ FASSIO  
María Eugenia RODRÍGUEZ MATEOS  
Inés RODRÍGUEZ OLMEDO  
Trinidad RUEDA BONILLO  

María Luisa RUIZ NAVARRO  
María del Mar RUIZ SALMERÓN  
Ana SAAVEDRA DOUGNAC  
Francisco SÁEZ HERRERA  
Francisco SÁNCHEZ CAPELO  
José Miguel SÁNCHEZ LAMA  
Félix SÁNCHEZ LÓPEZ DE VINUESA  
Ana Isabel SÁNCHEZ MOLINA  
Francisco Ignacio SÁNCHEZ OSORIO  
María del Carmen SÁNCHEZ TÉLLEZ  
Mª Carmen SANMILLÁN BALLESTEROS † 
Ana SANTACRUZ  
Francisco Eladio SARRIÁ GONZÁLEZ  
Cayetano SEMPERE GIL  
Manuel SERRANO GARCÍA  
Juan Enrique SOLER PATIÑO  
Mohamed SOURA EL-HADJ GADO 
Carmen SUÁREZ CASTILLO 
César TOLEDO ROMERO  
Purificación TRANCOSO GÓMEZ  
José VACAS FARACO 
José Luis VALVERDE LÓPEZ  
Purificación VALLECILLO CAPILLA  
Juan Manuel VÁZQUEZ LASA  
Ángela VÁZQUEZ VELA  
Victoria VÁZQUEZ VELA  
Rosario VELÁZQUEZ MAROTO  
Bárbara VERSTEEG  
María del Carmen VIDAL CASERO  
Sofía VILLALÓN MIR  
Antonio VISERAS LÓPEZ 
María José VIZCAÍNO ALCALDE  

 

 





  
 
 

 

Actividades, bibliografía y líneas de investigación del 
profesor José Luis Valverde y del equipo de Historia de 

la Farmacia y Legislación farmacéutica de la 
Universidad de Granada 

 

 
María Dolores CABEZAS LÓPEZ 

Universidad de Granada 
 
 
José Luis Valverde se incorpora, como profesor ayudante de clases 
prácticas, al Departamento de Farmacia Galénica y Técnica profesional, 
en 1967. Es nombrado profesor adjunto, por oposición, en 1969. En junio 
de 1972 accedería, por oposición, a la Cátedra de Historia de la Farmacia 
y Legislación farmacéutica, en la Facultad de Farmacia de la Universidad 
de Granada. Sería director del Departamento de Historia de la Farmacia 
y Legislación farmacéutica desde su creación hasta 1984. Y Decano de la 
Facultad de Farmacia de la Universidad granadina entre 1977 y 1981. 

En junio de 1987 participaría en las elecciones para diputado al 
Parlamento Europeo, en las que fue elegido; en éstas y en las elecciones 
sucesivas, hasta junio de 1999. 

En enero del año 2000 sería propuesto, por el Parlamento 
Europeo, como representante de esta institución en el Consejo de 
Administración de la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos, 
con sede en Londres; esta representación la mantendría hasta marzo de 
2007. También desde el momento en que deja sus responsabilidades 
como diputado del Parlamento Europeo, la Comisión Europea lo designa 
catedrático ‘Jean Monnet’, ad personam, para la cátedra ‘Europa de la 
Salud’. 

Desde 1999 complementa estas actividades con su 
responsabilidad como editor de la revista internacional Pharmaceuticals 
Policy and Law, en la que sigue ocupándose de la edición de monografías. 
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En septiembre de 2010 sería jubilado, formalmente, como 
catedrático de la Universidad de Granada. 

Para la vida académica de un profesor universitario la 
Administración ha homologado un modelo de curriculum, con el fin de 
que las informaciones que se tengan, de cada miembro de la comunidad 
universitaria, sean comparables y ofrezcan una visión general de su labor 
de investigación, de las publicaciones realizadas, de los trabajos dirigidos 
en forma de tesis de doctorado y de licenciatura, así como sus 
actividades en los órganos y centros académicos. Sin olvidar, 
lógicamente, los estudios realizados y la carrera académica. 

En este ‘Libro homenaje’ que se dedica al profesor José Luis 
Valverde se ha pensado que incluir su currículum académico podía 
contribuir a dar una información global sobre sus principales 
actividades. El modelo de curriculum, por su propia naturaleza, es árido, 
con un carácter de registro, sin que sea posible incluir ninguna 
valoración mínimamente sumaria de los diferentes trabajos realizados, 
su alcance y contenido. 

En otras contribuciones de compañeros, que se publican en este 
volumen, se ha intentado hacer este tipo de comentario y valoración 
global sobre algunas parcelas de la actividad del profesor Valverde, en 
diversos ámbitos. Aquí solamente cabe señalar, como breve introducción, 
algunos datos cuantitativos y cualitativos globales que inicien una 
información sobre los principales bloques de actividades que conforman 
el currículo. Pero señalar que el profesor Valverde ha dirigido, a lo largo 
de su vida académica, veintiocho tesis doctorales y cincuenta tesinas de 
licenciatura puede quedarse en una sola referencia numérica. Sin 
embargo, los que nos dedicamos a la actividad universitaria, sabemos 
bien lo que significan esos números, referidos al esfuerzo de iniciar en la 
investigación a nuevos licenciados y de abrir líneas de investigación. 
Igual reflexión se puede hacer sobre el número de libros y artículos 
publicados. Los especialistas podrán valorar estas aportaciones; pero por 
encima de consideraciones cuantitativas y cualitativas, queda claro que el 
profesor Valverde ha realizado, con ilusión y esfuerzo, una contribución 
considerable. 
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Por la propia personalidad del profesor Valverde, y por la 
naturaleza de la disciplina de la que ha sido catedrático en la 
Universidad de Granada, Historia de la Farmacia y Legislación 
farmacéutica, conlleva que los trabajos realizados se hayan extendido a 
estas dos disciplinas, metodológicamente diferentes, pero 
complementarias en la formación de los licenciados en Farmacia. 

A esta especialización académica se suma la vocación y la 
dedicación de José Luis Valverde en el ideal y en el quehacer de la 
construcción de la Unión Europea, que ha ocupado una parte importante 
de su tiempo y de sus ilusiones. Pero hay que apresurarse a señalar que 
José Luis Valverde ha realizado su actividad política europeísta desde su 
propia profesionalidad como farmacéutico. Siempre ha señalado que 
cada ciudadano puede y debe participar en la construcción de la Unión 
Europea, corresponsabilizándose desde su propia profesionalidad y 
como ciudadano. 

Para José Luis Valverde, el eje específico del contenido de la 
Historia de la Farmacia y de la Legislación farmacéutica es el 
medicamento. Los profesionales que se ocupan de sus plurales 
dimensiones pueden ser diferentes, pero a los farmacéuticos corresponde 
el eje troncal. Con este mismo enfoque, el profesor Valverde, en sus 
actividades en el Parlamento Europeo, se ocupó fundamentalmente del 
desarrollo del estatuto jurídico del medicamento, como legislador, 
haciendo importantes contribuciones al respecto. Por tanto, buena parte 
de su actividad política se centra en el objetivo y dedicación de su 
actividad académica. Lógicamente a esto se suma su particular 
sensibilidad y responsabilidad como ciudadano, decantándose, desde su 
época de estudiante, como activo europeísta que en todas sus actividades 
intenta transmitir, en su entorno y a la sociedad, ese ideal de trabajar por 
un nuevo modelo de Estado y de sociedad en Europa, como elemento 
revolucionario capaz de asegurar la paz, favorecer el bienestar, el 
progreso, y la solidaridad a nivel mundial. 

Cuando publica, en noviembre de 1964, en el periódico Ideal, de 
Granada, su primer artículo sobre la Unión Europea, está tomando un 
compromiso público al que sería y sigue siendo fiel. Más tarde, en 1965, 
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al difundir en la revista profesional Acofar, su trabajo “Mercado común 
de medicamentos”, comentando la primera directiva sobre 
medicamentos de la CEE, está conjugando su ideal europeísta con su 
responsabilidad con la profesión farmacéutica y marcando su atracción 
hacia el mundo del Derecho. Pues es en los ambientes fundamentalmente 
jurídicos donde la idea de la construcción europea ocupa una gran 
parcela de actividad y de reflexión. Después seguiría esa misma línea en 
decenas de artículos en la prensa profesional sobre las distintas 
dimensiones del estatuto jurídico del medicamento. 

Precisamente para poder seguir de cerca, con profesionalidad y 
rigor, la problemática jurídica del medicamento, el profesor Valverde 
inicia sus estudios de Derecho e intenta que, en el equipo de la Cátedra 
de Historia de la Farmacia y Legislación farmacéutica, participen 
licenciados en Derecho que aporten la sensibilidad jurídica profesional, 
complementando así la visión más científica y técnica de los licenciados y 
doctores en Farmacia. 

Y hablar de normas jurídicas, en el ámbito profesional, conllevaba 
necesariamente ocuparse de las normas deontológicas, como nivel 
complementario de exigencia y responsabilidad. 

Por otro lado, para entender el mundo actual del medicamento y 
de la profesión farmacéutica es imprescindible conocer sus orígenes y su 
evolución. Por eso, el ámbito de la Historia de la Farmacia es esencial 
para dar fundamento y explicación científica, técnica, sanitaria y social al 
medicamento en nuestra sociedad. Desconocer esta realidad, dentro de la 
institución universitaria, no deja de ser sorprendente y paradójico. 

En este contexto interpretativo, José Luis Valverde fue 
desarrollando su actividad académica, profesional y de apoyo a la idea 
de la construcción europea. 

Su currículo hay que entenderlo a partir de la situación en la que 
inicia su actividad académica, bajo la orientación y dirección del profesor 
José María Suñé, en el entonces recién creado ‘Seminario de Historia de 
la Farmacia y Legislación farmacéutica’. En la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Granada había que partir de la nada en el ámbito de la 
Historia de la Farmacia; no así en el campo de la Legislación 
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farmacéutica que el profesor Suñé mantenía al día y era referencia 
nacional. 

Por eso los primeros trabajos de José Luis Valverde van 
orientados a establecer los instrumentos necesarios para desarrollar una 
investigación en el ámbito de la Historia de la Farmacia. Para lo cual era 
esencial elaborar una bibliografía básica y abrir ventanas y vías de 
investigación para los futuros colaboradores, orientándolos 
fundamentalmente hacia las colecciones de manuscritos existentes en 
archivos españoles. Y además se imponía elaborar y decantar una 
metodología de trabajo coherente; para eso se imponía conocer, a fondo, 
lo que los especialistas de la Historia de la Farmacia habían aportado. 

Como paso siguiente, para ir organizando un equipo de 
investigación y de docencia, había que ajustarse a las exigencias que 
imponen, en la Universidad, dos disciplinas científicas como la Historia 
de la Farmacia y la Legislación farmacéutica. Dada la especificidad de 
estas dos materias, se necesita la colaboración activa de especialistas en 
los distintos ámbitos de la Historia con los farmacéuticos con vocación 
hacia los trabajos históricos. De ahí que José Luis Valverde, desde muy 
pronto, incorpora al equipo, con la ayuda del profesor Suñé, a 
licenciados en Historia y licenciados en Filología española, pues todas 
estas herramientas son necesarias conjugarlas para abordar, con 
profesionalidad y rigor, las investigaciones en el ámbito de la Historia de 
la Farmacia. 

Por otro lado, para el estudio de la evolución de los 
conocimientos científicos y de las técnicas farmacéuticas hay que recurrir 
a los libros de Farmacia que se escribieron en diferentes épocas. Casi 
hasta el final del siglo XVIII la mayoría de los textos más significativos 
están en latín; el equipo necesitaba, por lo menos, un especialista en 
Filología latina. De igual forma, cuando se intenta abordar el estudio del 
rico periodo de la Farmacia árabe y estudiar sus principales fuentes, la 
mayoría conservadas en manuscritos árabes, se necesita la colaboración 
de especialistas en lengua árabe. 

Con esta orientación y esta metodología de trabajo 
interdisdiplinar se va creando lo que sería el Departamento de Historia 
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de la Farmacia y Legislación farmacéutica de la Universidad de Granada. 
No es ya sólo la incorporación de licenciados de diversas disciplinas al 
Departamento, sino también la colaboración activa con los 
Departamentos respectivos de la Facultad de Filosofía y Letras. Muchas 
de las primeras tesis preparadas en el Departamento se realizan bajo la 
codirección con un catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras; 
además de ser una necesidad metodológica para el Departamento de 
Historia de la Farmacia, se imponía la rigidez de la estructura académica 
que exigía la obtención del título de doctor en la Facultad que se había 
realizado la Licenciatura. 

En la década de los setenta del siglo XX, y hasta la implantación 
en la Universidad de las llamadas ‘áreas de conocimiento’, los 
Departamentos y las Facultades colaboraban, con gran eficacia, en 
trabajos interdisciplinarios. La implantación de la ‘áreas de 
conocimiento’, ligadas a la estructura de los Departamentos y a la 
constitución de tribunales, ha supuesto la aniquilación progresiva y la 
desnaturalización de las disciplinas minoritarias y muy especializadas. 

El Departamento de Historia de la Farmacia y Legislación 
farmacéutica de la Universidad de Granada funcionó magníficamente 
hasta el año 1984, fecha de la incorporación de sus profesores al 
Departamento de Farmacia y Tecnología farmacéutica, por imposición 
legal. Este cambio supuso la anulación de la voz, la especificidad y el 
desarrollo de las disciplinas de Historia y Legislación. Pero aparte de 
estas dificultades formales, la vida de un Departamento o equipo 
docente y de investigación, tienen su propia historia como grupo. 

El profesor Valverde centró todo su esfuerzo en crear un equipo 
docente e investigador que respondiera a las exigencias de una 
Universidad moderna y de excelencia, donde el trabajo interdisciplinario 
es una necesidad. El modelo impuesto ha hecho imposible su desarrollo 
y ha ido conduciendo a una eliminación progresiva de sus recursos 
humanos y económicos. 

A pesar de esta asfixiante atmósfera vivida durante los 25 últimos 
años, el equipo del entonces Departamento de ‘Historia de la Farmacia y 
Legislación farmacéutica’ (1972-1985), transformado desde julio de 2007, 
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aunque diezmado, en Sección departamental de Historia de la Farmacia, 
Legislación y Gestión farmacéutica, sigue trabajando en el ámbito de sus 
responsabilidades docentes e investigación. 

El curriculum académico del profesor Valverde, que acompaña a 
estas líneas, es una dimensión cifrada de muchas horas de trabajo. José 
Luis Valverde siempre ha repetido que el trabajo y el curriculum de un 
profesor universitario no es algo eminentemente personal, sino resultado 
del esfuerzo de un equipo. 

Los trabajos que realizó el profesor Valverde, a título personal o 
en colaboración con diferentes miembros del equipo, no fueron nunca 
algo circunstancial o de oportunidad. Todos los trabajos son un pequeño 
eslabón que forma parte de una cadena en formación, necesitada de 
múltiples aportaciones futuras. En esa perspectiva hay que ver mucho de 
lo publicado. Y, como recuerda José Luis Valverde siempre, lo publicado 
es una mínima parte del trabajo global realizado por el equipo. 

Muchas investigaciones parciales han quedado inéditas a falta de 
ser completadas; aportaciones de tesis y tesinas que sus autores, ante la 
falta de perspectivas profesionales, abandonaron antes de su finalización 
y, sobre todo, ha habido mucho trabajo callado y anónimo a la hora de 
preparar los instrumentos de investigación que podrían ser útiles a 
futuros investigadores. A esos esfuerzos anónimos Valverde siempre les 
tuvo una gran consideración y aprecio. Por eso en otro lugar publicamos, 
por expreso deseo del profesor Valverde, un elenco de las personas que, 
de una forma u otra, hicieron posible estos trabajos. 

Los colaboradores que figuran en las publicaciones tienen ese 
reconocimiento público, pero fueron muchos quienes, sobre todo en los 
primeros años, realizaron aportaciones de gran valor para todo el 
equipo, de forma anónima. Por lo menos aquí y ahora, en estos 
momentos que un libro ‘Homenaje al Prof. Dr. José Luis Valverde’ se 
publica, él ha querido que tuviéramos ese recuerdo para todos los que 
hicieron posible muchos de los trabajos, llevados por su generosidad 
personal y por su espíritu de colaboración universitaria. 

Los múltiples trabajos realizados por el profesor Valverde 
atienden a los dos campos de las disciplinas que formaban la Cátedra: 
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Historia de la Farmacia y Legislación farmacéutica. Estos trabajos, a 
pesar de sus títulos diferenciados, forman parte de un proyecto único de 
investigación, con un objetivo final claro: poder, un día, elaborar un texto 
sobre la evolución de los conocimientos y técnicas farmacéuticas por un 
lado y, por otro, poder presentar una visión detallada de la evolución de 
la regulación del medicamento en España, así como de la profesión 
farmacéutica. Todo ello para enlazar con la situación actual, que supone 
un cambio radical al paso de una legislación nacional a otra 
supranacional, elaborada por la Unión Europea. 

Otra de las características de los trabajos de Historia de la 
Farmacia realizados o dirigidos por el profesor Valverde es que, la 
mayoría de ellos, se basan en documentos manuscritos inéditos. Y en los 
que se refieren a la evolución de los conocimientos científicos, hay un 
planteamiento similar en un esfuerzo de estudio evolutivo, basado en 
una colección de textos básicos en las diferentes centurias. Por otro lado, 
en todos ellos se hace un esfuerzo de puesta en práctica de los principios 
metodológicos precisados en sus trabajos por el profesor Valverde. 

Los capítulos redactados por José Luis Valverde para la Historia 
General de la Farmacia, dirigida por Guillermo Folch Jou con la 
colaboración de José María Suñé Arbussá y el propio José Luis Valverde, 
merecen una especial atención. Valverde se responsabiliza de la 
redacción del periodo antiguo de la Farmacia, desde los tiempos 
primitivos hasta los albores del Renacimiento; el texto de esos capítulos 
recoge, de forma práctica, los principios metodológicos principales, 
poniendo énfasis en la comprobación de los datos que se exponen y 
aportando unos contenidos enmarcados en el contexto histórico en el que 
se desarrollan los conocimientos científicos de la época, la idea de la 
enfermedad y la teoría farmacéutica, para después entrar, con detalle, a 
señalar el repertorio farmacológico utilizado, además, todos los capítulos 
responden al mismo esquema. Ese texto de 1985 supone una puesta al 
día de los contenidos, después de haber revisado, en profundidad, la 
bibliografía internacional disponible. Por tanto, no es un texto más de 
Historia de la Farmacia, sino una narración del desarrollo del 
medicamento interrelacionado con los elementos más diferenciales de 
cada sociedad y de cada periodo histórico. 
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Los estudios dedicados a la Deontología complementan a los 
estudios sobre la Legislación farmacéutica. No se ha pretendido ser 
exhaustivo sobre los escritos del profesor Valverde, de carácter jurídico-
político, sobre el funcionamiento de las instituciones de la Unión 
Europea, por considerar que es otra dimensión de su actividad, aunque 
ha estado íntimamente ligada a sus aportaciones al mundo del estatuto 
jurídico del medicamento. Pero no hemos querido prescindir de su 
colaboración con el profesor Augusto Piqueras, del Departamento de 
Derecho Internacional, especialista en las estructuras de funcionamiento 
del Parlamento Europeo. 

En conjunto, el elenco de trabajos que se recogen puede 
proporcionar una visión ajustada de la actividad del profesor Valverde, 
bajo el punto de vista de sus publicaciones. 

 

Curriculum vitae de José Luis Valverde López 
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Títulos académicos 

Licenciado en Farmacia, Universidad de Granada (1967). 

Doctor en Farmacia, Universidad de Granada (1969). 

Licenciado en Derecho, Universidad de Granada. 

 

Puestos docentes desempeñados 

Catedrático de Universidad. Universidad de Granada (19-VI-1972 / 30-IX-2010). 

Profesor adjunto. Universidad de Granada (1-I-1969 / 18-VI-1972). 

Profesor adjunto interino. Universidad de Granada (1-X-1967 / 31-XII-1968). 

Profesor ayudante de prácticas. Universidad de Granada (6-VII-1967 / 30-IX-1967). 

 

Datos administrativos 

Tramos docentes: 6 tramos. 

Tramos de investigación: 4 tramos. 

Tramos autonómicos: 5 tramos. 
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Actividad académica desempeñada 

Director del Secretariado de Extensión Universitaria. Universidad de Granada (XI-
1972 / X-1976). 

Director del Instituto de Idiomas. Universidad de Granada (1973 / 1976). 

Director del Departamento de Farmacia Galénica. Universidad de Granada (1972 / 
1973; 1985 / 1987). 

Director del Departamento de Historia de la Farmacia y Legislación farmacéutica. 
Universidad de Granada (1974 / 1984). 

Decano de la Facultad de Farmacia. Universidad de Granada (II-1977 / V-1981). 

Titular de la ‘Cátedra Jean Monnet’ de la Unión Europea ‘Europa de la Salud’, 
concedida ad personam por la Comisión Europea (2000). 

Investigador responsable del grupo de investigación “Historia de la Farmacia y 
Legislación farmacéutica” financiado por la Junta de Andalucía (1989 / 
1995). 

 

Actividad investigadora desarrollada  

Tesis doctorales dirigidas 

Luis ALEMANY VICH. Desarrollo de la profesión farmacéutica en Baleares. Universidad 
de Granada, 1973. 

Farouk NAJJAR. Contribución a la Historia de la Farmacia árabe. Universidad de 
Granada, 1973. 

José Antonio PÉREZ ROMERO. Los servicios farmacéuticos del Hospital General de 
Pamplona en el contexto de la historia de la Farmacia en Navarra. [Codirigida 
por José María Suñé Arbussá]. Universidad de Granada, 1973. 

Rafael CASAÑO SALIDO. Las cooperativas farmacéuticas en España. Universidad de 
Granada, 1974. 

Guillermina LÓPEZ ANDÚJAR. Las prácticas de farmacoterapia popular y la incidencia de 
la inquisición. Universidad de Granada, 1976. 

Alejandro MILLÁN REDONDO. La historiografía sobre drogas americanas y sus bases 
documentales. Universidad de Granada, 1976. 

Félix SÁNCHEZ LÓPEZ DE VINUESA. Legislación farmacéutica castellana del periodo 
recopilador. Universidad de Granada, 1976. 

Jesús BARRIO OGAYAR. La organización del Protomedicato en España. Universidad de 
Granada, 1977. 
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María del Carmen SÁNCHEZ TÉLLEZ. Estudio histórico de la Botica de Palacio como 
institución real. Universidad de Granada, 1977. 

María Teresa BAUTISTA MÉNDEZ. Formas farmacéuticas a través de textos españoles de 
los s. XVI-XVII y XVIII. Granada, 1978. 

Juan Manuel REOL TEJADA. El medicamento en el contexto socio-jurídico internacional y 
la situación española. Universidad de Granada, 1979. 

Ignacio PÉREZ RÍOS. La informática en la Farmacia hospitalaria. [Codirigida por 
Antonio Cerezo Galán]. Universidad de Granada, 1980. 

Pilar ARREBOLA NACLE. Los servicios farmacéuticos de los presidios menores de África. 
1784-1885. [Codirigida por María del Carmen Sánchez Téllez]. 
Universidad de Granada, 1981  

Mercedes FERNÁNDEZ CARRIÓN. La Farmacia en el contexto de la sanidad andaluza en 
los siglos XVII, XVIII y XIX. [Codirigida por José Antonio Pérez Romero]. 
Universidad de Granada, 1982. 

Carmen MARTÍN MARTÍN. Aportaciones documentales al estudio del Tribunal del Real 
Protomedicato en México y Cuba. Universidad de Granada, 1982. 

Inmaculada BECERRO FIGUEROA. Los servicios farmacéuticos en el Hospital de la Santa 
Misericordia y su influencia en la sanidad gaditana. 1597-1900. [Codirigida por 
José Antonio Pérez Romero]. Universidad de Granada, 1984. 

Francisco BENITO AGUADO. El ejercicio profesional farmacéutico en Cádiz en el contexto 
sanitario de la ciudad, 1596-1858. [Codirigida por José Antonio Pérez 
Romero]. Universidad de Granada, 1984. 

Wayiha KADEM AL-TUMA. Kitab zab al-Musafirin. [Codirigida por José María 
Forneas Besteiro]. Universidad de Granada, 1985. 

David MARTÍN CASTILLA. Organización sanitaria en el Estado de las Autonomías. 
[Codirigida por Eduardo Roca Roca]. Universidad de Granada, 1986. 

José ALARCÓN LÓPEZ. La legislación sobre el ejercicio profesional farmacéutico en 
Palermo. Siglos XV y XVI. Universidad de Granada, 1986. 

Juan Andrés ALMONACID RODRÍGUEZ. Los servicios farmacéuticos del Hospital de la 
Concepción de Baeza. Estudio histórico, sanitario y económico. [Codirigida por 
José Antonio Pérez Romero]. Universidad de Granada, 1988. 

María Antonia FERNÁNDEZ NEGRI. Estudio crítico de la evolución del uso de las drogas 
americanas en España. [Codirigida por José Antonio Pérez Romero]. 
Universidad de Granada, 1990. 
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Purificación VALLECILLO CAPILLA. Los servicios farmacéuticos de los hospitales 
granadinos durante la Ilustración. [Codirigida por José Antonio Pérez 
Romero]. Universidad de Granada, 1990. 

Gracia POVEDA ALBADALEJO. Terapéutica americana en escritos de dominicos. 
[Codirigida por José Antonio Pérez Romero]. Universidad de Granada, 
1991. 

María Dolores CABEZAS LÓPEZ. Bases para la garantía de la calidad farmacéutica en el 
comercio internacional de medicamentos. [Codirigida por David Martín 
Castilla]. Universidad de Granada, 1993. 

Ignacio María NAVARRO MUROS. Bases para la definición de un nuevo régimen jurídico 
de los medicamentos inmunológicos. [Codirigida por David Martín Castilla]. 
Universidad de Granada, 1994. 

Margarita LÓPEZ RODRÍGUEZ. Historiografía de plantas con esencias y resinas de los 
siglos XVI-XIX. [Codirigida por Carmen Martín Martín]. Universidad de 
Granada, 1995. 

Juan Pedro RÍSQUEZ MADRIDEJOS. Garantías sanitarias y régimen jurídico de los 
medicamentos hemoderivados. [Codirigida por María Dolores Cabezas 
López]. Universidad de Granada, 1996. 

Francisco Eladio SARRIÁ GONZÁLEZ. Garantía sanitaria en el comercio exterior de 
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Universidad de Sevilla, 2009. 
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Granada, 1971. 
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España. Universidad de Granada, 1974. 
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siglos XVI-XVII-XVIII. [Codirigida por José Antonio Pérez Romero]. 
Universidad de Granada, 1986. 

Carmen María DUEÑAS GARCÍA. Evolución de los tratados de Farmacia Galénica en el 
último siglo. Universidad de Granada, 1987. 

Lina Rosa GARCÍA-SALCEDO MARTÍN. Evolución de las técnicas generales farmacéuticas 
entre los siglos XVI y XVII. [Codirigida por José Antonio Pérez Romero]. 
Universidad de Granada, 1987. 

Ana José LIÑÁN NAVARRO. D. Juan de Cuellar y sus trabajos en Filipinas en el siglo 
XVIII. Universidad de Granada, 1987. 

Eugenia LÓPEZ CANO. Datos de interés histórico-farmacéutico contenidos en textos de 
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(CEDEF). Fundación de estudio e investigación creada en Madrid, el 12 de 
mayo de 1995, con la participación de las Universidades de Alcalá de 
Henares, Barcelona, Burdeos II y Granada. 

Co-director de la revista Cuadernos de Derecho Europeo Farmacéutico. Madrid: 
Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación. 



María Dolores Cabezas López 
 

 

106 

Editor de la revista Pharmaceuticals Policy and Law. Ámsterdam. IOS Press, 1999-
2011. 

 

Dirección de proyectos de investigación financiados 

Historia de la Farmacia y Legislación Farmacéutica. Programa de Ayudas a la 
Investigación de la Junta de Andalucía (PAI). 1992-2010. 

Enseñanzas Universitarias sobre integración Europea. Acción ‘Jean Monnet’ de la 
Comisión Europea. 

Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council on advanced 
therapy medicinal products and amending Directive 2001/83/EC and 
Regulation (EC) 726/2004. Directorate General Internal Policies of the 
Union [Economic and Scientific Policy]. 

Information to patient on prescription medicines. ENVI [Committee on the 
Environment, Public Health and Food Safety] in cooperation with IMCO 
[Committee on the Internal Market and Consumer Protection]. 
European Parliament Workshop. 2010. 

 

Publicaciones 

1963 

José Luis VALVERDE. “La Europa que merece nuestra lucha. Tenemos lo 
fundamental: una idea que alcanzar”. Actualidad Universitaria, [III-1963]: 
[s.p.]. Granada, 1963. 

1964 

José Luis VALVERDE. “Por una Europa unida”. El Ideal, [12-XI-1964]. Granada, 
1964. 

1965 

José Luis VALVERDE. “Mercado Común de medicamentos”. Acofar, 4(21): 47. 
Madrid, 1965. 

José Luis VALVERDE. “Una marcha acelerada: la reestructuración de la industria 
farmacéutica”. Acofar, 4(23): 31-33. Madrid, 1965. 

José Luis VALVERDE. “Actividades del Consejo de Europa en el campo de la 
Farmacia”. Acofar, 4(24): 79. Madrid, 1965. 



Homenaje al Prof. Dr. José Luis Valverde 
 

 

107 

 
 
 

José María SUÑÉ ARBUSSÁ y José Luis VALVERDE. “El Boticario del Hospital de los 
Reyes de Granada visto a través de sus constituciones”. Boletín de la 
Sociedad Española de Historia de la Farmacia, 16(62): 62-70. Madrid, 1965. 

1966 

José Luis VALVERDE. “Facetas actuales y futuras del ejercicio profesional”. Acofar, 
5(25): 11-14. Madrid, 1966. 

José Luis VALVERDE. “Meditación histórica en el centenario de la Asamblea 
farmacéutica granadina”. Boletín de la Sociedad Española de Historia de la 
Farmacia, 16(65): 1-13. Madrid, 1966. 

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

José María SUÑÉ ARBUSSÁ, José Luis VALVERDE y María Josefa RUIZ DÍAZ. 
“Expediente de apertura de una farmacia en Granada en 1865”. Ars 
Pharmaceutica, 7: 319-327. Granada, 1966. 

1967 

José Luis VALVERDE. “El derecho de establecimiento en la pequeña Europa”. 
Acofar, 6(34): 39. Madrid, 1967. 

José María SUÑÉ ARBUSSÁ y José Luis VALVERDE. Un manuscrit de la ‘chirurgie’ de 
Theodorico (s. XIII). [Comunicación presentada al Congreso Internacional de 
Historia de la Farmacia celebrado en Atenas, 8-14 abril 1967]. Granada: [s.n.], 
1967. 8 p. 

José María SUÑÉ ARBUSSÁ y José Luis VALVERDE. "Bio-bibliografía de D. Pedro 
Sainz Gutiérrez, Doctor en Farmacia y catedrático de Historia Natural de 
la Facultad de Ciencias de Granada". Boletín de la Sociedad Española de 
Historia de la Farmacia, 18(69): 29-36. Madrid, 1967. 

1968 

José Luis VALVERDE. “La Farmacia en Granada en el siglo XVIII”. Anales de la Real 
Academia de Farmacia, 34(2): 203-235. Madrid, 1968. 

 



María Dolores Cabezas López 
 

 

108 

José Luis VALVERDE, Rafael GARCÍA SERRANO y José María SUÑÉ ARBUSSÁ. “Une 
académie de médecine à Jaen au XVIIIe. siècle”. En: Verhandlungen des 
XX Internationalen Kongresses für Geschichte der Medizin (Berlin, 1966): 
758-763. Hildesheim: Georg Olms, 1968. [Reproducido, en versión 
castellana, de Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia, 
17(67): 123-136. 1966]. 

José Luis VALVERDE y José Antonio PÉREZ ROMERO. “Trascripción y comentarios a 
un Formulario del siglo XVIII”. Pharmacia Mediterranea, 7: 563-636. 
Barcelona, 1968. 

1969 

José Luis VALVERDE y José María SUÑÉ ARBUSSÁ. Avances al estudio de los ‘speziali’ 
y ‘aromatari’ de Palermo en los siglos XV y XVI. [Comunicación presentada al 
Congreso Internazionale di Storia della Farmacia celebrado en Aosta (Italia) del 
4 al 10 de octubre de 1969]. Granada: Cátedra de Historia de la Farmacia, 
1969. [6 p.] [Reproducido en Atti Congresso International Storia Farmacia. 
[Aosta, 1969]: 313-315. 1970]. 

José Luis VALVERDE y José María SUÑÉ ARBUSSÁ. “Las Ordenanzas del Real 
Colegio de Medicina de Madrid y la Farmacia”. En: III Congreso Nacional 
Historia Medicina [Valencia, 1969]. Actas, 1: 353-366. Madrid: Sociedad 
Española de Historia de la Medicina, 1969. [Reproducido en Asclepio, 21: 
367-381. 1969]. 

José Luis VALVERDE y José María SUÑÉ ARBUSSÁ. “Actividades del Seminario de 
Historia de la Farmacia y Legislación farmacéutica”. Ars Pharmaceutica, 10: 
137-143. Granada, 1969. [Reproducido en Cordialero de libros y 
medicamentos. Homenaje al Dr. José María Suñé Arbussá: 39-44. 2009]. 

José Luis VALVERDE y José María SUÑÉ ARBUSSÁ. “La Química y la Farmacia 
vistas por un fraile español del siglo XVII”. Ars Pharmaceutica, 10: 349-
358. Granada, 1969. 

José Luis VALVERDE y José María SUÑÉ ARBUSSÁ. “Las Ordenanzas del Real 
Colegio de Medicina de Madrid y la Farmacia”. Asclepio, 21: 367-381. 
Madrid, 1969. [Reproducido de III Congreso Nacional Historia Medicina 
[Valencia, 1969]. Actas, 1: 353-366. 1969]. 

José Luis VALVERDE y José María SUÑÉ ARBUSSÁ. “La flor del melocotón como 
medicamento”. Farmacia Nuova, 25(3bis) [Atti e Memorie dell’Academia 
Italiana di Storia della Farmacia]: [23 p.] Torino, 1969. 



Homenaje al Prof. Dr. José Luis Valverde 
 

 

109 

 
 
 

1970 

José Luis VALVERDE. La Farmacia y las ciencias farmacéuticas en la obra de Suárez de 
Rivera. [Cuadernos de Historia de la Medicina Española, 13]. Salamanca: 
Universidad de Salamanca, 1970. 103 p. 

José Luis VALVERDE y Eloísa GARCÍA REJÓN. “Introducción a la homeopatía 
farmacéutica”. Cuadernos de Historia de la Medicina Española, 9: 120-151. 
Salamanca, 1970. 

José Luis VALVERDE y Rafael GARCÍA SERRANO. “Documentos para la Historia de 
la Arqueología española”. Boletín del Instituto de Estudios Giennense, 65: 
33-58. Jaén, 1970. 

José Luis VALVERDE y José María SUÑÉ ARBUSSÁ. “Avances al estudio de los 
‘speziali’ y ‘aromatari’ de Palermo en los siglos XV y XVI”. En: Atti del 
Congresso Internazionale di Storia della Farmacia. [Aosta, 1969]: 313-315. 
Torino: Associzione Italiana di Storia della Farmacia, 1970. 
[Reproducido de Granada: Cátedra de Historia de la Farmacia, 1969]. 

José Luis VALVERDE, José María SUÑÉ ARBUSSÁ y J. MUSONS. “Control de 
estupefacientes en la farmacia hospitalaria”. Ars Pharmaceutica, 11: 507-
511. Granada, 1970. 

José Luis VALVERDE y José María SUÑÉ ARBUSSÁ. “La colección documental 
histórico-farmacéutica conservada en el Archivo del Palacio Nacional de 
Madrid”. Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia, 21(84): 
172-177. Madrid, 1970. 

José Luis VALVERDE y José María SUÑÉ ARBUSSÁ. “Regulaciones de Farmacia 
contenidas en las Ordenanzas municipales de las ciudades españolas”. 
Sonderdruck aus Veröffentlichungen der Internationalen Gesellschaft für 
Geschichte der Pharmazie, 36 [Die Vörträge der Hauptversammlung in 
Luxemburg]: 145-158. Stuttgart, 1970. 

José María SUÑÉ ARBUSSÁ, José Luis VALVERDE y María Teresa GARCÍA-MONGE. 
“Bases para una reglamentación de la prescripción y dispensación de 
estupefacientes en los hospitales”. Ars Pharmaceutica, 11: 501-505. 
Granada, 1970. 

1971 

José Luis VALVERDE. Bibliografía española de Historia de la Farmacia. [Cuadernos de 
Historia de la Farmacia]. Granada: Universidad de Granada, 1971. 120 p. 



María Dolores Cabezas López 
 

 

110 

José Luis VALVERDE. Boticarios de la Corte de Navarra en el siglo XV. [Estudios de la 
Cátedra de Historia de la Farmacia y Legislación farmacéutica]. Granada: 
Universidad de Granada, 1971. [63 h.]. 

José Luis VALVERDE, Camilo ÁLVAREZ DE MORALES y José María SUÑÉ ARBUSSÁ. 
“El primer ‘Libro de botica’ escrito en la España musulmana”. Boletín de 
la Sociedad Española de Historia de la Farmacia, 22(86): 49-53. Madrid, 1971. 

José Luis VALVERDE y Josefina HIDALGO JIMÉNEZ. Documentos médico-farmacéuticos 
conservados en archivos de Sevilla. [Cuadernos de Historia de la Medicina 
Española, 17]. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1971. 120 p. 

José Luis VALVERDE y Amparo HORTIGÜELA ESPAÑOL. “Remedios secretos, 
específicos y especialidades farmacéuticas en la España del último siglo”. 
Ars Pharmaceutica, 12: 27-70. Granada, 1971. 

José Luis VALVERDE, Manuel SERRANO GONZÁLEZ y José María SUÑÉ ARBUSSÁ. 
“El Colegio de Boticarios de Sevilla visto a través de sus Ordenanzas”. 
Ars Pharmaceutica, 12: 121-189. Granada, 1971. 

José Luis VALVERDE y María del Carmen VIDAL CASERO. Colección documental 
Histórico-Farmacéutica (I). Catálogo de documentos de interés histórico-
farmacéutico conservados en el Archivo del Palacio Real de Madrid. [Cuadernos 
de Historia de la Farmacia]. Granada: Universidad de Granada, 1971. XIV, 
266 p. 

José María SUÑÉ ARBUSSÁ y José Luis VALVERDE. “La prensa profesional como 
fuente y objeto de la Historia de la Farmacia”. El Monitor de la Farmacia y 
de la Terapéutica, 77(2000): 367-371. Madrid, 1971. 

1972 

José Luis VALVERDE y José Antonio PÉREZ ROMERO. “Pedro Gregorio Echeandía y 
la visita de Boticas en Zaragoza”. Ars Pharmaceutica, 13: 91-100. Granada, 
1972. 

José Luis VALVERDE y José Antonio PÉREZ ROMERO. “La experimentación de la 
vacuna en Navarra”. Ars Pharmaceutica, 13: 185-192. Granada, 1972. 

1973 

José Luis VALVERDE. “Aspectos socioeconómico-legales del medicamento”. En: 
Jornadas de la Dirección General de Sanidad y los laboratorios farmacéuticos: 
425-473. Madrid: Dirección General de Sanidad / Sindicato Nacional de 
Industrias Químicas [Gráficas Breogán], 1973. 



Homenaje al Prof. Dr. José Luis Valverde 
 

 

111 

 
 
 

José Luis VALVERDE y José Antonio PÉREZ ROMERO. “Gerónimo de la Fuente 
Pierola y la visita de boticas en el arzobispado de Granada”. Ars 
Pharmaceutica, 14: 39-46. Granada, 1973. 

1974 

José Luis VALVERDE. “Antecedentes y estado actual de la enseñanza de la Historia 
de la Farmacia en España”. Cuadernos de Historia de la Medicina, 13: 297-
312. Salamanca, 1974. 

José Luis VALVERDE y José Antonio PÉREZ ROMERO. “La botica del convento de 
San Pablo de Córdoba y la visita de boticas de religiosos”. Ars 
Pharmaceutica, 15: 95-100. Granada, 1974. 

José Luis VALVERDE y María el Carmen SAN MILLÁN BALLESTEROS. “Concepto del 
medicamento a través de la traducción latina del 'Canon de Avicena' 
realizada por Gerardo de Cremona”. Boletín de la Sociedad Española de 
Historia de la Farmacia, 25(99): 147-152. Madrid, 1974. 

José Luis VALVERDE y José VACAS FARACO. “Alcance jurisprudencial de los 
requisitos de idoneidad de los locales para la apertura de nuevas oficinas 
de farmacia”. Acofar, 13: 178-183. Madrid, 1974. 

José Luis VALVERDE y José VACAS FARACO. “Consideraciones sobre las condiciones 
mínimas de los locales destinados a farmacias”. Acofar, 13: 414-417. 
Madrid, 1974. 

José Luis VALVERDE y José VACAS FARACO. “Panorama legislativo sobre 
radiofarmacia y radiofármacos”. Acofar, 13: 562-568. Madrid, 1974. 

José Luis VALVERDE y José VACAS FARACO. “Documentación académica necesaria 
y suficiente para la inscripción en los Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos”. Acofar, 13: 711-712. Madrid, 1974. 

1975 

José Luis VALVERDE. El comercio de drogas americanas en el siglo XVIII y el 
aprovisionamiento de la Real Botica [Estudios de la Cátedra de Historia de la 
Farmacia y Legislación farmacéutica, 1]. Granada: Universidad de Granada, 
1975. 

José Luis VALVERDE. “Hacia un estudio metodológico del alcance y contenido de 
Historia de la Farmacia”. Boletín de la Sociedad Española de Historia de la 
Farmacia, 26(102): 111-123. Madrid, 1975. 

José Luis VALVERDE y M. PASCUAL VERD. “Carlos IV y la 'Polígala'”. Mundo 
Farmacéutico, 3(29): 87. Madrid, 1975. 



María Dolores Cabezas López 
 

 

112 

José Luis VALVERDE y José Antonio PÉREZ ROMERO. “Problemática para la 
autorización de remedios secretos en España en el s. XVIII”. Boletín de la 
Sociedad Española de Historia de la Farmacia, 26(102): 137-159. Madrid, 1975. 

José Luis VALVERDE y María del Carmen SÁNCHEZ TÉLLEZ. “Notas históricas sobre 
los servicios farmacéuticos del Hospital de San Juan de Dios de Granada”. 
Ars Pharmaceutica, 16: 109-131. Granada, 1975. 

José Luis VALVERDE y José VACAS FARACO. “Índice de Jurisprudencia 
Farmacéutica (1930-1974)”. Ars Pharmaceutica, 16: 211-256. Granada, 1975. 

José Luis VALVERDE y José VACAS FARACO. “Consideraciones legales sobre 
medicamentos de uso veterinario y su incidencia en la alimentación [I]”. 
Ciencia & Industria Farmacéutica, 1: 290-296. Barcelona, 1975. 

José Luis VALVERDE y José VACAS FARACO. “Consideraciones legales sobre 
medicamentos de uso veterinario y su incidencia en la alimentación [II]”. 
Ciencia & Industria Farmacéutica, 1: 383-391. Barcelona, 1975. 

José Luis VALVERDE y María del Carmen VIDAL CASERO. “Cuentas de la Real 
Botica desde 1571 a 1695, según documentación del archivo de Palacio 
Real de Madrid [I]”. Ars Pharmaceutica, 16: 393-464. Granada, 1975. 

José Luis VALVERDE y María del Carmen VIDAL CASERO. “Cuentas de la Real 
Botica desde 1571 a 1695, según documentación del archivo de Palacio 
Real de Madrid [II]”. Ars Pharmaceutica, 16: 515-559. Granada, 1975. 

1976 

José Luis VALVERDE. Catálogo de documentos de interés histórico-farmacéutico 
conservados en el Archivo General de Simancas. [Cuadernos de Historia de la 
Farmacia]. Granada: Universidad de Granada, 1976. 146 p. 

José Luis VALVERDE. “Prólogo”. En: Rafael Casaño Salido. Las Cooperativas 
farmacéuticas en España. Madrid: Acofarma, 1976. 

José Luis VALVERDE. “La acción cultural [prólogo]”. En: José Monleón. 4 autores 
críticos: José María Rodríguez Méndez, José Martín Recuerda, Francisco Nieva, 
Jesús Campos [Libros del Gabinete de Teatro, 1]. Granada: Universidad de 
Granada, 1976. 

José Luis VALVERDE. “Orientación bibliográfica básica para la Historia de la 
Farmacia”. Ars Pharmaceutica, 17: 118-148. Granada, 1976. 

José Luis VALVERDE. “La Historia de la Farmacia que se ha escrito”. Ars 
Pharmaceutica, 17: 325-357. Granada, 1976. 



Homenaje al Prof. Dr. José Luis Valverde 
 

 

113 

 
 
 

José Luis VALVERDE. ”Análisis de las implicaciones fundamentales de la Historia 
de la Ciencia”. Boletín de la Universidad de Granada, 36(111): 5-41. Granada, 
1976. 

José Luis VALVERDE y José Antonio PÉREZ ROMERO. “La leche de tierra o magnesia 
alba y su elaboración por la Real Botica (siglo XVIII)”. Medicamenta, 
21(333): 33-37. Madrid, 1976. 

José Luis VALVERDE y María del Carmen SÁNCHEZ TÉLLEZ. “Diego de Cortavila y 
Sanabria, Boticario Real (1570-1700)”. Boletín de la Sociedad Española de 
Historia de la Farmacia, 27(105): 3-15. Madrid, 1976. 

1977 

José Luis VALVERDE. “Documentos de base para un programa de actuación. Planes 
de estudios de Farmacia y salidas profesionales”. Ars Pharmaceutica, 18: 
447-489. Granada, 1977. 

José Luis VALVERDE. “Política educativa y política de empleo”. El Ideal, [15-VII-
1977]. Granada, 1977. 

José Luis VALVERDE. “La elección del Parlamento Europeo”. El Ideal, [19-VIII-
1977]. Granada, 1977. 

José Luis VALVERDE. “Los subnacionalismos bajo la perspectiva europea”. El Ideal, 
[30-VIII-1977]. Granada, 1977. 

José Luis VALVERDE y María Teresa BAUTISTA MÉNDEZ. “Evolución de las formas 
farmacéuticas a través de los textos españoles I. Píldoras”. Ars 
Pharmaceutica, 18: 333-361. Granada, 1977. 

José Luis VALVERDE y Félix SÁNCHEZ LÓPEZ DE VINUESA. “Una visita a la Real 
Botica”. Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia, 28(109): 33-
37. Madrid, 1977. 

José Luis VALVERDE y Félix SÁNCHEZ LÓPEZ DE VINUESA. “Manuel Urso Visitador 
de Boticas”. Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia, 28(111): 
113-126. Madrid, 1977. 

José Luis VALVERDE y María del Carmen SÁNCHEZ TÉLLEZ. “El Laboratorio 
Químico de la Real Botica”. Ars Pharmaceutica, 18: 121-152. Granada, 1977. 

José Luis VALVERDE y María del Carmen SÁNCHEZ TÉLLEZ. “Juan José y Rafael de 
Arigón. Boticarios Reales (1544-1593)”. Ars Pharmaceutica, 18: 217-258. 
Granada, 1977. 



María Dolores Cabezas López 
 

 

114 

José Luis VALVERDE y María del Carmen SÁNCHEZ TÉLLEZ. “Antonio del Espinar, 
Boticario Real (1594-1616)”. Boletín de la Sociedad Española de Historia de la 
Farmacia, 28(110): 77-90. Madrid, 1977. 

José Luis VALVERDE y María del Carmen SÁNCHEZ TÉLLEZ. “Informe político sobre 
los Boticarios de Cámara en 1814”. Unifarma, 10(5): 402-405. Barcelona, 
1977. 

1978 

José Luis VALVERDE. Presencia de la Compañía de Jesús en el desarrollo de la Farmacia. 
[Cuadernos de Historia de la Farmacia]. Granada: Universidad de Granada, 
1978. 136 p. 

José Luis VALVERDE. “Introducción metodológica a la enseñanza del Derecho 
farmacéutico”. Ars Pharmaceutica, 19: 369-394. Granada, 1978. 

José Luis VALVERDE. “El abuso de medicamentos y la farmacovigilancia y el 
farmacéutico”. Pharmacia mediterranea, 22: 97-142. Palermo, 1978. 

José Luis VALVERDE y M. PASCUAL VERD. “Panorama de la Real Botica en tres 
momentos culminantes de su evolución”. El Monitor de la Farmacia y de la 
Terapéutica, 2087: 93-97. Madrid, 1978. 

José Luis VALVERDE y Félix SÁNCHEZ LÓPEZ DE VINUESA. “Panorámica legal de la 
introducción de remedios químicos en Navarra”. Llull, 2: 81-94. Madrid, 
1978. 

José Luis VALVERDE y María del Carmen SÁNCHEZ TÉLLEZ. “Juan de Moya Salazar, 
Boticario Real (1674-1701)”. Ars Pharmaceutica, 19: 291-323. Granada, 1978. 

José Luis VALVERDE y María del Carmen SÁNCHEZ TÉLLEZ. “Boticarios ayudantes 
de la Real Botica (1594-1700)”. Boletín de la Sociedad Española de Historia de 
la Farmacia, 29(114): 61-83. Madrid, 1978. 

1979 

José Luis VALVERDE y José ALARCÓN LÓPEZ. “El Protomedicato en Cataluña. 
Algunos aspectos sobre su establecimiento y administración por el de 
Castilla”. Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia, 30(117): 
33-43. Madrid, 1979. 

José Luis VALVERDE y Pilar ARREBOLA NACLE. Historia de una farmacia y de su 
fundador Juan Nacle Herrera. [Estudios del Departamento de Historia de la 
Farmacia y Legislación farmacéutica, 2]. Granada: Universidad de Granada, 
1979. 35 p. 



Homenaje al Prof. Dr. José Luis Valverde 
 

 

115 

 
 
 

José Luis VALVERDE y María Teresa BAUTISTA MÉNDEZ. “Noticias sobre drogas y 
medicamentos en la correspondencia del P. José Rojo S. J. desde Lima”. 
Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia, 30(119): 181-204. 
Madrid, 1979. 

José Luis VALVERDE y María Teresa BAUTISTA MÉNDEZ. “Vinagres medicinales”. 
Unifarma, 12(9): 353-358. Barcelona, 1979. 

José Luis VALVERDE y Rafael GARCÍA SERRANO. Colección documental de interés 
histórico-farmacéutico conservada en el Archivo General de Navarra. [Cuadernos 
de Historia de la Farmacia]. Granada: Universidad de Granada, 1979. 158 p. 

José Luis VALVERDE y Agustín LLOPIS GONZÁLEZ. Estudio sobre los fueros y 
privilegios del antiguo Colegio de Apotecarios de Valencia. [Estudios del 
Departamento de Historia de la Farmacia y Legislación farmacéutica, 3]. 
Granada: Universidad de Granada 1979. 90 p. 

José Luis VALVERDE y Ernesto PÉREZ SOLER. Conceptos básicos de terminología 
jurídica como introducción al Derecho farmacéutico. Granada: Universidad de 
Granada, 1979. 101 p. 

José Luis VALVERDE y Félix SÁNCHEZ LÓPEZ DE VINUESA. “Controversias 
jurisdiccionales del Protomedicato castellano”. Boletín de la Sociedad 
Española de Historia de la Medicina, 30/31: 403-423. Madrid, 1979. 

José Luis VALVERDE, Félix SÁNCHEZ LÓPEZ DE VINUESA y Rosario GÓMEZ-VILLALBA 

BALLESTEROS. La dotación de medicamentos en los buques de la Armada durante 
los siglos XVII, XVIII. [Estudios del Departamento de Historia de la Farmacia y 
Legislación farmacéutica, 4]. Granada: Universidad de Granada, 1979. 60, 
[49] p. 

José Luis VALVERDE, Félix SÁNCHEZ LÓPEZ DE VINUESA y María del Carmen VIDAL 

CASERO. “El restablecimiento de la Real Botica tras la guerra de 
1808-1814”. Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia, 30(118): 
125-160. Madrid, 1979. 

José Luis VALVERDE, María del Carmen SÁNCHEZ TÉLLEZ y María Angustias 
GONZÁLEZ GÓMEZ. La Botica del Real Sitio de Aranjuez. [Estudios del 
Departamento de Historia de la Farmacia y Legislación farmacéutica, 5]. 
Granada. Universidad de Granada, 1979. 122 p. 

José Luis VALVERDE y María del Carmen SÁNCHEZ TÉLLEZ. “Dos Boticarios Reales 
de origen francés del s. XVII”. Ars Pharmaceutica, 20: 309-327. Granada, 
1979. 



María Dolores Cabezas López 
 

 

116 

José Luis VALVERDE y María del Carmen VIDAL CASERO. “Los médicos y cirujanos 
agregados al Jardín Botánico de Madrid y la experimentación 
farmacológica de drogas”. Ars Pharmaceutica, 20: 189-211. Granada, 1979. 

José Luis VALVERDE y María del Carmen VIDAL CASERO. “José Martínez Toledano 
y la Botica de San Ildefonso”. Boletín de la Sociedad Española de Historia de la 
Farmacia, 30(118): 117-123. Madrid, 1979. 

1980 

José Luis VALVERDE. “La cooperación interuniversitaria en Europa”. El Ideal, [2-
XII-1980]. Granada, 1980. 

José Luis VALVERDE, María Teresa BAUTISTA MÉNDEZ y María Teresa MONTAÑA 

GONZÁLEZ. Libros de interés histórico-médico-farmacéutico conservados en la 
Biblioteca de la Real Academia de Medicina de Sevilla. [Cuadernos de Historia de 
la Farmacia]. Granada: Universidad de Granada, 1980. 130 p. 

José Luis VALVERDE y María Teresa BAUTISTA MÉNDEZ. “La evolución de las 
formas farmacéuticas a través de textos españoles II. Ungüentos [I]”. Ars 
Pharmaceutica, 21: 291-315. Granada, 1980. 

José Luis VALVERDE y María Teresa BAUTISTA MÉNDEZ. “La evolución de las 
formas farmacéuticas a través de textos españoles II. Ungüentos [II]”. Ars 
Pharmaceutica, 21: 469-476. Granada, 1980. 

José Luis VALVERDE y Guillermina LÓPEZ ANDÚJAR. “Las disposiciones legales 
sobre el certificado de 'limpieza de sangre' en relación al ejercicio 
profesional farmacéutico”. Boletín de la Sociedad Española de Historia de la 
Farmacia, 31(123): 259-271. Madrid, 1980. 

José Luis VALVERDE y Carmen MARTÍN MARTÍN. “Notas sobre el Tribunal del Real 
Protomedicato en Cuba”. Revista de la Facultad de Farmacia de la Universidad 
Central de Venezuela, 20(48): 105-140. Caracas, 1980. 

José Luis VALVERDE y Carmen PEÑA MUÑOZ. “Ibn al-Hassa, glosario sobre el 
mansuri de Razi (1ª parte)”. Ars Pharmaceutica, 21: 317-332. Granada, 1980. 

José Luis VALVERDE y Carmen PEÑA MUÑOZ. “Ibn al-Hassa, glosario sobre el 
mansuri de Razi (2ª parte)”. Ars Pharmaceutica, 21: 495-506. Granada, 1980. 

José Luis VALVERDE y José Antonio PÉREZ ROMERO. “Remedios secretos. 
Expedientes de autorización en España en el siglo XVIII”. Boletín de la 
Sociedad Española de Historia de la Farmacia, 31(121/122): 7-29. Madrid, 1980. 



Homenaje al Prof. Dr. José Luis Valverde 
 

 

117 

 
 
 

José Luis VALVERDE y Félix SÁNCHEZ LÓPEZ DE VINUESA. “Los inspectores de 
medicinas de la Armada en el siglo XVIII”. Boletín de la Sociedad Española 
de Historia de la Farmacia, 31(123): 191-203. Madrid, 1980. 

José Luis VALVERDE y María del Carmen SÁNCHEZ TÉLLEZ. “Inventario de todos 
los efectos de la botica del Monasterio de la Cartuja del Paular (1811)”. 
Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia, 31(121/122): 51-67. 
Madrid, 1980. 

1981 

José Luis VALVERDE. “Por las regiones hacia la unidad europea”. El Ideal, [20-II-
1981]. Granada, 1981. 

José Luis VALVERDE. “El desafío agrícola”. El Ideal, [11-IX-1981]. Granada, 1981. 

José Luis VALVERDE y María Teresa BAUTISTA MÉNDEZ. “The manuscript of 
Surgery of Theodoric of the University Library of Granada”. 
Farmaceutisch Tijdschrift voor Belgie, 58(5/6): 171-174. Brussel, 1981. 

José Luis VALVERDE, María Teresa BAUTISTA MÉNDEZ y Félix SÁNCHEZ LÓPEZ DE 

VINUESA. “La Biblioteca de la Real Botica en 1816”. Boletín de la Sociedad 
Española de Historia de la Farmacia, 31(126): 66-89. Madrid, 1981. 

José Luis VALVERDE y Guillermina LÓPEZ ANDUJAR. “Drogas de uso popular y su 
pervivencia en las Farmacopeas Españolas”. Ars Pharmaceutica, 32: 115-
125. Granada, 1981. 

José Luis VALVERDE y Carmen PEÑA MUÑOZ. El Formulario de los Hospitales de Ibn 
Abi L-Bayan. [Cuadernos de Historia de la Farmacia]. Granada: Universidad 
de Granada, 1981. 238 p. 

Carmen PEÑA MUÑOZ y José Luis VALVERDE. “Inventory of medicinal plants used 
in the traditional arabic medicine”. Abstracts. The first International Islamic 
Medicine Conference: [s.p.]. Kuwayt: [s.n.], 1981. 

María del Carmen SÁNCHEZ TÉLLEZ, Francisco GUERRA y José Luis VALVERDE. La 
doctrina farmacéutica del Renacimiento en la obra de Francisco Hernández. c. 
1515-1587. [Estudios del Departamento de Historia de la Farmacia y Legislación 
farmacéutica, 6]. Granada: Universidad de Granada, 1981. 140 p. 

1982 

José Luis VALVERDE. “La experimentación farmacológica sobre drogas americanas 
[Discurso de ingreso como Académico de la Real Academia de Farmacia 
de Barcelona, 17 de marzo de 1981]”. Ars Pharmaceutica, 23: 151-192. 
Granada, 1982. 



María Dolores Cabezas López 
 

 

118 

José Luis VALVERDE y Pilar ARREBOLA NACLE. “Ayuda sanitaria de Felipe II a 
Francia”. Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia, 33(130): 
124-129. Madrid, 1982. 

José Luis VALVERDE y María Teresa BAUTISTA MÉNDEZ. “La influencia de la 
Farmacopea Matritense I en la dotación de medicamentos en los buques 
de la Armada en 1741”. En: Guillermo Folch Jou y Francisco Javier Puerto 
(eds.). Medicamento, Historia y Sociedad: 257-274. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid, 1982. 

José Luis VALVERDE y María Teresa BAUTISTA MÉNDEZ. “Los jarabes en los textos 
farmacéuticos más representativos de los siglos XVI-XVIII y su 
pervivencia en la farmacopea española IX”. En: Guillermo Folch Jou y 
Francisco Javier Puerto (eds.). Medicamento, Historia y Sociedad: 305-278. 
Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1982. 

José Luis VALVERDE, María Teresa BAUTISTA MÉNDEZ y Pilar ARREBOLA NACLE. 
“Colección de libros de interés para la Historia de las Ciencias 
Farmacéuticas”. Ars Pharmaceutica, 23: 511-517. Granada, 1982. 

José Luis VALVERDE y Guillermina LÓPEZ ANDÚJAR. “La Botica de El Pardo, 
inventario de sus existencias”. En: Guillermo Folch Jou y Francisco Javier 
Puerto (eds.). Medicamento, Historia y Sociedad: 355-365. Madrid: 
Universidad Complutense de Madrid, 1982. 

José Luis VALVERDE y Guillermina LÓPEZ ANDÚJAR. “Los estudios históricos de 
etnofarmacoterapia en España”. Pharmacia Mediterranea, 13 [XIV Congreso 
Internacional de la Sociedad Farmacéutica del Mediterráneo Latino]: 975-980. 
Valencia, 1982. 

José Luis VALVERDE y Carmen MARTÍN MARTÍN. “Inventario de una botica 
mexicana”. En: Guillermo Folch Jou y Francisco Javier Puerto (eds.). 
Medicamento, Historia y Sociedad: 345-354. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid, 1982. 

José Luis VALVERDE y Carmen MARTÍN MARTÍN. “Situación de los boticarios 
cubanos en sus relaciones con el Tribunal del Protomedicato, s. XVIII”. 
Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia, 32(129): 3-7. 
Madrid, 1982. 

José Luis VALVERDE y José Antonio PÉREZ ROMERO. “Intrusismo profesional 
médico-farmacéutico en España (siglo XVIII): el curandero Cristóbal 
Martínez”. En: Guillermo Folch Jou y Francisco Javier Puerto (eds.). 
Medicamento, Historia y Sociedad: 621-632. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid, 1982. 



Homenaje al Prof. Dr. José Luis Valverde 
 

 

119 

 
 
 

José Luis VALVERDE y Félix SÁNCHEZ LÓPEZ DE VINUESA. “Noticias sobre el papel 
de los asentistas en la provisión de medicamentos s. XVIII”. En: Guillermo 
Folch Jou y Francisco Javier Puerto (eds.). Medicamento, Historia y Sociedad: 
331-344. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1982. 

José Luis VALVERDE y Félix Sánchez LÓPEZ DE VINUESA. “Los límites de la 
jurisdicción del Protomedicato. Visita a las boticas de religiosos en 1743”. 
En: Guillermo Folch Jou y Francisco Javier Puerto (eds.). Medicamento, 
Historia y Sociedad: 467-471. Madrid: Universidad Complutense de 
Madrid, 1982. 

José Luis VALVERDE, Félix SÁNCHEZ LÓPEZ DE VINUESA y José Antonio PÉREZ 

ROMERO. “El juramento de los protomédicos. Implicación con las 
competencias y jurisdicción del tribunal del Protomedicato”. En: 
Guillermo Folch Jou y Francisco Javier Puerto (eds.). Medicamento, Historia 
y Sociedad: 651-658. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1982. 

María del Carmen VIDAL CASERO y José Luis VALVERDE. “Sobre la creación de una 
fábrica de perfumes en el Jardín Botánico para la elaboración de pomadas, 
cremas y esencias”. Pharmacia Mediterranea, 13 [XIV Congreso Internacional 
de la Sociedad Farmacéutica del Mediterráneo Latino]: 947-951. Valencia, 1982. 

María del Carmen VIDAL CASERO y José Luis VALVERDE. “Correspondientes del 
Jardín Botánico de Madrid”. Pharmacia Mediterranea, 13 [XIV Congreso 
Internacional de la Sociedad Farmacéutica del Mediterráneo Latino]: 952-956. 
Valencia, 1982. 

1983 

José Luis VALVERDE. “Contribution of Spain to the diffusion of arabic science in 
Europe”. Islamic Science: Past, Present and the Future: [s.p.]. Islamabad: 
[s.n.], 1983. 

José Luis VALVERDE. “El comercio de drogas americanas en el siglo XVIII y el 
aprovisionamiento de la Real Botica [I]”. Anales de la Real Academia de 
Farmacia 49: 309-334. Madrid, 1983. 

José Luis VALVERDE. “El comercio de drogas americanas en el siglo XVIII y el 
aprovisionamiento de la Real Botica [II]”. Anales de la Real Academia de 
Farmacia 49: 609-644. Madrid, 1983. 

José Luis VALVERDE. “El comercio de drogas americanas en el siglo XVIII y el 
aprovisionamiento de la Real Botica [III]”. Anales de la Real Academia de 
Farmacia 49: 811-838. Madrid, 1983. 



María Dolores Cabezas López 
 

 

120 

José Luis VALVERDE. “Los estudios de especialización farmacéutica”. Boletín 
informativo. Hermandad Farmacéutica Murciana, 1(1): 27-29. Murcia, 1983. 

José Luis VALVERDE, María Teresa BAUTISTA MÉNDEZ y María Antonia 
FERNÁNDEZ NEGRI. “Survival of drugs of american origin in spanish 
pharmaceuticals texts”. En: Abstracts of the Internacional Congress for the 
History of Pharmacy: [s.p.]. Washington: American Institute of the 
History of Pharmacy, 1983. 

José Luis VALVERDE y Pilar ARREBOLA NACLE. “El laboratorio de Málaga como 
centro de aprovisionamiento de medicamentos a las boticas de los 
presidios menores de África”. Ars Pharmaceutica, 24: 161-168. Granada, 
1983. 

José Luis VALVERDE, Pilar ARREBOLA NACLE y Asunción FERNÁNDEZ DOCTOR. “La 
botica del Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia de 
Zaragoza en el siglo XVIII”. En: Homenaje al Profesor Guillermo Folch Jou. 
Comunicaciones presentadas a la reunión de la Sociedad Española de Historia de 
la Farmacia, celebrada en Madrid los días 4 y 5 de noviembre de 1982, con motivo 
de la concesión de la medalla Schelenz…: 109-114. Madrid: Sociedad Española 
de Historia de la Farmacia, 1983. 

José Luis VALVERDE y María Teresa BAUTISTA MÉNDEZ. “Una tasa de arancel de 
1526 en la ciudad de Albacete”. En: Homenaje al Profesor Guillermo Folch 
Jou. Comunicaciones presentadas a la reunión de la Sociedad Española de 
Historia de la Farmacia, celebrada en Madrid los días 4 y 5 de noviembre de 1982, 
con motivo de la concesión de la medalla Schelenz…: 17-22. Madrid: Sociedad 
Española de Historia de la Farmacia, 1983. 

José Luis VALVERDE y Félix SÁNCHEZ LÓPEZ DE VINUESA. “Registro de pesticidas y 
empresas de material fitosanitario”. Ars Pharmaceutica, 24: 345-364. 
Granada, 1983. 

José Luis VALVERDE y José María SUÑÉ ARBUSSÁ. “Constantes del perfil profesional 
farmacéutico y su adecuación a la sociedad actual”. Offarm, 2(9): 377-384. 
Barcelona, 1983. 

José Luis VALVERDE y Teresa OLMEDO. “El problema de la sustitución de los 
equivalentes genéricos: Discusión y estado actual de su situación”. Revista 
de Seguridad Social, 17: 51-76. Madrid, 1983. 

 

 



Homenaje al Prof. Dr. José Luis Valverde 
 

 

121 

 
 
 

A. ARIAS, Enrique GRANDA, I. A. GARCÍA, G. ADSUAR y José Luis VALVERDE. 
“Aspectos cuantitativos y cualitativos del consumo de hipertensivos en 
España”. En: XXVII Congreso Nacional de la Asociación Española de 
Farmacéuticos de Hospital [Granada, septiembre, 1982], 1: 529-541. Madrid: 
Asociación Española de Farmacéuticos de Hospitales, [Ruan], 1983. 

A. ARIAS, Teresa OLMEDO, G. GARCÍA RUZ, Antonio GARCÍA IÑESTA, G. ADSUAR y 
José Luis VALVERDE. “La utilización de genéricos en España”. En: XXVII 
Congreso Nacional de la Asociación Española de Farmacéuticos de Hospital 
[Granada, septiembre, 1982], 1: 543-553. Madrid: Asociación Española de 
Farmacéuticos de Hospitales, [Ruan], 1983. 

Mercedes FERNÁNDEZ CARRIÓN, José Antonio PÉREZ ROMERO y José Luis 
VALVERDE. “El Hospital General de Antequera y su botica en el siglo 
XVII”. En: Homenaje al Profesor Guillermo Folch Jou. Comunicaciones 
presentadas a la reunión de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia, 
celebrada en Madrid los días 4 y 5 de noviembre de 1982, con motivo de la 
concesión de la medalla Schelenz…: 55-58. Madrid: Sociedad Española de 
Historia de la Farmacia, 1983. 

Enrique GRANDA, Antonio GARCÍA IÑESTA, José Luis VALVERDE y A. ARIAS. 
“Consumo de medicamentos en el medio hospitalario y extrahospitalario. 
Estudio comparado”. En: XXVII Congreso Nacional de la Asociación Española 
de Farmacéuticos de Hospital [Granada, septiembre, 1982], 1: 451-462. Madrid: 
Asociación Española de Farmacéuticos de Hospitales, [Ruan], 1983. 

Guillermina LÓPEZ ANDÚJAR y José Luis VALVERDE. “Boticarios que sirvieron en el 
Real Sitio de El Pardo (1774-1827)”. En: Homenaje al Profesor Guillermo 
Folch Jou. Comunicaciones presentadas a la reunión de la Sociedad Española de 
Historia de la Farmacia, celebrada en Madrid los días 4 y 5 de noviembre de 1982, 
con motivo de la concesión de la medalla Schelenz…: 99-104. Madrid: Sociedad 
Española de Historia de la Farmacia, 1983. 

Teresa OLMEDO, G. GARCÍA RUZ y José Luis VALVERDE. “El papel desarrollado por 
el farmacéutico en el campo de la investigación biomédica practicada en 
seres humanos”. En: XXVII Congreso Nacional de la Asociación Española de 
Farmacéuticos de Hospital [Granada, septiembre, 1982], 2: 935-940. Madrid: 
Asociación Española de Farmacéuticos de Hospitales, [Ruan], 1983. 

 

 

 



María Dolores Cabezas López 
 

 

122 

José VACAS FARACO y José Luis VALVERDE. “La pugna de las normas en la 
legislación farmacéutico hospitalaria”. En: XXVII Congreso Nacional de la 
Asociación Española de Farmacéuticos de Hospital [Granada, septiembre, 1982], 
2: 921-927. Madrid: Asociación Española de Farmacéuticos de Hospitales, 
[Ruan], 1983. 

1984 

José Luis VALVERDE. “La cooperación política europea”. Diario de Granada, [23-III-
1984]. Granada, 1984. 

José Luis VALVERDE. “Junio, 1984: elecciones al Parlamento Europeo”. El Ideal, [15-
I-1984]. Granada, 1984. 

José Luis VALVERDE. “El Congreso del Movimiento Europeo [I]”. El Ideal, [22-III-
1984]. Granada, 1984. 

José Luis VALVERDE. “El Congreso del Movimiento Europeo [II]”. El Ideal, [23-III-
1984]. Granada, 1984. 

José Luis VALVERDE. “El proyecto de la Unión Europea”. El Ideal, [4-V-1984]. 
Granada, 1984. 

José Luis VALVERDE. “El día de Europa”. El Ideal, [5-V-1984]. Granada, 1984. 

José Luis VALVERDE. “Pacifismo, neutralismo y federalismo”. El Ideal, [2-VI-1984]. 
Granada, 1984. 

José Luis VALVERDE. “La responsabilidad de los desencantos de la CEE”. El Ideal, 
[29-XI-1984]. Granada, 1984. 

José Luis VALVERDE. “Das Aztekische Kräuterbuch von 1552. Martín de la Cruz' 
‘Libellus de medicinalibus indorum herbis’ in Beziehung zu Quellen der 
Náhuatl-Medizin”. Veröffentlichungen der Internationalen Gesellschaft für 
Geschichte der Pharmazie e.V., 53: 81-92. Sttutgart, 1984. 

José Luis VALVERDE y María Teresa BAUTISTA MÉNDEZ. El Códice de Cyrugia de 
Teodorico de la Biblioteca Universitaria de Granada. [Estudios del Departamento 
de Historia de la Farmacia y Legislación farmacéutica, 7]. Granada: 
Universidad de Granada, 1984. 285 p. 

José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “Algunas cuestiones sobre la 
responsabilidad administrativa y la industria farmacéutica”. Ciencia & 
Industria Farmacéutica [2ª época], 3(1): 23-26. Barcelona, 1984. 

José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “La licencia administrativa de 
apertura de farmacias”. El Monitor de la Farmacia y la Terapéutica, 2151: 15-
16. Madrid, 1984. 



Homenaje al Prof. Dr. José Luis Valverde 
 

 

123 

 
 
 

José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “Legitimidad de la actuación de la 
administración en la distribución de las oficinas de farmacia”. Offarm, 3(5): 
253-257. Barcelona, 1984. 

José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “La responsabilidad civil en las 
industrias de la alimentación”. Offarm, 3(9): 489-504. Barcelona, 1984. 

José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “El delito sanitario”. Revista de 
Seguridad Social, 23: 7-24. Madrid, 1984. 

1985 

José Luis VALVERDE. “La Botánica y la farmacia en la Edad Media”. En: Ciencia y 
técnica en la Edad Media: 113-135. Valladolid: Instituto de Ciencias de la 
Educación. Universidad de Valladolid, 1985. 

José Luis VALVERDE. “La composición del nuevo Parlamento Europeo”. ABC, [16-
VI-1985]. Madrid, 1985. 

José Luis VALVERDE. “Estado autonómico y la integración europea”. ABC, [23-V-
1985]. Madrid, 1985. 

José Luis VALVERDE. “La unidad europea”. ABC, [25-VI-1985]. Madrid, 1985. 

José Luis VALVERDE. “Democracia y Federalismo”. ABC, [25-VI-1985]. Sevilla, 
1985. 

José Luis VALVERDE. “De Stuttgart a Fontainebleau”. Diario de Granada, [5-V-1985]. 
Granada, 1985. 

José Luis VALVERDE. “La Europa inacabada”. El Ideal, [4-V-1985]. Granada, 1985. 

José Luis VALVERDE. “Asumir el desafío de Europa”. El Ideal, [20-IV-1985]. 
Granada, 1985 

José Luis VALVERDE. “La finalidad de Europa”. El Ideal, [1-VIII-1985]. Granada, 
1985. 

José Luis VALVERDE. “De la Europa unida a una Europa nueva”. El Ideal, [8-XI-
1985]. Granada, 1985. 

José Luis VALVERDE. “La práctica de la homeopatía y el estatuto jurídico de los 
medicamentos homeopáticos”. El Farmacéutico, 2(19): 107-116. Barcelona, 
1985. 

José Luis VALVERDE. “La teoría farmacéutica en la obra de Martínez de Leache”. 
En: La medicina vasca en la época del Conde de Peñaflorida. [Actas del primer 
Congreso de la Sociedad Vasca de Historia de la Medicina]: 349-375. Bilbao: 
Sociedad Vasca de Historia de la Medicina, 1985.  



María Dolores Cabezas López 
 

 

124 

José Luis VALVERDE. “El decreto de especialidades farmacéuticas y su desarrollo 
legal”. El Farmacéutico, 2(12): 94-101. Barcelona, 1985. 

José Luis VALVERDE. “Condicionantes de la dimensión económica del 
medicamento”. El Farmacéutico, 2(13): 90-97. Barcelona, 1985. 

José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “La responsabilidad civil en la 
industria farmacéutica”. El Farmacéutico, 2(10): 63-67. Barcelona, 1985. 

José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “Fabricación y control de calidad 
de los medicamentos”. El Farmacéutico, 2(18): 134-145. Barcelona, 1985. 

José Luis VALVERDE y Mercedes FERNÁNDEZ CARRIÓN. “Problemática y 
perspectiva de la consumición de medicamentos sin receta”. Offarm, 4(8): 
9-21. Barcelona, 1985. 

Pilar ARREBOLA NACLE y José Luis VALVERDE. “Aprovisionamiento de 
medicamentos a galeones de la Armada en Lisboa (1591)”. Boletín de la 
Sociedad Española de Historia de la Farmacia, 36(141/142): 81-88. Madrid, 
1985. 

Mercedes FERNÁNDEZ CARRIÓN y José Luis VALVERDE. Farmacia y Sociedad en 
Sevilla en el siglo XVI. [Biblioteca de temas sevillanos]. Sevilla: Servicio de 
Publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla, 1985. 102 p.  

José María SUÑÉ ARBUSSÁ 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. 

1986 

José Luis VALVERDE. “La Salud, presupuesto de la paz”. En: Julio Montero Díaz, 
Joaquín Fernández-Crehuet Navajas y Alfonso Pinedo Sánchez. 
Fundamentos culturales de la paz en Europa. Estudios interdisciplinares en 
homenaje a Fernando Valls Taberner, 1: 237-272. Barcelona: PPU, 1986. 

José Luis VALVERDE. “La dimensión europea de la política española”. ABC, [22-X-
1986]. Granada, 1986. 

José Luis VALVERDE. “El tribunal del Protomedicato, composición, funciones y 
jurisdicción”. Cuadernos Informativos de Derecho Histórico Público, Procesal y 
de la Navegación, 1: 7-28. Barcelona, 1986. 



Homenaje al Prof. Dr. José Luis Valverde 
 

 

125 

 
 
 

José Luis VALVERDE. “Problemática de la confiscación de los beneficios y el 
producto de los delitos relacionados con las drogas”. El Farmacéutico, 
3(25): 119-124. Barcelona, 1986. 

José Luis VALVERDE. “Las regulaciones del uso de medicamentos de las medicinas 
tradicionales”. El Farmacéutico, 3(26): 109-114. Barcelona, 1986. 

José Luis VALVERDE. “Formación continuada de los farmacéuticos en los países 
latinos. [Mesa redonda. XVII Congreso Internacional de la Sociedad 
Farmacéutica del Mediterráneo Latino]. El Farmacéutico, 3(31): 33-39. 
Barcelona, 1986. 

José Luis VALVERDE y Pilar ARREBOLA NACLE. “Los botánicos españoles del siglo 
XIX. I. Los botánicos de la Facultad de Farmacia de Granada”. Ars 
Pharmaceutica, 27: 363-369. Granada, 1986. 

José Luis VALVERDE, María Teresa BAUTISTA MÉNDEZ y María Antonia 
FERNÁNDEZ NEGRI. “La materia médica americana en la obra de Arias de 
Benavides”. Ars Pharmaceutica, 27: 143-151. Granada, 1986. 

José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “Distribución de competencias en 
materia de establecimientos sanitarios”. El Farmacéutico, 3(29): 119-132. 
Barcelona, 1986. 

José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “Análisis jurídico de la Ley de 
Sanidad (I)”. El Médico, 5(202): 61-64. Madrid, 1986. 

José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “Análisis jurídico de la Ley de 
Sanidad (II): Libre elección de médico y la intervención administrativa”. 
El Médico, 5(203): 64-74. Madrid, 1986. 

José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “Análisis jurídico de la Ley de 
Sanidad (III): La distribución de competencias sanitarias”. El Médico, 
5(204): 71-78. Madrid, 1986. 

José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “Análisis jurídico de la Ley de 
Sanidad (y IV): Estructura del Sistema Nacional de Salud y autonomía 
local”. El Médico, 5(209): 73-84. Madrid, 1986. 

José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “La nueva regulación de la receta 
médica y su ejecución”. Revista de Sanidad e Higiene Pública, 60: 271-284. 
Madrid, 1986. 

José Luis VALVERDE y Mercedes FERNÁNDEZ CARRIÓN. “Informemos bien sobre el 
medicamento (I)”. Offarm, 5(2): 8-12. Barcelona, 1986. 



María Dolores Cabezas López 
 

 

126 

José Luis VALVERDE y Mercedes FERNÁNDEZ CARRIÓN. “Informemos bien sobre el 
medicamento (II)”. Offarm, 5(3): 13-16. Barcelona, 1986. 

Mercedes FERNÁNDEZ CARRIÓN y José Luis VALVERDE. “Hospital sevillano del 
siglo XV: medicamentos, análisis económico”. Archivo Hispalense, 69(212): 
39-56. Sevilla, 1986. 

Mercedes FERNÁNDEZ CARRIÓN, José Antonio PÉREZ ROMERO y José Luis 
VALVERDE. “Funcionamiento y administración del Hospital de San Juan 
de Dios de Antequera: siglos XVII al XIX”. Jabega, 53: 51-58. Málaga, 1986. 

Guillermo FOLCH JOU, José María SUÑÉ ARBUSSÁ y José Luis VALVERDE. (coord.). 
Historia General de la Farmacia. El medicamento a través del tiempo. Madrid: 
Ediciones Sol, 1986. 2 vols. 840 p.  

Guillermina LÓPEZ ANDÚJAR y José Luis VALVERDE. “El manuscrito de la 'Historia 
Natural' del Dr. Francisco Fernández Navarrete (s. XVIII)”. Ars 
Pharmaceutica, 27: 263-269. Granada, 1986. 

Carmen MARTÍN MARTÍN y José Luis VALVERDE. “Estudio de los protomédicos del 
Tribunal del Protomedicato de México”. Boletín de la Sociedad Española de 
Historia de la Farmacia, 37(145/146): 53-66. Madrid, 1986. 

1987 

José Luis VALVERDE. “La especificidad del medicamento bajo el punto de vista 
jurídico”. Ciencia & Industria Farmacéutica [2ª época], 6: 173-182. Barcelona, 
1984. 

José Luis VALVERDE. “Comentario al auto de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 18 
de noviembre de 1986: hacia una tutela judicial más efectiva”. El 
Farmacéutico, 4(32) 42-48. Barcelona, 1987. 

José Luis VALVERDE. “El Federalismo jurídico político”. El Ideal, [5-V-1987]. 
Granada, 1987. 

José Luis VALVERDE. “Derecho internacional sanitario (I): derechos humanos y 
salud”. El Médico, 6(214): 63-70. Madrid, 1987. 

José Luis VALVERDE. “Derecho internacional sanitario (II): significación y alcance 
del derecho a la salud”. El Médico, 6(215): 53-62. Madrid, 1987. 

José Luis VALVERDE. “Derecho internacional sanitario (y III): realidades y 
tendencias actuales en la promoción de la salud”. El Médico, 6(216): 63-68. 
Madrid, 1987. 

José Luis VALVERDE. “La Europa de la Salud: características esenciales de la 
política comunitaria de la salud”. El Médico, 6(225): 85-89. Madrid, 1987. 



Homenaje al Prof. Dr. José Luis Valverde 
 

 

127 

 
 
 

José Luis VALVERDE. “La Europa de la Salud: los principios de la OMS”. El Médico, 
6(226): 64-72. Madrid, 1987. 

José Luis VALVERDE. “La Europa de la Salud: la protección del derecho a la salud”. 
El Médico, 6(227): 84-88. Madrid, 1987. 

José Luis VALVERDE. “La Europa de la Salud: la OIT y la cooperación sanitaria 
entre las organizaciones europeas”. El Médico, 6(229): 55-62. Madrid, 1987. 

José Luis VALVERDE. “La Europa de la Salud: los órganos con competencias 
sanitarias específicas en el Consejo de Europa”. El Médico, 6(230): 59-66. 
Madrid, 1987. 

José Luis VALVERDE. “El desafío ético: el ámbito temático básico de la deontología 
farmacéutica”. Offarm, 6(4): 98-100. Barcelona, 1987. 

José Luis VALVERDE. “Profesión y deontología. La deontología como base del 
ejercicio profesional farmacéutico: independencia, responsabilidad y 
secreto profesional”. Offarm, 6(8): 69-71. Barcelona, 1987. 

José Luis VALVERDE. “Deontología farmacéutica. Ética, moral y derecho”. Offarm, 
6(10): 64-68. Barcelona, 1987. 

José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “La distribución de 
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia 
de ‘productos farmacéuticos’: libre circulación de bienes y 
`discrecionalidad técnica' (I)”. El Farmacéutico, 4(33): 94-98. Barcelona, 
1987. 

José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “La distribución de competencias 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de ‘productos 
farmacéuticos’: libre circulación de bienes y 'discrecionalidad técnica' (II)”. 
El Farmacéutico, 4(43): 94-98. Barcelona, 1987. 

José Luis VALVERDE, José Antonio PÉREZ ROMERO y María Teresa BAUTISTA 

MÉNDEZ. “Textos médico-farmacéuticos renacentistas en la biblioteca 
pública de Orihuela”. Ars Pharmaceutica, 28: 147-154. Granada, 1987. 

José ALARCÓN LÓPEZ y José Luis VALVERDE. “Los trabajos de publicación de la 
‘Flora peruviana et chilensis’ a través de las cartas de C. Gómez Ortega”. 
Ars Pharmaceutica, 28: 459-467. Granada, 1987. 

José ALARCÓN LÓPEZ y José Luis VALVERDE. “Interrelaciones socio-profesionales 
entre médicos y boticarios. Palermo, s. XVI”. Ars Pharmaceutica, 28: 441-
448. Granada, 1987. 



María Dolores Cabezas López 
 

 

128 

José ALARCÓN LÓPEZ y José Luis VALVERDE. “Casimiro Gómez Ortega y la 
expedición de 1777 al Perú y Chile”. Boletín de la Sociedad Española de 
Historia de la Farmacia, 38(149/150): 155-164. Madrid, 1987. 

Pilar ARREBOLA NACLE y José Luis VALVERDE. “La botica del Hospital de 
Alhucemas en el siglo XVIII”. Ars Pharmaceutica, 28: 55-64. Granada, 1987. 

Mercedes FERNÁNDEZ CARRIÓN, José Antonio PÉREZ ROMERO y José Luis 
VALVERDE. “Epidemias desarrolladas en Antequera durante los siglos 
XVII-XIX: medidas sanitarias adoptadas”. Jabega 50: 15-20. Málaga, 1987.  

Gracia POVEDA ALBALADEJO, José Antonio PÉREZ ROMERO y José Luis VALVERDE. 
“Informaciones sobre drogas americanas en textos de autores dominicos 
del siglo XVI. [I]”. Ars Pharmaceutica, 28: 165-174. Granada, 1987. 

Gracia POVEDA ALBALADEJO, José Antonio PÉREZ ROMERO y José Luis VALVERDE. 
“Informaciones sobre drogas americanas en textos de autores dominicos 
del siglo XVI. [II]”. Ars Pharmaceutica, 28: 407-416. Granada, 1987. 

Gracia POVEDA ALBALADEJO, José Antonio PÉREZ ROMERO y José Luis VALVERDE. 
“Informaciones sobre drogas americanas en textos de autores dominicos 
del siglo XVI. [III]”. Ars Pharmaceutica, 28: 491-502. Granada, 1987. 

1988 

José Luis VALVERDE. “Un literato jurídico del siglo de oro: Francisco de 
Torreblanca”. En: Homenaje a Juan Berchmans Vallet de Goytisolo, 2: 843-848. 
[Madrid]: Consejo General del Notariado, 1988. 

José Luis VALVERDE. “El estatuto jurídico del farmacéutico en la Comunidad 
Europea. Realidades y perspectivas”. El Farmacéutico, 5(53): 41-42. 
Barcelona, 1988. 

José Luis VALVERDE. “Expofarmacia: el farmacéutico español ante el reto del 92”. 
El Farmacéutico, [suplemento]: 14-15. Barcelona, 1988. 

José Luis VALVERDE. “Ante la ‘cumbre’ de Bruselas”. El Ideal, [11-II-1988]. 
Granada, 1988. 

José Luis VALVERDE. “El Consejo Económico y Social”. El Ideal, [27-XI-1988]. 
Granada, 1988. 

José Luis VALVERDE. “El origen del Acta Única Europea”. Jaén, [27-IV-1988]. Jaén, 
1988. 

José Luis VALVERDE. “Deontología farmacéutica. Deontología y ámbito de 
actuación”. Offarm, 7(1): 64-66. Barcelona, 1988. 



Homenaje al Prof. Dr. José Luis Valverde 
 

 

129 

 
 
 

José Luis VALVERDE. “El derecho de petición al Parlamento Europeo”. Ya, [14-II-
1988]. Madrid, 1988. 

José Luis VALVERDE. “Cuarenta años del Congreso de Europa”. Ya, [5-V-1988]. 
Madrid, 1988. 

José Luis VALVERDE. “La irresponsabilidad de los Gobiernos ante el 92”. Ya, [10-X-
1988]. Madrid, 1988. 

José Luis VALVERDE y Pilar ARREBOLA NACLE. “Deontología farmacéutica. 
Principios deontológicos del secreto profesional". Offarm, 7(7): 57-61. 
Barcelona, 1988. 

José Luis VALVERDE y Pilar ARREBOLA NACLE. “Deontología farmacéutica. El 
secreto profesional en el farmacéutico". Offarm, 7(9): 104-108. Barcelona, 
1988. 

José Luis VALVERDE y Ana José LIÑÁN NAVARRO. “Regnum Vegetabile Insularum 
Philippicarum, I”. Ars Pharmaceutica, 29(1): 71-75. Granada, 1988. 

José Luis VALVERDE y Ana José LIÑÁN NAVARRO. “Regnum Vegetabile Insularum 
Philippicarum, II”. Ars Pharmaceutica, 29(1): 85-91. Granada, 1988. 

José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “Legislación 
farmacéutico-sanitaria aparecida durante 1987, disposiciones del B.O.E. y 
de la Comunidad Europea”. El Farmacéutico. Anuario [1988]: 198-202. 
Barcelona, 1988. 

José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “La libre circulación de 
medicamentos en la Comunidad Europea”. El Médico, [especial]: 146-161. 
Madrid, 1988. 

José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “Deontología farmacéutica. 
Funciones de los Colegios Profesionales”. Offarm, 7(4): 55-56. Barcelona, 
1988. 

José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “Deontología farmacéutica. 
Encuadramiento de las competencias deontológicas de los Colegios 
Profesionales”. Offarm, 7(6): 83-84. Barcelona, 1988. 

José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “Deontología farmacéutica. 
Facultades colegiales para definir normas deontológicas”. Offarm, 7(10): 
78-79. Barcelona, 1988. 

José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “Deontología farmacéutica. El 
marco constitucional de la deontología farmacéutica”. Offarm, 7(11): 61-62. 
Barcelona, 1988. 



María Dolores Cabezas López 
 

 

130 

José Luis VALVERDE, David MARTÍN CASTILLA y Mercedes FERNÁNDEZ CARRIÓN. 
“Organización sanitaria de la Comunidad andaluza". El Médico, 7(266): 55-
68. Madrid, 1988. 

José Luis VALVERDE y José Antonio PÉREZ ROMERO. Drogas americanas en fuentes de 
escritores franciscanos y dominicos. [Estudios del Departamento de Historia de la 
Farmacia y Legislación farmacéutica, 8]. Granada: Universidad de Granada, 
1988. 290 p.  

José ALARCÓN LÓPEZ y José Luis VALVERDE. “Aspectos deontológicos y prácticos 
de la confección de medicamentos. Palermo, siglos XV y XVI”. Ars 
Pharmaceutica, 29: 27-33. Granada, 1988. 

Mercedes FERNÁNDEZ CARRIÓN y José Luis VALVERDE. “Notes and departments 
research on Spanish American drug trade”. Pharmacy in History, 30(1): 
27-32. Madison, 1988  

Mercedes FERNÁNDEZ CARRIÓN, José Luis VALVERDE y José Antonio PÉREZ 

ROMERO. “Creación de una plaza de boticario para las flotas y galeones 
de viaje a las Indias durante el siglo XVII”. Boletín de la Sociedad Española 
de Historia de la Farmacia, 39(154/155): 93-103. Madrid, 1988. 

David MARTÍN CASTILLA y José Luis VALVERDE. “El desafío de la deontología 
farmacéutica”. Offarm, 7(5): 48-52. Barcelona, 1988. 

1989 

José Luis VALVERDE. “Futuro del medicamento en Europa”. Acofar, 28(266): 19-20. 
Madrid, 1989. 

José Luis VALVERDE. “Los genéricos en las nuevas Directivas de la Comunidad 
Europea”. El Farmacéutico, 6(59): 23-24. Barcelona, 1989. 

José Luis VALVERDE. “La automedicación debe ser siempre un derecho”. El 
Farmacéutico, 6(71): 30-39. Barcelona, 1989. 

José Luis VALVERDE. “El semestre europeo”. El Ideal, [11-I-1989]. Granada, 1989. 

José Luis VALVERDE. “IX Asamblea General de la Federación Mundial de la 
Industria Farmacéutica”. Offarm, 8(8): 9. Barcelona, 1989. 

José Luis VALVERDE. “La política farmacéutica debe realizarse en el contexto de la 
sanidad europea”. Offarm, 8(11): 9-11. Barcelona, 1989. 

José Luis VALVERDE. “Las prioridades de los Gobiernos y las de los ciudadanos”. 
Sur, [14-IX-1989]. Málaga, 1989. [Reproducido en Europa. Una idea en 
marcha: 285-286. 1994]. 



Homenaje al Prof. Dr. José Luis Valverde 
 

 

131 

 
 
 

José Luis VALVERDE y Pilar ARREBOLA NACLE. “Protección legal y deontológica de 
la confidencialidad de los datos informáticos”. Offarm, 8(7): 39-41. 
Barcelona, 1989. 

José Luis VALVERDE y Pilar ARREBOLA NACLE. “La independencia: principio básico 
de la profesión farmacéutica”. Offarm, 8(9): 63-68. Barcelona, 1989. 

José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “Competencias de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en materia de autorización para la apertura 
de traslado de oficinas de farmacia”. El Farmacéutico, 6(66): 115-124. 
Barcelona, 1989. 

José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “El farmacéutico y Europa. El 
farmacéutico español dentro del marco de la Comunidad Económica 
Europea”. El Farmacéutico, 6(extra): 60-62. Barcelona, 1989. 

José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “Legislación 
farmacéutico-sanitaria aparecida durante 1988”. El Farmacéutico. Anuario 
[1989]: 25-28. Barcelona, 1989. 

José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “Deontología farmacéutica. 
Sanción penal y sanción disciplinaria”. Offarm, 8(2): 77-78. Barcelona, 
1989. 

José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “La libre circulación de 
farmacéuticos en la Comunidad Europea”. Offarm, 8(5): 83-86. Barcelona, 
1989. 

José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “Deontología farmacéutica. 
Legalidad y Códigos de Deontología”. Offarm, 8(5): 115-116. Barcelona, 
1989. 

José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “The european medicinal 
products' market: realities and perspectives”. Pharmacy Law Annual, 
[1989]: 55-60. Pullman [WA], 1989. 

1990 

José Luis VALVERDE. “El desafío de la Europa del Este”. Granada 2000, [20-I-1990]. 
Granada, 1990. 

José Luis VALVERDE. “La unidad alemana”. Granada 2000, [13-IV-1990]. Granada, 
1990. 

José Luis VALVERDE. “La arquitectura de la futura Europa”. El Ideal, [25-IV-1990]. 
Granada, 1990. 



María Dolores Cabezas López 
 

 

132 

José Luis VALVERDE y Pilar ARREBOLA NACLE. “Criterios de Deontología 
farmacéutica en las distintas concepciones éticas a través de la Historia”. 
Offarm, 9(11): 60-62. Barcelona, 1990. 

José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “Asesoría jurídica: pueden 
venderse farmacias que lleven abiertas al menos tres años”. El 
Farmacéutico, 7(78): 116-117, Barcelona, 1990. 

José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “Asesoría jurídica: apertura de 
farmacias en centros comerciales de grandes superficies”. El Farmacéutico, 
7(84): 112. Barcelona, 1990. 

José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “Especialidades Farmacéuticas 
Publicitarias: marco europeo de reformas”. El Farmacéutico, 7(88): 115-120. 
Barcelona, 1990. 

José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “Legislación farmacéutica-
sanitaria aparecida en 1989”. El Farmacéutico. Anuario [1990]: 19-28. 
Barcelona, 1990. 

José ALARCÓN LÓPEZ y José Luis VALVERDE. “La adulteración de productos de 
farmacia en los estatutos del Colegio de Boticarios de Palermo (siglos XV-
XVI)”. Ars Pharmaceutica, 31: 79-87. Granada, 1990.  

1991 

José Luis VALVERDE. “La nueva legislación comunitaria sobre residuos de 
plaguicidas”. En: Antonio Valverde García y Emilio González Pradas 
(coord.). Residuos de plaguicidas [Actas del II Seminario Internacional sobre 
Residuos de plaguicidas. Almería, noviembre 1991]: 3-6. Almería: Instituto de 
Estudios Almerienses, 1992. 

José Luis VALVERDE. “La vocación federal de la Comunidad Europea”. ABC, [9-IX-
1991]. Madrid, 1991. 

José Luis VALVERDE. “Los desafíos de la cumbre de Maastricht”. El Ideal, [28-XI-
1991]. Granada, 1991. 

José Luis VALVERDE y Pilar ARREBOLA NACLE. “Ética de la información y 
publicidad de medicamentos”. Offarm, 10(5): 74-80. Barcelona, 1991. 

José Luis VALVERDE y Pilar ARREBOLA NACLE. “Análisis de un Código español de 
Deontología farmacéutica”. Offarm, 10(7): 83-88. Barcelona, 1991. 

José Luis VALVERDE y Pilar ARREBOLA NACLE. “Principios deontológicos válidos 
para el farmacéutico, contenidos en los códigos históricos”. Offarm, 10(12): 
83-87. Barcelona, 1991. 



Homenaje al Prof. Dr. José Luis Valverde 
 

 

133 

 
 
 

 

 

José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “Asesoría jurídica: condiciones 
para el establecimiento de los farmacéuticos españoles en los demás 
países de la Comunidad Europea”. El Farmacéutico, 8(92): 81-82. Barcelona, 
1991. 

José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “Asesoría jurídica: competencias 
de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos para establecer horarios y 
turnos de descanso”. El Farmacéutico, 8(103): 85. Barcelona, 1991. 

José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “Legislación farmacéutica 
aparecida durante 1990”. El Farmacéutico. Anuario [1991]: 18-24. Barcelona, 
1991. 

1992 

José Luis VALVERDE. “Elegir entre la Europa comunitaria y los nacionalismos”. 
ABC, [24-VIII-1992]. Madrid, 1992.  

José Luis VALVERDE. “La Comunidad Europea ante su ampliación”. ABC, [17-X-
1992]. Madrid, 1992. 

José Luis VALVERDE. “Maastricht: una etapa hacia la Unión Europea”. ABC, [26-X-
1992]. Granada, 1992. 

José Luis VALVERDE. “La convergencia económica y social de la CE”. El Ideal, [1-
IV-1992]. Granada, 1992. 

José Luis VALVERDE. “El Federalismo global de Alexandre Marc”. El Ideal, [6-IV-
1992]. Granada, 1992. 

José Luis VALVERDE. “Asumir Maastricht”. El Ideal, [9-V-1992]. Granada, 1992. 

José Luis VALVERDE. “La corresponsabilización ciudadana”. El Ideal, [25-VIII-
1992]. Granada, 1992. 

José Luis VALVERDE. “La desinformación sobre Europa”. El Ideal, [29-VIII-1992]. 
Granada, 1992. 

José Luis VALVERDE. “Yugoslavia y la política exterior de la CE”. El Ideal, [9-IX-
1992]. Granada, 1992. 

José Luis VALVERDE. “El Espacio Económico Europeo”. El Ideal, [23-XI-1992]. 
Granada, 1992. 

José Luis VALVERDE. “El peligro de la intolerancia ultranacionalista”. El Mundo, 
[29-VIII-1992]. Madrid, 1992. 



María Dolores Cabezas López 
 

 

134 

José Luis VALVERDE, Antonio Luis ACOSTA ROBLES, Joaquín VILLEGAS LUCENA y 
David MARTÍN CASTILLA. “Concepto jurídico del medicamento". Ciencia 
Pharmaceutica, 2(1): 78-84. Madrid, 1992. 

José Luis VALVERDE, Pilar ARREBOLA NACLE y David MARTÍN CASTILLA. “La 
dimensión de la deontología farmacéutica en la legislación de la 
Comunidad Europea”. Offarm, 11(4): 77-81. Barcelona, 1992. 

José Luis VALVERDE, María Dolores CABEZAS LÓPEZ, Antonio Luis ACOSTA ROBLES 
y David MARTÍN CASTILLA. “Garantía de calidad y libre circulación de 
medicamentos en la Comunidad Europea”. Revista de Instituciones 
Europeas, 19(1): 165-193. Madrid, 1992. 

José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “Farmacia y medicamentos en 
España y la Comunidad Europea un reto para 1992”. El Farmacéutico. Guía 
práctica [1992]: 21-32. Barcelona, 1992. 

José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “Asesoría jurídica: dispensación 
de medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas”. El 
Farmacéutico, 9(109): 81. Barcelona, 1992. 

José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “Turnos de guardia, garantías de 
servicio público y vacaciones obligatorias”. El Farmacéutico, 9(119): 59-60. 
Barcelona, 1992. 

José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “Cualificación profesional, libre 
competencia y distribución selectiva en la Comunidad Europea”. El 
Farmacéutico, 9(121): 73-84. Barcelona, 1992. 

José Luis VALVERDE, Ignacio María NAVARRO MUROS, María Dolores CABEZAS 

LÓPEZ, Antonio Luis ACOSTA ROBLES y David MARTÍN CASTILLA. 
“Instrumentalidad del concepto jurídico de laboratorio farmacéutico en el 
control de medicamentos”. Ciencia Pharmaceutica, 2(4): 302-307. Madrid, 
1992. 

José Luis VALVERDE, Ignacio María NAVARRO MUROS, María Dolores CABEZAS 

LÓPEZ, Antonio Luis ACOSTA ROBLES y David MARTÍN CASTILLA. 
“Procedimientos comunitarios para la evaluación de medicamentos 
veterinarios”. El Farmacéutico, 9(126): 67-75. Barcelona, 1992. 

María Ángeles GIMÉNEZ GIMÉNEZ, José María LOSA QUINTANA y José Luis 
VALVERDE. “Manuscrito depositado en el Real Jardín Botánico de Madrid. 
La ‘Flora de Guatemala’ de J. M. Mociño”. Offarm, 11(3): 58-62. Barcelona, 
1992. 

 



Homenaje al Prof. Dr. José Luis Valverde 
 

 

135 

 
 
 

1993 

José Luis VALVERDE. “Hungría y la Comunidad Europea”. ABC, [11-VI-1993]. 
Granada, 1993. 

José Luis VALVERDE. “Andalucía y europeísmo”. El Ideal, [24-VI-1993]. Granada, 
1993. 

José Luis VALVERDE, Antonio Luis ACOSTA ROBLES, Ignacio María NAVARRO 

MUROS, María Dolores CABEZAS LÓPEZ y David MARTÍN CASTILLA. “Los 
nuevos horizontes diseñados por el Real Decreto 1546/1992 en la industria 
farmacéutica española”. Industria Farmacéutica, 7: 19-21. Barcelona, 1993. 

José Luis VALVERDE, María Dolores CABEZAS LÓPEZ, G. DÍAZ DÍAZ y David 
MARTÍN CASTILLA. “Peculiaridades del régimen jurídico de la fabricación 
por terceros”. Ciencia Pharmaceutica, 3(3): 163-168. Madrid, 1993. 

José Luis VALVERDE, María Dolores CABEZAS LÓPEZ, Ignacio María NAVARRO 

MUROS y Antonio Luis ACOSTA ROBLES. “Importancia del personal en el 
control de calidad de medicamentos”. Tecnifarma, 4: 13-16. Barcelona, 
1993. 

José Luis VALVERDE, David MARTÍN CASTILLA, Ignacio María NAVARRO MUROS, 
María Dolores CABEZAS LÓPEZ, Antonio Luis ACOSTA ROBLES. 
“Especificidad de la calidad farmacéutica: el nuevo decreto de 
laboratorios”. Ciencia Pharmaceutica, 3(3): 169-174. Madrid, 1993. 

José Luis VALVERDE, Ignacio María NAVARRO MUROS, Antonio Luis ACOSTA 

ROBLES y María Dolores CABEZAS LÓPEZ. “Política administrativa en 
materia de inmunización”. Jano, 45(1047): 33-41. Barcelona, 1993. 

José Luis VALVERDE, Ignacio María NAVARRO MUROS, María Dolores CABEZAS 

LÓPEZ, Antonio Luis ACOSTA ROBLES y David MARTÍN CASTILLA. 
“Principios y directrices de la calidad farmacéutica: Decreto 1564/92 sobre 
laboratorios farmacéuticos”. Acofar, 32(311): 30-38. Madrid, 1993. 

José Luis VALVERDE, Ángel M. RAMÍREZ NAVARRO y David MARTÍN CASTILLA. 
“Nuevas perspectivas en materia de radiofármacos”. Acofar, 32(317): 16-
19. Madrid, 1993. 

José Luis VALVERDE, Francisco Ignacio SÁNCHEZ OSORIO y David MARTÍN 

CASTILLA. “Distribución de muestras gratuitas y control de los servicios de 
farmacia de hospitales”. Farmacia Hospitalaria, 17(3): 123-126. Madrid, 
1993. 



María Dolores Cabezas López 
 

 

136 

Mercedes FERNÁNDEZ CARRIÓN y José Luis VALVERDE. “Los estudios de Farmacia 
en la Universidad de Granada: primeras tentativas”. Ars Pharmaceutica, 
34: 83-91. Granada, 1993. 

María Ángeles GIMÉNEZ GIMÉNEZ, José María LOSA QUINTANA y José Luis 
VALVERDE. “José Mariano Mociño's 'Flora de Guatemala' in the Real 
Jardín Botánico de Madrid”. Huntia, 9(1): 21-30. Pittsburg, 1993.  

1994 

José Luis VALVERDE. Europa. Una idea en marcha. [Granada]: Ediciones del 
Parlamento Europeo, 1994. XV, 463 p. 

José Luis VALVERDE, María Dolores CABEZAS LÓPEZ, Antonio Luis ACOSTA ROBLES 
e Ignacio María NAVARRO MUROS. “El sistema OMS de certificación de la 
calidad farmacéutica: instrumento para la libre circulación de 
medicamentos”. Industria Farmacéutica, 9(1): 25-28. Barcelona, 1994. 

José Luis VALVERDE, María Dolores CABEZAS LÓPEZ, Antonio Luis ACOSTA ROBLES, 
Ignacio María NAVARRO MUROS y David MARTÍN CASTILLA. “El Decreto 
1564/1992 sobre laboratorios farmacéuticos”. Industria Farmacéutica, 9(2): 
85-90. Barcelona, 1994. 

José Luis VALVERDE, María Dolores CABEZAS LÓPEZ y David MARTÍN CASTILLA. 
“Avances en la legislación farmacéutica durante 1993”. El Farmacéutico. 
Anuario [1994]: 32-36. Barcelona, 1994. 

Alexandre MARC. [César Díaz Carrera y José Luis Valverde (ed.)]. El porvenir de 
Europa y otros ensayos. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1994. 
370 p.  

1995 

José Luis VALVERDE. “La dimensión medioambiental”. En: Carlos Francisco 
Molina del Pozo (coord.). España en la Europa comunitaria: balance de diez 
años: 759-780. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 1995. 

José Luis VALVERDE. “Prólogo”. En: José María Suñé Arbussá. Historia de la 
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, 1 (1945-1975): 9-17. Madrid: 
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, 1995. 

José Luis VALVERDE. “Introducción general a la problemática de las importaciones 
paralelas de medicamentos en la Unión Europea”. En: José Tomás García 
Maldonado y Susana Alba Romero (coord.). Informe CEDEF sobre 
importaciones paralelas: 11-36. Madrid: CEDEF, 1995.  



Homenaje al Prof. Dr. José Luis Valverde 
 

 

137 

 
 
 

José Luis VALVERDE. “Editorial”. Cuadernos de Derecho Europeo Farmacéutico, 1(1) 
[La Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos]: 9-12. Madrid, 1995. 

José Luis VALVERDE. “El debate legislativo sobre la creación de la Agencia 
Europea de Evaluación de Medicamentos”. Cuadernos de Derecho Europeo 
Farmacéutico, 1(1) [La Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos]: 139-
190. Madrid, 1995. 

José Luis VALVERDE, María Dolores CABEZAS LÓPEZ. “Novedades de la legislación 
farmacéutica aparecida durante el año 1994". El Farmacéutico. Guía práctica 
[1995]: 36-40. Barcelona, 1995. 

José Luis VALVERDE, Ignacio María NAVARRO MUROS y David MARTÍN CASTILLA. 
“Medicamentos inmunológicos. Farmacovigilancia”. Farmacia Profesional, 
9(1): 12-16. Barcelona, 1995. 

Carmen MARTÍN MARTÍN y José Luis VALVERDE. La Farmacia en la América colonial: 
el arte de preparar medicamentos. [Colección Ciencias de la Salud, 200]. 
Granada: Universidad de Granada, 1995. 633 p.  

Ignacio María NAVARRO MUROS, David MARTÍN CASTILLA y José Luis VALVERDE. 
“Farmacéutico garante”. Farmacia Profesional, 9(6): 46-52. Barcelona, 1995. 

Ignacio María NAVARRO MUROS, David MARTÍN CASTILLA y José Luis VALVERDE. 
“Políticas de la Organización Mundial de la Salud en materia de 
inmunización”. Acofar, 34(336): 22-26. Madrid, 1995. 

1996 

José Luis VALVERDE. “Editorial”. Cuadernos de Derecho Europeo Farmacéutico, 2(3) 
[La información y la publicidad de los medicamentos en la UE]: 9-12. Madrid, 
1996. 

José Luis VALVERDE. “La Directiva de publicidad en el contexto del estatuto 
jurídico del medicamento en la CE”. Cuadernos de Derecho Europeo 
Farmacéutico, 2(3) [La información y la publicidad de los medicamentos en la 
UE]: 23-34. Madrid, 1996. 

José Luis VALVERDE. “Editorial”. Cuadernos de Derecho Europeo Farmacéutico, 2(4) 
[La conferencia internacional sobre la armonización de los requisitos técnicos para 
el registro de los medicamentos de uso humano]: 9-16. Madrid, 1996. 

José Luis VALVERDE. “Los factores sanitarios en el descubrimiento de América”. 
Veintiuno, 31: 29-32. Madrid, 1996. 



María Dolores Cabezas López 
 

 

138 

José Luis VALVERDE y María Dolores CABEZAS LÓPEZ. “La publicidad engañosa en 
productos farmacéuticos: la protección del consumidor en la Unión 
Europea”. Ciencia Pharmaceutica, 6(1): 44-59. Madrid, 1996. 

José Luis VALVERDE y María Dolores CABEZAS LÓPEZ. “Síntesis de la legislación 
farmacéutica aparecida durante 1995”. El Farmacéutico, (extra): 32-37. 
Barcelona, 1996. 

José Luis VALVERDE, Augusto PIQUERAS GARCÍA y María Dolores CABEZAS LÓPEZ. 
“La participation de la CE á la Convention relative á la l'élaboration d'une 
Pharmacopée européenne en tant qu'instrument de rapprochement des 
législations nationales”. Revue du Marché Unique Européen, 3: 65-88. Paris, 
1996. 

1997 

José Luis VALVERDE, María Dolores CABEZAS LÓPEZ y Francisco Eladio SARRIÁ 

GONZÁLEZ. “Principales novedades de la legislación farmacéutica 
aparecida durante el año 1996”. El Farmacéutico, (extra): 45-50. Barcelona, 
1997. 

José Luis VALVERDE, Augusto PIQUERAS GARCÍA y María Dolores CABEZAS LÓPEZ. 
“La nouvelle approche en matière de santé des consommateurs et sécurité 
alimentaire: la nécessité d'une agence européenne de sécurité des 
aliments”. Revue du Marché Unique Européen, 4: 31-58. Paris, 1997. 

1998 

José Luis VALVERDE y María Dolores CABEZAS LÓPEZ. “Análisis de la legislación 
farmacéutica aparecida durante 1997”. El Farmacéutico, (extra): 45-49. 
Barcelona, 1998. 

1999 

José Luis VALVERDE y Pilar ARREBOLA NACLE. Estudios de ética farmacéutica. 
Madrid. Doce Calles, 1999. 265 p.  

José Luis VALVERDE y Giovanni FRACCHIA (eds.). Focus on Pharmaceuticals Research. 
[Pharmaceuticals Policy and Law, 1]. Amsterdam: IOS Press, 1999. 92 p. 

Juan ALMONACID RODRÍGUEZ, José Antonio PÉREZ ROMERO y José Luis 
VALVERDE. El Hospital de la Concepción de Baeza y sus servicios 
farmacéuticos: funcionamiento sanitario y económico. Granada: Universidad 
de Granada, 1999. 497 p. 

 

 



Homenaje al Prof. Dr. José Luis Valverde 
 

 

139 

 
 
 

2000 

José Luis VALVERDE. (ed.). The problem of herbal medicines legal status. 
[Pharmaceuticals Policy and Law, 2]. Amsterdam: IOS Press, 2000. 206 p. 

José Luis VALVERDE. “Las importaciones paralelas de medicamentos”. En: 
Comercio paralelo de productos farmacéuticos. Mesa redonda: 31-34. Madrid: 
Fundación Casares Gil / Real Academia Nacional de Farmacia, 2000. 

José Luis VALVERDE. “Comercio paralelo de productos farmacéuticos”. En: 
Comercio paralelo de productos farmacéuticos. Mesa redonda: 35-51. Madrid: 
Fundación Casares Gil / Real Academia Nacional de Farmacia, 2000. 

2001 

José Luis VALVERDE (ed.). The european regulation on orphan medicinal products. 
[Pharmaceuticals Policy and Law, 3]. Amsterdam: IOS Press, 2001. 95 p. 

José Luis VALVERDE (ed.). Information society in pharmaceuticals. [Pharmaceuticals 
Policy and Law, 4]. Amsterdam: IOS Press, 2001. 133 p. 

José Luis VALVERDE. “The european regulation on orphan medicinal products”. 
Pharmaceuticals Policy and Law, 3 [The european regulation on orphan 
medicinal products]: 1-5. Amsterdam, 2001. 

2002 

José Luis VALVERDE. “El estatuto jurídico del medicamento en la Unión Europea”. 
En: Enrique Villanueva Cañadas (coord.). España y Europa, hacia un ideal 
sanitario común. Recopilación comentada de textos comunitarios y nacionales en 
materia de sanidad y salud pública: 85-176. Madrid: Ministerio de Sanidad y 
Consumo, 2002. 

José Luis VALVERDE. “Alexander Marc: pionero del federalismo global”. Veintiuno, 
53: 75-83. Madrid, 2002. 

2004 

José Luis VALVERDE. “Le sfide del fármaco nella società attuale”. Leadership 
Medica, 20(5): 44-57. Milano, 2004. 

José Luis VALVERDE. “La libre circulación de farmacéuticos y el Espacio Europeo 
de Educación”. Revista de Derecho Comunitario Europeo, 8(18): 401-431. 
Madrid, 2004. 

2005 

José Luis VALVERDE. “La nueva Ley del medicamento” Diario Médico, [7-XI-2005]. 
Madrid, 2005.  



María Dolores Cabezas López 
 

 

140 

José Luis VALVERDE. “El medicamento en los países de Europa Central y del 
Este”. Eidon, 15: 6-11. Madrid, 2005. 

José Luis VALVERDE. “Free movement of pharmacists and the Bologna 
Declaration process”. European Journal of Hospital Pharmacy Practice, 2(4): 
52-54. Brussels, 2005. 

José Luis VALVERDE. “Pharmaceuticals and Health Policy in the context of the 
new EU Treaty”. Pharmaceuticals Policy and Law, 6 [The challenges of the 
new EU pharmaceutical legislation]: 14-36. Amsterdam, 2005. 

José Luis VALVERDE y Paul WEISSENBERG (eds.). The challenges of the new EU 
pharmaceutical legislation. [Pharmaceuticals Policy and Law, 6]. Amsterdam: 
IOS Press, 2005. 137 p. 

2006 

José Luis VALVERDE (ed.). Blood, plasma and plasma proteins: a unique contribution to 
modern healthcare. [Pharmaceuticals Policy and Law, 7]. Amsterdam: IOS 
Press, 2006. 327 p. 

José Luis VALVERDE (ed.). Responsibilities in the efficient use of medicinal products. 
[Pharmaceuticals Policy and Law, 8]. Amsterdam: IOS Press, 2006. 142 p. 

José Luis VALVERDE. Hacia un estatuto jurídico mundial del medicamento. [Discurso de 
apertura del curso académico en la Universidad de Granada]. Granada: 
Universidad de Granada, 2006. 107 p. 

José Luis VALVERDE. “El modelo social europeo y las farmacias”. Correo 
Farmacéutico, [10-VII-2006]. Madrid, 2006. 

José Luis VALVERDE. “Challenges related to the chain of responsibilities in the 
efficient use of medicinal products”. Pharmaceuticals Policy and Law, 8 
[Responsibilities in the efficient use of medicinal products]: 1-3. Amsterdam, 
2006. 

José Luis VALVERDE. “The European Union’s policy on medicinal products”. 
Pharmaceuticals Policy and Law, 8 [Responsibilities in the efficient use of 
medicinal products]: 103-113. Amsterdam, 2006. 

2007 

José Luis VALVERDE (ed.). Changing Europe. Demographic crisis and baby friend 
policies. [Pharmaceuticals Policy and Law, 9(1/2)]. Amsterdam: IOS Press, 
2007. 269 p. 

José Luis VALVERDE (ed.). Key issues in pharmaceuticals law. [Pharmaceuticals Policy 
and Law, 9(3/4)]. Amsterdam: IOS Press, 2007. 160 p. [p. 271-430].  



Homenaje al Prof. Dr. José Luis Valverde 
 

 

141 

 
 
 

José Luis VALVERDE. “Los medicamentos genéricos en el marco jurídico de la 
Unión Europea”. En: José López Guzmán (coord.). Medicamentos genéricos. 
Una aproximación interdisciplinar: 85-107. Pamplona: EUNSA, 2007. 

José Luis VALVERDE. “Un año en revisión. Las actividades de la EMEA en el 2007”. 
Correo Farmacéutico, [26-III-2007]. Madrid, 2007. 

José Luis VALVERDE. “Demographics crisis in Europe”. Pharmaceuticals Policy and 
Law, 9(1-2) [Changing Europe. Demographic crisis and baby friend policies]: 1-3. 
Amsterdam, 2007. 

José Luis VALVERDE. “The legal challenges in assisted human reproduction”. 
Pharmaceuticals Policy and Law, 9(1-2) [Changing Europe. Demographic crisis 
and baby friend policies]: 163-189. Amsterdam, 2007. 

José Luis VALVERDE. “The need of one international statute for medicinal 
products”. Pharmaceuticals Policy and Law, 9(3-4) [Key issues in 
pharmaceuticals law]: 271-272. Amsterdam, 2007. 

José Luis VALVERDE. “Toward a global legal statute for medicinal products”. 
Pharmaceuticals Policy and Law, 9(3-4) [Key issues in pharmaceuticals law]: 
273-316. Amsterdam, 2007. 

2008 

José Luis VALVERDE. “Autorización y registro de medicamentos en Europa”. En: 
Curso Básico de Derecho Farmacéutico: 173-182. Madrid: Asociación 
Española de Derecho Farmacéutico, 2008. 

José Luis VALVERDE y David WATTERS (eds.). Focus on immunodeficiencies. 
[Pharmaceuticals Policy and Law, 10]. Amsterdam: IOS Press, 2008. 171 p. 

José Luis VALVERDE y David WATTERS “Primmary immunodeficiencies: a 
worldwide public health priority”. Pharmaceuticals Policy and Law, 10 
[Focus on immunodeficiencies]: 1-2. Amsterdam, 2008. 

2009 

José Luis VALVERDE. Los servicios farmacéuticos del Hospital de los Reyes de Granada. 
Granada: Universidad de Granada, 2009. 281 p. 

José Luis VALVERDE. “Evaluation of Latin American materia medica and its 
influence on therapeutics [Lecture of Ceremonial Meeting of the 
Internacional Academy for the History of Pharmacy]” En: Esteban 
Moreno Toral y Antonio Ramos Carrillo (eds.). Actas del 38 Congreso 
Internacional de Historia de la Farmacia [Sevilla, septiembre 2007]. 
[Conferencias plenarias]: [s.p.]. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2009. 



María Dolores Cabezas López 
 

 

142 

José Luis VALVERDE. “Historia, Ciencia e Historia de la Ciencia”. En: Juan Esteva 
de Sagrera y Antonio González Bueno (eds.). Cordialero de libros y 
medicamentos. Homenaje al Dr. José María Suñé Arbussá: 45-78. Madrid: 
Sociedad de Docentes Universitarios de Historia de la Farmacia de 
España, 2009. 

José Luis VALVERDE. “Regulation of nutritional and health claims made on food in 
the European Union”. Pharmaceuticals Policy and Law, 11(3) [Health fraud 
and other trends in the EU]: 187-200. Amsterdam, 2009. 

José Luis VALVERDE. “Editorial”. Pharmaceuticals Policy and Law, 11(4) [Rare 
diseases: focus on rare plasma related disorders]: 237-238. Amsterdam, 2009. 

José Luis VALVERDE (ed.). Health fraud and other trends in the EU. [Pharmaceuticals 
Policy and Law, 11(3)]. Amsterdam: IOS Press, 2009. 124 p. [p. 111-234]. 

José Luis VALVERDE (ed.). Rare diseases: focus on rare plasma related disorders. 
[Pharmaceuticals Policy and Law, 11(4)]. Amsterdam: IOS Press, 2009. 323 p. 
[p. 235-557]. 

José Luis VALVERDE y Adriana CECI (eds.). The EU paediatric regulation. 
[Pharmaceuticals Policy and Law, 11(1/2)]. Amsterdam: IOS Press, 2009. 109 
p. 

José Luis VALVERDE y Adriana CECI. “The regulation of paediatric medicines in 
the EU”. Pharmaceuticals Policy and Law, 11(1/2) [The EU paediatric 
regulation]: 1-2. Amsterdam, 2009. 

José Luis VALVERDE y José María SUÑÉ ARBUSSÁ. “Actividades del Seminario de 
Historia de la Farmacia y Legislación farmacéutica”. En: Juan Esteva de 
Sagrera y Antonio González Bueno (eds.). Cordialero de libros y 
medicamentos. Homenaje al Dr. José María Suñé Arbussá: 39-44. Madrid: 
Sociedad de Docentes Universitarios de Historia de la Farmacia de 
España, 2009. [Reproducido de Ars Pharmaceutica, 10: 137-143. 1969]. 

2010 

José Luis VALVERDE. Evaluation of Latin American materia medica and its influence on 
therapeutics. Granada: International Academy of History of Pharmacy, 
2010. 174 p. 

José Luis VALVERDE. “Bases para la armonización mundial del estatuto jurídico 
de los medicamentos”. En: Rafael Barranco Vela (dir.). El acceso al 
medicamento. Retos jurídicos actuales, intervención pública y su vinculación al 
derecho a la salud: 1-16. Granada: Comares, 2010. 



Homenaje al Prof. Dr. José Luis Valverde 
 

 

143 

 
 
 

José Luis VALVERDE. “Stop losing ground in pharmaceutical innovation in the 
EU”. Pharmaceuticals Policy and Law, 12(3/4) [New developments of 
pharmaceutical law in the EU]: 171-178. Amsterdam, 2010. 

José Luis VALVERDE. “New challenges for the information on medicines in the 
EU”. Pharmaceuticals Policy and Law, 12(3/4) [New developments of 
pharmaceutical law in the EU]: 193-204. Amsterdam, 2010. 

José Luis VALVERDE (ed.). New developments of pharmaceutical law in the EU. 
[Pharmaceuticals Policy and Law, 12(3/4)]. Amsterdam: IOS Press, 2010. 149 
p. [p. 171-319]. 

José Luis VALVERDE y María Dolores CABEZAS LÓPEZ. “La responsabilidad por 
los riesgos de desarrollo en el ámbito del medicamento”. En: Rafael 
Barranco Vela (dir.). El acceso al medicamento. Retos jurídicos actuales, 
intervención pública y su vinculación al derecho a la salud: 29-52. Granada: 
Comares, 2010. 

José Luis VALVERDE y Adriana CECI (eds.). Innovative medicine: the science and the 
regulatory framework. [Pharmaceuticals Policy and Law, 12(1/2)]. Amsterdam: 
IOS Press, 2010. 169 p. 

José Luis VALVERDE y Adriana CECI. “Innovative medicines development in 
Europe”. Pharmaceuticals Policy and Law, 12(1/2) [Innovative medicine: the 
science and the regulatory framework]: 1-2. Amsterdam, 2010. 

2011 

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]. En: José M. Cobos Bueno, Antonio Pulgarín Guerrero y Elena 
Ausejo (eds.). X Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias 
y de las Técnicas. Encuentro internacional europeo-americano, 2008: 3-22. 
Badajoz: Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las 
Técnicas, 2011. 

José Luis VALVERDE. “Transfusión sanguínea”. En: Carlos María Romeo 
Casabona (dir.). Enciclopedia de Bioderecho y Bioética: 1604-1606. Granada: 
Comares [Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVA / Diputación 
Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano. Universidad de 
Deusto-Universidad del País Vasco], 2011. 

José Luis VALVERDE. “Challenges for the pharmaceuticals policy in the EU”. 
Pharmaceuticals Policy and Law, 13(1/2) [The European regulation on orphan 
medical products]: 1-5. Amsterdam, 2011. 



María Dolores Cabezas López 
 

 

144 

José Luis VALVERDE. “Homeopathy: the lost of credibility of the Institution”. 
Pharmaceuticals Policy and Law, 13(1/2) [The European regulation on orphan 
medical products]: 79-90. Amsterdam, 2011. 

José Luis VALVERDE (ed.). The European regulation on orphan medical products. 
[Pharmaceuticals Policy and Law, 13(1/2)]. Amsterdam: IOS Press, 2011. 114 
p. 



  
 
 

 

El profesor José Luis Valverde y  
la Historia de la Farmacia 

 
 

Mercedes FERNÁNDEZ CARRIÓN 
Universidad de Granada 

 
 
Es todo un honor reseñar la producción científica del profesor Valverde 
en el área de Historia de la Farmacia. Actividad que ya inició en sus 
últimos años de estudiante universitario, como colaborador del profesor 
Suñé Arbussá. Dicha actividad abarca diferentes líneas de trabajo, por lo 
que se ha dividido su análisis en varios apartados. No se incluye la 
investigación relativa a la materia médica americana, que es objeto de 
análisis por la profesora Carmen Martín Martín en otro capítulo de este 
mismo volumen. 

 

Historia de la Ciencia 

José Luis Valverde siempre ha tenido muy presente la importancia de 
una adecuada comprensión sobre el binomio Historia y Ciencia para la 
formación del historiador, lo que hizo que, ya en 1976, escribiese sobre 
este tema1 y aún en 2009 dedicara un estudio destinado al libro homenaje 
al profesor Suñé Arbussá2. 

 

 

 

                                                 
1 José Luis VALVERDE. “Análisis de las implicaciones fundamentales de la 

Historia de la Ciencia”. Boletín de la Universidad de Granada, 36(111): 5-41. Granada, 1976. 

2 José Luis VALVERDE. “Historia, Ciencia e Historia de la Ciencia”. En: Juan 
Esteva de Sagrera y Antonio González Bueno (eds.). Cordialero de libros y medicamentos. 
Homenaje al Dr. José María Suñé Arbussá: 45-78. Madrid: Sociedad de Docentes Universitarios 
de Historia de la Farmacia de España, 2009. 
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Historia de la Farmacia 

Se puede decir que el profesor Valverde se ha interesado por la Historia 
de la Farmacia en sus diferentes periodos o épocas históricas, de ello ha 
dejado constancia en sus estudios, publicaciones y trabajos de dirección. 

Por una parte cabe destacar cómo, desde un principio, intentó 
reunir los escritos sobre la Historia de la Farmacia en España pues, como 
dijera el propio profesor Valverde: “Existían los estudios realizados en 
Historia de la Medicina pero faltaban los de Historia de la Farmacia”3; de 
ahí que, en 1971, publicase una Bibliografía española de Historia de la 
Farmacia4. La recopilación de documentos de interés farmacéutico 
conservados en los diferentes archivos españoles ocupó, en los primeros 
años de los setenta, buena parte de su interés; fue su resultado la 
publicación de diferentes catálogos, tales los del Archivo de Simancas5, 
los del Palacio Nacional de Madrid6, los de los archivos de Sevilla7 y los 
del Archivo General de Navarra8. En la misma línea, pero refiriéndonos a 

                                                 
3 José Luis VALVERDE y José María SUÑÉ ARBUSSÁ. “Actividades del Seminario de 

Historia de la Farmacia y Legislación farmacéutica”. Ars Pharmaceutica, 10: 137-143. 
Granada, 1969. 

4 José Luis VALVERDE. Bibliografía española de Historia de la Farmacia. [Cuadernos de 
Historia de la Farmacia]. Granada: Universidad de Granada, 1971. 

5 José Luis VALVERDE. Catálogo de documentos de interés histórico-farmacéutico 
conservados en el Archivo General de Simancas. [Cuadernos de Historia de la Farmacia]. Granada: 
Universidad de Granada, 1976. 

6 José Luis VALVERDE y María del Carmen VIDAL CASERO. Colección documental 
Histórico-Farmacéutica (I). Catálogo de documentos de interés histórico-farmacéutico conservados en 
el Archivo del Palacio Real de Madrid. [Cuadernos de Historia de la Farmacia]. Granada: 
Universidad de Granada, 1971. 

7 José Luis VALVERDE y Josefina HIDALGO JIMÉNEZ. Documentos médico-farmacéuticos 
conservados en archivos de Sevilla. [Cuadernos de Historia de la Medicina Española, 17]. 
Salamanca: Universidad de Salamanca, 1971. 

8 José Luis VALVERDE y Rafael GARCÍA SERRANO. Colección documental de interés 
histórico-farmacéutico conservada en el Archivo General de Navarra. [Cuadernos de Historia de la 
Farmacia]. Granada: Universidad de Granada, 1979. 
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colecciones de libros de interés farmacéutico, publicaba en 1980 un 
estudio realizado en Sevilla9. 

Sobre el concepto de Historia de la Farmacia, y como ya señalara 
Antonio González Bueno10, desde los años centrales de la década de los 
setenta ha sido motivo de interés el delimitar, especialmente de manera 
conceptual y metodológica, el ámbito de esta disciplina, y los primeros 
escritos fueron los del profesor Valverde11. 

A nivel historiográfico, los estudios sobre la Historia de la 
Farmacia del profesor Valverde se pueden clasificar en diferentes 
bloques: por una parte aquellas obras de carácter general, textos de 
referencia, donde destacaríamos su amplísima y valiosa participación en 
la obra colectiva Historia General de la Farmacia. El medicamento a través del 
tiempo12; en ella su responsabilidad abarca la parte correspondiente al 
estudio de los conocimientos farmacéuticos desde la Época Antigua hasta 
la frontera con el Renacimiento. De otra parte, aquellos estudios 
específicos, como los relativos a la farmacia árabe y los específicos sobre la 
profesión farmacéutica, ya sea en su actuación hospitalaria o de oficina de 
farmacia, estudios sobre el medicamento, los Colegios profesionales, etc. 

El estudio de la farmacia árabe siempre ha formado parte del 
interés del profesor Valverde; ya en los primeros años codirigió, junto al 
egregio Darío Cabanelas, la tesis de licenciatura al actual director de la 

                                                 
9 José Luis VALVERDE, María Teresa BAUTISTA MÉNDEZ y María Teresa MONTAÑA 

GONZÁLEZ. Libros de interés histórico-médico-farmacéutico conservados en la Biblioteca de la Real 
Academia de Medicina de Sevilla. [Cuadernos de Historia de la Farmacia]. Granada: Universidad 
de Granada, 1980. 

10 Antonio GONZÁLEZ BUENO. Guía de Fuentes para la Historia de la Farmacia. 
Madrid: Fundación Nacle Herrera, 2006. 

11 José Luis VALVERDE. “Orientación bibliográfica básica para la Historia de la 
Farmacia”. Ars Pharmaceutica, 17: 118-148. Granada, 1976; IBID. “La Historia de la Farmacia 
que se ha escrito”. Ars Pharmaceutica, 17: 325-357. Granada, 1976. 

12 Guillermo FOLCH JOU, José María SUÑÉ ARBUSSÁ y José Luis VALVERDE (coord.). 
Historia General de la Farmacia. El medicamento a través del tiempo. Madrid: Ediciones Sol, 1986. 
2 vols. 
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Escuela de Estudios Árabes, Camilo Álvarez de Morales13. Le siguieron la 
dirección de otras memorias de licenciatura y tesis doctorales; en 1981 
publica la trascripción y edición de un formulario del famoso médico del 
hospital al-Nasiri de El Cairo, Ibn Abi L-Bayan14. 

Toda la problemática relativa a la profesión farmacéutica en 
España ha sido ampliamente estudiada por el profesor Valverde. 
Comenzó con la realización de su tesis doctoral defendida en 1969, 
recientemente publicada15. Dentro de los estudios dedicados a los 
hospitales, particularmente centrados en sus servicios farmacéuticos, ha 
sido la región andaluza la más estudiada; cabe citar los primeros, 
llevados a cabo para la realización de su tesis doctoral, sobre el antiguo 
Hospital Real de Granada, a éstos siguieron otros, como el Hospital 
General de Antequera16, el Hospital de la Concepción de Baeza17, el 
Hospital de San Juan de Dios de Granada18, el Hospital del Salvador de 

                                                 
13 Camilo ÁLVAREZ DE MORALES RUIZ MATAS. La medicación oftalmológica en el Kitab 

al-Wisad ibn Wafid de Toledo. [Memoria de licenciatura, codirigida por José Luis Valverde y 
Darío Cabanelas Rodríguez]. Universidad de Granada 1971. 

14 José Luis VALVERDE y Carmen PEÑA MUÑOZ. El Formulario de los Hospitales de 
Ibn Abi L-Bayan. [Cuadernos de Historia de la Farmacia]. Granada: Universidad de Granada, 
1981. 

15 José Luis VALVERDE. Los servicios farmacéuticos del Hospital de los Reyes de Granada. 
Granada: Universidad de Granada, 2009. 

16 Mercedes FERNÁNDEZ CARRIÓN, José Antonio PÉREZ ROMERO y José Luis 
VALVERDE. “El Hospital General de Antequera y su botica en el siglo XVII”. En: Homenaje al 
Profesor Guillermo Folch Jou. Comunicaciones presentadas a la reunión de la Sociedad Española de 
Historia de la Farmacia, celebrada en Madrid los días 4 y 5 de noviembre de 1982, con motivo de la 
concesión de la medalla Schelenz…: 55-58. Madrid: Sociedad Española de Historia de la 
Farmacia, 1983; IBID. “Funcionamiento y administración del Hospital de San Juan de Dios 
de Antequera: siglos XVII al XIX”. Jabega, 53: 51-58. Málaga, 1986. 

17 Juan ALMONACID RODRÍGUEZ, José Antonio PÉREZ ROMERO y José Luis 
VALVERDE. El Hospital de la Concepción de Baeza y sus servicios farmacéuticos: funcionamiento 
sanitario y económico. Granada: Universidad de Granada, 1999. 

18 José Luis VALVERDE y María del Carmen SÁNCHEZ TÉLLEZ. “Notas históricas 
sobre los servicios farmacéuticos del Hospital de San Juan de Dios de Granada”. Ars 
Pharmaceutica, 16: 109-131. Granada, 1975. 
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Sevilla19, el Hospital de la Santa Misericordia en Cádiz; pero también han 
sido estudiadas otras regiones como Navarra20, Madrid (Cartuja del 
Paular, en Rascafría)21, Zaragoza (Hospital Real Nuestra Señora de 
Gracia)22 o Alhucemas23. 

La oficina de farmacia ha sido objeto de numerosos estudios tanto 
globales, por el que mereció el premio ‘Rafael Roldán’ de la Real 
Academia de Farmacia de Madrid en 196724 o el realizado años más tarde 
sobre las de Sevilla25, o bien analizando las visitas de inspección de 
boticas26 -y en algunos casos llevada esta inspección un poco más allá y 

                                                 
19 Mercedes FERNÁNDEZ CARRIÓN y José Luis VALVERDE. “Hospital sevillano del 

siglo XV: medicamentos, análisis económico”. Archivo Hispalense, 69(212): 39-56. Sevilla, 
1986. 

20 José Antonio PÉREZ ROMERO. Los servicios farmacéuticos del Hospital General de 
Pamplona en el contexto de la historia de la Farmacia en Navarra. [Tesis doctoral, dirigida por 
José María Suñé Arbussá y José Luis Valverde López]. Granada: Universidad de Granada 
1973. 

21 José Luis VALVERDE y María del Carmen SÁNCHEZ TÉLLEZ. “Inventario de todos 
los efectos de la botica del Monasterio de la Cartuja del Paular (1811)”. Boletín de la Sociedad 
Española de Historia de la Farmacia, 31(121/122): 51-67. Madrid, 1980. 

22 José Luis VALVERDE, Pilar ARREBOLA NACLE y Asunción FERNÁNDEZ DOCTOR. 
“La botica del Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza en el 
siglo XVIII”. En: Homenaje al Profesor Guillermo Folch Jou. Comunicaciones presentadas a la 
reunión de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia, celebrada en Madrid los días 4 y 5 de 
noviembre de 1982, con motivo de la concesión de la medalla Schelenz…: 109-114. Madrid: 
Sociedad Española de Historia de la Farmacia, 1983. 

23 Pilar ARREBOLA NACLE y José Luis VALVERDE. “La botica del Hospital de 
Alhucemas en el siglo XVIII”. Ars Pharmaceutica, 28: 55 64. Granada, 1987. 

24 José Luis VALVERDE. “La Farmacia en Granada en el siglo XVIII”. Anales de la 
Real Academia de Farmacia, 34(2): 203-235. Madrid, 1968. 

25 Mercedes FERNÁNDEZ CARRIÓN y José Luis VALVERDE. Farmacia y Sociedad en 
Sevilla en el siglo XVI. [Biblioteca de temas sevillanos]. Sevilla: Servicio de Publicaciones del 
Ayuntamiento de Sevilla, 1985. 

26 José Luis VALVERDE y José Antonio PÉREZ ROMERO. “La botica del convento de 
San Pablo de Córdoba y la visita de boticas de religiosos”. Ars Pharmaceutica, 15: 95-100. 
Granada, 1974; José Luis VALVERDE y Félix SÁNCHEZ LÓPEZ DE VINUESA. “Manuel Urso 
Visitador de Boticas”. Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia, 28(111): 113-
126. Madrid, 1977; IBID., “Los límites de la jurisdicción del Protomedicato. Visita a las 
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reseñando la competencia de los visitadores en otro tipo de comercios 
como especierías, confiterías y cererías27-, expedientes de apertura28 y 
otros ámbitos. La mayoría de estos estudios sobre la profesión 
farmacéutica conciernen al territorio nacional, pero también ha realizado 
otros extranacionales, como los llevados a cabo sobre Palermo29. 

La década de los setenta y primeros años de los ochenta fue 
testigo de una ingente investigación sobre la Botica Real y otras boticas 
instaladas en los Reales Sitios, ya sea en estudios generales30 o analizando 
aspectos concretos: sobre su personal31, inventarios32, documentación 

                                                                                                                         
boticas de religiosos en 1743”. En: Guillermo Folch Jou y Francisco Javier Puerto (eds.). 
Medicamento, Historia y Sociedad: 467-471. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 
1982. 

27 Mercedes FERNÁNDEZ CARRIÓN. La visita de boticas y comercios diversos en 
Antequera durante el s. XVII. [Memoria de licenciatura, codirigida por José Luis Valverde y 
José Antonio Pérez Romero]. Universidad de Granada, 1980. 

28 José María SUÑÉ ARBUSSÁ, José Luis VALVERDE y María Josefa RUIZ DÍAZ. 
“Expediente de apertura de una farmacia en Granada en 1865”. Ars Pharmaceutica, 7: 319-
327. Granada, 1966. 

29 José ALARCÓN LÓPEZ. La legislación sobre el ejercicio profesional farmacéutico en 
Palermo. Siglos XV y XVI. [Tesis doctoral, dirigida por José Luis Valverde]. Universidad de 
Granada, 1986; José ALARCÓN LÓPEZ y José Luis VALVERDE. “Interrelaciones socio-
profesionales entre médicos y boticarios. Palermo, s. XVI”. Ars Pharmaceutica, 28: 441-448. 
Granada, 1987. 

30 José Luis VALVERDE, María del Carmen SÁNCHEZ TÉLLEZ y María Angustias 
GONZÁLEZ GÓMEZ. La Botica del Real Sitio de Aranjuez. [Estudios del Departamento de Historia de 
la Farmacia y Legislación farmacéutica, 5]. Granada. Universidad de Granada, 1979. 

31 José Luis VALVERDE y María del Carmen SÁNCHEZ TÉLLEZ. “Diego de Cortavila y 
Sanabria, Boticario Real (1570-1700)”. Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia, 
27(105): 3-15. Madrid, 1976; IBID. “Antonio del Espinar, Boticario Real (1594-1616)”. Boletín 
de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia, 28(110): 77-90. Madrid, 1977; IBID. “José 
Martínez Toledano y la Botica de San Ildefonso”. Boletín de la Sociedad Española de Historia de 
la Farmacia, 30(118): 117-123. Madrid, 1979. 

32 José Luis VALVERDE y Guillermina LÓPEZ ANDÚJAR. “La Botica de El Pardo, 
inventario de sus existencias”. En: Guillermo Folch Jou y Francisco Javier Puerto (eds.). 
Medicamento, Historia y Sociedad: 355-365. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 
1982. 
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sobre su contabilidad33, laboratorio químico34 o su biblioteca35, sin olvidar 
las vicisitudes por las que pasó36. 

Diferentes estudios han versado sobre la Armada y sus recursos 
farmacéuticos, destacando los análisis comparativos de los formularios de 
la Armada del siglo XVIII37, o los relativos a la adecuación de sus 
medicamentos a la farmacopea civil entonces vigente38. 

El Tribunal del Protomedicato, su organización, función y 
jurisdicción ha sido un tema de gran interés para la Historia de la 
Farmacia, y el profesor Valverde ha estado en esa línea desde que, en 1977, 
dirigiera la tesis doctoral de Jesús Barrio Ogayar39; a ésta sucedieron 
artículos y capítulos de libros, de entre los que destacamos el publicado en 
198640. 

                                                 
33 José Luis VALVERDE y María del Carmen VIDAL CASERO. “Cuentas de la Real 

Botica desde 1571 a 1695, según documentación del Archivo de Palacio Real de Madrid”. 
Ars Pharmaceutica, 16: 393-464; 16: 515-559. Granada, 1975. 

34 José Luis VALVERDE y María del Carmen SÁNCHEZ TÉLLEZ. “El Laboratorio 
Químico de la Real Botica”. Ars Pharmaceutica, 18: 121-152. Granada, 1977. 

35 José Luis VALVERDE, María Teresa BAUTISTA MÉNDEZ y Félix SÁNCHEZ LÓPEZ DE 

VINUESA. “La Biblioteca de la Real Botica en 1816”. Boletín de la Sociedad Española de Historia 
de la Farmacia, 31(126): 66-89. Madrid, 1981. 

36 José Luis VALVERDE, Félix SÁNCHEZ LÓPEZ DE VINUESA y María del Carmen 
VIDAL CASERO. “El restablecimiento de la Real Botica tras la guerra de 1808-1814”. Boletín de 
la Sociedad Española de Historia de la Farmacia, 30(118): 125-160. Madrid, 1979. 

37 José Luis VALVERDE, Félix SÁNCHEZ LÓPEZ DE VINUESA y Rosario GÓMEZ-
VILLALBA BALLESTEROS. La dotación de medicamentos en los buques de la Armada durante los siglos 
XVII, XVIII. [Estudios del Departamento de Historia de la Farmacia y Legislación farmacéutica, 4]. 
Granada: Universidad de Granada, 1979. 

38 José Luis VALVERDE y María Teresa BAUTISTA MÉNDEZ. “La influencia de la 
Farmacopea Matritense I en la dotación de medicamentos en los buques de la Armada en 
1741”. En: Guillermo Folch Jou y Francisco Javier Puerto (eds.). Medicamento, Historia y 
Sociedad: 257-274. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1982. 

39 Jesús BARRIO OGAYAR. La organización del Protomedicato en España. . [Tesis 
doctoral, dirigida por José Luis Valverde]. Universidad de Granada, 1977. 

40 José Luis VALVERDE. “El tribunal del Protomedicato, composición, funciones y 
jurisdicción”. Cuadernos Informativos de Derecho Histórico Público, Procesal y de la Navegación, 
1: 7-28. Barcelona, 1986. 
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Su investigación también se ha centrado en los Colegios 
farmacéuticos y otras agrupaciones profesionales, de entre los resultados 
publicados señalamos el estudio sobre el Colegio de Apotecarios de 
Valencia41, en donde se recoge una interesantísima colección documental 
sobre el Colegio y la profesión.  

La investigación en la que el medicamento ha ocupado el 
protagonismo ha sido copiosa y variada; muchas han sido las memorias de 
licenciatura y tesis doctorales dirigidas que han dado como resultado 
artículos sobre la terapéutica popular42, la tecnología farmacéutica43 y los 
remedios secretos44. 

Quedan por reseñar los estudios biográficos en los que se analiza la 
obra farmacéutica del autor o aquellos en los que la atención se centra en la 
trayectoria profesional farmacéutica; en este grupo se incluyen el excelente 
estudio sobre Francisco Suárez de Rivera que, en 1969, obtuvo el premio 
‘Fernández y Canivell’ de la Real Academia de Farmacia de Madrid45; el 
                                                 

41 José Luis VALVERDE y Agustín LLOPIS GONZÁLEZ. Estudio sobre los fueros y 
privilegios del antiguo Colegio de Apotecarios de Valencia. [Estudios del Departamento de Historia 
de la Farmacia y Legislación farmacéutica, 3]. Granada: Universidad de Granada 1979. 

42 José Luis VALVERDE y Guillermina LÓPEZ ANDÚJAR. “Drogas de uso popular y su 
pervivencia en las Farmacopeas Españolas”. Ars Pharmaceutica, 32: 115-125. Granada, 1981. 

43 José Luis VALVERDE y María Teresa BAUTISTA MÉNDEZ. “Evolución de las 
formas farmacéuticas a través de los textos españoles I. Píldoras”. Ars Pharmaceutica, 18: 
333-361. Granada, 1977; IBID., “Vinagres medicinales”. Unifarma, 12(9): 353-358. Barcelona, 
1979; IBID., “La evolución de las formas farmacéuticas a través de textos españoles II. 
Ungüentos”. Ars Pharmaceutica, 21: 291-315; 469-476. Granada, 1980. 

44 José Luis VALVERDE y José Antonio PÉREZ ROMERO. “Problemática para la 
autorización de remedios secretos en España en el s. XVIII”. Boletín de la Sociedad Española 
de Historia de la Farmacia, 26(102): 137-159. Madrid, 1975; IBID., “Remedios secretos. 
Expedientes de autorización en España en el siglo XVIII”. Boletín de la Sociedad Española de 
Historia de la Farmacia, 31(121/122): 7-29. Madrid, 1980; José María SUÑÉ ARBUSSÁ 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. 

45 José Luis VALVERDE. La Farmacia y las ciencias farmacéuticas en la obra de Suárez de 
Rivera. [Cuadernos de Historia de la Medicina Española, 13]. Salamanca: Universidad de 
Salamanca, 1970. 
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estudio y trascripción del códice Cyrugia de Teodorico publicado en 198446 o 
el trabajo que, en 1979, dedicara a la vida y actividad profesional del 
farmacéutico malagueño, aunque afincado en Granada, Juan Nacle 
Herrera47. 

 

 

                                                 
46 José Luis VALVERDE y María Teresa BAUTISTA MÉNDEZ. El Códice de Cyrugia de 

Teodorico de la Biblioteca Universitaria de Granada. [Estudios del Departamento de Historia de la 
Farmacia y Legislación farmacéutica, 7]. Granada: Universidad de Granada, 1984. 

47 José Luis VALVERDE y Pilar ARREBOLA NACLE. Historia de una farmacia y de su 
fundador Juan Nacle Herrera. [Estudios del Departamento de Historia de la Farmacia y 
Legislación farmacéutica, 2]. Granada: Universidad de Granada, 1979. 
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Introducción 

La línea de investigación trazada por el profesor Valverde en la Cátedra 
de Historia de la Farmacia y Legislación farmacéutica de la Universidad 
de Granada, bajo el título genérico de “La aportación americana a Europa 
en el ámbito farmacéutico” es una de sus grandes áreas de trabajo, donde 
coordina a un numeroso grupo de colaboradores y durante un período 
de tiempo considerable (1970-2010). En el ámbito de la investigación 
histórico-farmacéutica esta línea, de gran envergadura, no exenta de 
dificultades de todo tipo, da como resultados memorias de licenciatura, 
tesis doctorales, aportaciones a congresos internacionales, publicaciones 
en revistas especializadas, capítulos de libros, monografías, conferencias 
y cursos de doctorado, dando origen a cerca de medio centenar de 
publicaciones sobre el tema. 

El equipo de colaboradores multidisciplinares, con formación 
académica diversa, constituye el capital humano que, dirigido por el 
profesor Valverde, consigue convertir el estudio, esfuerzo, buen hacer y 
tiempo en las fuerzas vectoras que permiten historiar los acontecimientos 
relacionados con el mundo americano y su influencia en la Farmacia. 

Los resultados logrados tras las cuatro décadas durante las que se 
prolonga la investigación, así como la perspectiva y madurez 
conseguida, permiten afirmar que realmente fue enorme y valiosa la 
aportación científica recibida por el Viejo Continente procedente de los 
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territorios americanos, y el análisis de los hechos nos lleva a entender 
mejor la Historia de la Ciencia y de la Terapéutica a partir del 
Renacimiento1. 

 

Estructura. Sistemática. Incidencia en otras líneas.  
Repercusión en la Historia de la Farmacia 

Para describir esta línea de investigación hemos establecido tres grandes 
apartados o sublíneas que, como rutas terrestres o caudales fluviales, han 
ido nutriéndose de la investigación básica y complementándose entre si:  

- Estudio de las fuentes documentales: investigación en archivos. 
- Estudio de las instituciones sanitarias americanas. 
- Las drogas americanas y su incidencia en la terapéutica. 

* Estudio de las expediciones científicas a los territorios 
americanos. 

* Conocimiento de drogas americanas relacionadas por 
religiosos. 

* Utilización de drogas americanas en la terapéutica 
europea. 

La aportación que hace América a la terapéutica europea, 
permitiendo la introducción de nuevos y desconocidos remedios con los 
que curar, tiene gran incidencia en el planteamiento general de la 
Historia de la Farmacia a partir del siglo XVI. La repercusión de este 
tema en la Historia de la Terapéutica es enorme, puesto que aporta 
información sustancial para la reconstrucción histórico-farmacéutica. 

 

Estudio de las fuentes documentales: investigación en archivos 

El primer paso está en los archivos. El estudio de los productos americanos 
interesó, desde antaño, a la Corona española y de ellos queda amplia 
muestra documental en los archivos generales de nuestra nación; tanto el 
Archivo General de Simancas como el Archivo General de Indias fueron 
destinos a los que el profesor Valverde remitió a sus colaboradores, 

                                                 
1 José Luis VALVERDE. Evaluation of Latin American materia medica and its influence 

on therapeutics. Granada: International Academy of History of Pharmacy, 2010. 
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entrenándolos en la laboriosa tarea de búsqueda en catálogos archivísticos 
y en la trascripción de legajos. 

Consciente de la dificultad que entraña trabajar con documentos 
originales, la labor de dirección del profesor Valverde se consolida 
formando equipos plurales de investigadores, unos entrenados en 
materias humanísticas, versados en la trascripción de textos históricos, 
procedentes de las Facultades de Humanidades; junto a éstos, licenciados 
en Farmacia o Medicina interpretan la información específica sobre 
medicamentos o enfermedades; todos ellos quedan adscritos a la Cátedra 
de Historia de la Farmacia y Legislación farmacéutica de la Universidad 
de Granada. 

Al inicio de la década de los años setenta del pasado siglo, la 
memoria de licenciatura de Josefina Hidalgo, Documentos médico-
farmacéuticos conservados en archivos de Sevilla2, se publica como 
monografía, sirviendo de catálogo valiosísimo de la información clave 
sobre Medicina y Farmacia contenida en el Archivo General de Indias y 
en el Archivo de Protocolos de la ciudad hispalense; éste fue el trampolín 
para posteriores trabajos de investigación de gran envergadura, unos 
acometidos por el propio profesor Valverde con su equipo de 
colaboradores, otros por investigadores diversos, ya que las líneas que se 
abren con dicho catálogo son amplias y polivalentes. 

Unos años después se concluye en la Cátedra, como trabajo de 
memoria de doctorado, el realizado por Alejandro Millán Redondo, La 
historiografía sobre drogas americanas y sus bases documentales, que 
igualmente abre numerosas puertas a otras investigaciones sobre el tema 
americanista3. 

La información de archivo queda completada con la investigación 
en grandes bibliotecas de instituciones científicas españolas, en las que se 

                                                 
2 José Luis VALVERDE y Josefina HIDALGO. Documentos médico-farmacéuticos 

conservados en archivos de Sevilla [Cuadernos de Historia de la Medicina Española, 17]. 
Salamanca: Instituto de Historia de la Medicina Española, 1971. 

3 Alejandro MILLÁN REDONDO. La historiografía sobre drogas americanas y sus bases 
documentales. [Tesis doctoral, dirigida por José Luis Valverde]. Universidad de Granada, 
1976. 
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realiza una selección de textos referentes a temas científico-sanitarios 
donde lo farmacéutico, hasta entonces, había permanecía ignoto4. 

Es la investigación en archivos el primer trabajo donde se han 
curtido la mayoría de los colaboradores del profesor Valverde; fue siempre 
consciente de que estábamos cimentando el edificio de la aportación 
americana a Europa, que se trabajaba en la plataforma de arranque, en la 
pista de despegue de una investigación que, poco a poco, a través de 
resultados parciales, se vería completada al final de la vida académica del 
maestro. Los catálogos y colecciones documentales de interés histórico-
farmacéutico se publican, a partir de los comienzos de la década de 1970, 
en dos colecciones propias de la Universidad de Granada: Cuadernos de 
Historia de la Farmacia y Estudios del Departamento de Historia de la Farmacia y 
Legislación farmacéutica. 

 

Estudio de las instituciones sanitarias americanas 

Las Instituciones creadas en los territorios americanos por los monarcas 
españoles se hicieron con el modelo y patrón de la metrópoli. En su 
puesta en marcha se fueron adaptando a la realidad social de aquellos 
territorios y, realmente, es muy interesante el estudio comparativo entre 
el modelo original español y el reflejo americano. 

Bajo la dirección del profesor Valverde se investiga sobre el Real 
Tribunal del Protomedicato en América, institución encargada de velar 
por lo concerniente a los temas sanitarios, que tuvo un discurrir 
heterogéneo dependiendo de los virreinatos, de los virreyes y de las 
vicisitudes sociales de cada territorio en donde se instauró. 

Tomando como punto de partida la investigación de José Luis 
Valverde y Josefina Hidalgo5 se inicia, al final de la década de 1970, como 

                                                 
4 José Luis VALVERDE, Teresa BAUTISTA y María Teresa MONTAÑA. Libros de interés 

histórico-médico-farmacéutico conservados en la Real Academia de Medicina de Sevilla. 
[Cuadernos de Historia de la Farmacia, 7]. Granada: Universidad de Granada, 1980; María 
del Carmen VIDAL CASERO y Ana Isabel BRIONES PÉREZ. Catálogo de libros, folletos y 
manuscritos conservados en la Biblioteca de la Real Academia Nacional de Medicina de Madrid. 
Valencia: Facultad de Farmacia, 1985. 3 vols. 
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memoria de licenciatura, el estudio de la institución americana que 
gobernó las profesiones sanitarias en la época colonial española6, el 
trabajo acabaría siendo objeto de una tesis doctoral, centrada en el 
virreinato de Nueva España, concretamente en México y Cuba7 . En este 
trabajo de investigación, además del estudio del Tribunal del 
Protomedicato en los territorios americanos, se pone de manifiesto las 
similitudes y diferencias con la institución española, creada por los Reyes 
Católicos en la España del siglo XV, que le sirve de modelo, el Real 
Tribunal del Protomedicato de Castilla, con el que se hace un estudio 
comparativo. 

Por su repercusión en la traída de las producciones americanas a 
Europa, he considerado como importante la inspección de medicinas en 
la flota española que viajaba a Indias, así como la institución de plazas de 
boticario de flota y galeones. La investigación sobre la labor inspectora 
en los buques de la Armada española y en la Carrera de Indias también 
se inicia como memoria de licenciatura y de doctorado, concluyendo en 
una publicación monográfica8. Igualmente, el estudio acerca de la figura 
del boticario de flotas y galeones en los viajes a Indias queda plasmado en 
publicaciones especializadas en el ámbito de la Historia de la Farmacia9. 

                                                                                                                         
5 José Luis VALVERDE y Josefina HIDALGO. Documentos médico-farmacéuticos 

conservados en archivos de Sevilla [Cuadernos de Historia de la Medicina Española, 17]. 
Salamanca: Instituto de Historia de la Medicina Española, 1971. 

6 Carmen MARTÍN MARTÍN. Aportación al estudio de la organización del Protomedicato 
en América. [Memoria de licenciatura dirigida por José Luis Valverde]. Universidad de 
Granada, 1977. 

7 Carmen MARTÍN MARTÍN. Aportaciones documentales al estudio del Tribunal del 
Real Protomedicato en México y Cuba. [Tesis doctoral, dirigida por José Luis Valverde]. 
Universidad de Granada, 1982. 

8 José Luis VALVERDE, Félix SÁNCHEZ LÓPEZ DE VINUESA y Rosario GÓMEZ-
VILLALBA BALLESTEROS. La dotación de medicamentos en los buques de la Armada durante los 
siglos XVII y XVIII. [Estudios del Departamento de Historia de la Farmacia y Legislación 
farmacéutica, 4]. Granada: Universidad de Granada, 1979. 

9 Mercedes FERNÁNDEZ CARRIÓN, José Luis VALVERDE y José Antonio PÉREZ 

ROMERO. “Creación de una plaza de boticario para las flotas y galeones de viaje a las 
Indias durante el siglo XVII”. Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia, 
39(154/155): 93-103. Madrid, 1988. 
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Las drogas americanas y su incidencia en la terapéutica  

Las fuentes documentales y bibliográficas antes referidas, así como las 
instituciones sanitarias creadas en los territorios americanos para 
organizar el desarrollo de aquella sociedad, son el prolegómeno de la 
línea de investigación “La aportación americana a Europa en el ámbito 
farmacéutico”; el cuerpo de la investigación abarca lo referente a las 
drogas americanas y su importancia en la terapéutica del Viejo 
Continente. Tan ambicioso y complicado tema ha sido abordado por el 
profesor Valverde en diversas intervenciones en congresos 
internacionales de Historia de la Farmacia, monografías, tesinas y tesis; 
una amplia síntesis fue expuesta en la conferencia plenaria de la 
Académie Internationale d'Histoire de la Pharmacie, organizada en el 
seno del Congreso Internacional de Historia de la Farmacia celebrado, en 
Sevilla, en 200710. 

El estudio de las drogas americanas se aborda desde tres ópticas 
complementarias: por una parte se analizan las expediciones científicas 
organizadas por la Corona española para conocer y estudiar las 
producciones del Nuevo Mundo; de otro lado se investiga la aportación 
realizada por las órdenes religiosas asentadas en aquellos territorios con 
la finalidad de evangelizarlos y que consiguieron maridar los valores de 
los pueblos y culturas indígenas con los europeos, logrando la síntesis y 
asimilación de la que dan cuenta los religiosos en sus escritos; la tercera 
vía de análisis parte del estudio de los propios textos utilizados por los 
terapeutas europeos, en los que la presencia de las drogas americanas 
cobra, de manera progresiva, mayor protagonismo. 

 

Estudio de las expediciones científicas a los territorios americanos 

Organizadas por la Corona española con el fin de recabar datos de las 
producciones naturales en territorios americanos, las expediciones 

                                                 
10 José Luis VALVERDE “Evaluation of Latin American materia medica and its 

influence on therapeutics [Lecture of Ceremonial Meeting of the Internacional Academy 
for the History of Pharmacy]”. En: Esteban Moreno Toral y Antonio Ramos Carrillo 
(eds.). Actas del 38 Congreso Internacional de Historia de la Farmacia [Sevilla, septiembre 2007]. 
[Conferencias plenarias]: [s.p.]. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2009. 
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científicas fueron empresas ambiciosas en las que se vio implicado un 
amplio capital humano, donde los científicos tuvieron un papel decisivo 
en la selección, organización y estudio del material recolectado. La 
Corona española, como impulsor político, y el Real Jardín Botánico de 
Madrid, como responsable científico, fueron los motores de la fiebre 
expedicionaria. El interés se extiende a todas las áreas geográficas 
americanas y a todos los sectores atractivos desde el punto de vista 
científico-económico. 

Tras analizar la expedición de Francisco Hernández a Nueva 
España, llevada a cabo en el siglo XVI11, se han estudiado las 
expediciones a Perú y Chile12, Nueva Granada13, Guatemala14 y Filipinas15 
realizadas en el siglo XVIII. Cada una de ellas ha dejado materiales que 
son fuentes muy valiosas para la Historia de la Ciencia; se añaden a éstas 
los envíos de los materiales expedicionarios que arribaban a la Real 
Botica, con interesantes informes y noticias sobre cada envío16. 

 

                                                 
11 María del Carmen SÁNCHEZ TÉLLEZ, Francisco GUERRA y José Luis VALVERDE. 

La doctrina farmacéutica del Renacimiento en la obra de Francisco Hernández, c. 1515-1587 
[Estudios del Departamento de Historia de la Farmacia y Legislación farmacéutica, 6]. Granada: 
Universidad de Granada, 1981. 

12 José ALARCÓN LÓPEZ y José Luis VALVERDE. “Casimiro Gómez Ortega y la 
expedición de 1777 al Perú y Chile”. Boletín de la Sociedad Española de Historia de la 
Farmacia, 38(149/150): 155-164. Madrid, 1987. 

13 José ALARCÓN. LÓPEZ. D. Casimiro Gómez Ortega y las Expediciones botánicas del s. 
XVIII [Memoria de licenciatura dirigida por José Luis Valverde y Cristóbal Torres 
Delgado]. Universidad de Granada, 1979. 

14 María Ángeles GIMÉNEZ GIMÉNEZ, José María LOSA QUINTANA y José Luis 
VALVERDE. “José Mariano Mociño's 'Flora de Guatemala' in the Real Jardín Botánico de 
Madrid”. Huntia, 9(1): 21-30. Pittsburg, 1993. 

15 José Luis VALVERDE y Ana José LIÑÁN NAVARRO. “Regnum Vegetabile 
Insularum Philippicarum, I”. Ars Pharmaceutica, 29(1): 71-75. Granada, 1988; IBID. 
“Regnum Vegetabile Insularum Philippicarum, II”. Ars Pharmaceutica, 29(1): 85-91. 
Granada, 1988. 

16 José Luis VALVERDE. El comercio de drogas americanas en el siglo XVIII y el 
aprovisionamiento de la Real Botica [Estudios de la Cátedra de Historia de la Farmacia y 
Legislación farmacéutica, 1]. Granada: Universidad de Granada, 1975. 
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Conocimiento de drogas relacionadas por religiosos 

La contribución de los religiosos llegados a América para evangelizar fue 
notable en el campo botánico-farmacéutico. En general eran personas 
cultivadas; muchas de ellas, además de los saberes teológicos, tenían 
conocimiento de los autores clásicos reconocidos en los textos médicos 
europeos. 

Fueron numerosas las órdenes religiosas que enviaron hermanos 
legos o sacerdotes a evangelizar en América; a todas ellas dedicó su 
atención el equipo del profesor Valverde. La primera de la que se abordó 
su estudio fue la orden de los Jesuitas, en una investigación que abarca 
un amplio arco temporal, entre los siglos XVI y XVIII, publicada en 
197117 y que sirvió de arranque para otros estudios, tal el emprendido 
por José Luis Valverde y Carmen Martín, donde se profundiza en el 
conocimiento de la terapéutica practicada por misioneros jesuitas en 
territorios de Paraguay y Argentina durante el siglo XVIII; en estos 
extensos territorios indianos, los religiosos jesuitas aprendieron la lengua 
de los nativos, realizaron el esfuerzo de confeccionar una farmacopea o 
vademécum autóctono, asimilando de visu frecuentemente -con la 
consiguiente dificultad y, también, con el justificable error- las drogas 
americanas con las que, en Europa, tenían uso consolidado en 
terapéutica. Estas anotaciones, que parten todas de un texto primitivo 
copiado repetidas veces, corregido y aumentado, circularon y se 
transmitieron de un poblado a otro en lo que venimos denominando 
‘cuadernos’ o ‘herbarios’ de misiones, utilizados como auténtica ‘materia 
médica misionera’; parte de los resultados de esta investigación fueron 
galardonados en la convocatoria de 1991 de los ‘Premios V Centenario 
del Descubrimiento de América’, patrocinados por los Laboratorios 
Beecham y llevados a imprenta en 199518. 

                                                 
17 José Luis VALVERDE. Presencia de la Compañía de Jesús en el desarrollo de la 

farmacia [Cuadernos de Historia de la Farmacia, 5]. Granada: Universidad de Granada, 1978. 

18 Carmen MARTÍN MARTÍN y José Luis VALVERDE. La Farmacia en la América 
colonial: el arte de preparar medicamentos. [Colección Ciencias de la Salud, 200]. Granada: 
Universidad de Granada, 1995. 
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El estudio de la aportación de la orden franciscana al 
conocimiento y difusión de la materia médica americana fue iniciado, en 
1978, por José Luis Valverde y José Antonio Pérez Romero19. Entre los 
años 1984 a 1991 ambos emprenden la investigación sobre la terapéutica 
transmitida en escritos de religiosos dominicos20; con anterioridad, en 
1984, se había abordado el análisis de las obras de los Predicadores21. Los 
resultados vieron la luz en diversas memorias de licenciatura y 
doctorado y algunas monografías22. La aportación farmacéutica de los 
religiosos agustinos queda también iniciada23. 

 

Utilización de drogas americanas en la terapéutica europea 

El profesor Valverde ha prestado especial atención al proceso de 
incorporación de drogas americanas en autores europeos y su 
pervivencia en textos médico-farmacéuticos renacentistas, barrocos e 
ilustrados24. El minucioso análisis de los textos sobre terapéutica, tanto 

                                                 
19 Elisa MARINETTO SÁNCHEZ. Datos de interés histórico-farmacéutico contenidos en 

textos de autores franciscanos en América. [Memoria de licenciatura dirigida por José Luis 
Valverde y José Antonio Pérez Romero]. Universidad de Granada, 1978. 

20 Gracia POVEDA ALBALADEJO. Terapéutica americana en escritos de dominicos [Tesis 
doctoral, dirigida por José Luis Valverde y José Antonio Pérez Romero]. Universidad de 
Granada, 1991. 

21 Gracia POVEDA ALBALADEJO. Aportaciones farmacéuticas en los escritos de la Orden 
de Predicadores en las Misiones de América, Asia y África. [Memoria de licenciatura dirigida 
por José Luis Valverde y José Antonio Pérez Romero]. Universidad de Granada, 1984. 

22 Gracia POVEDA ALBALADEJO, José Antonio PÉREZ ROMERO y José Luis 
VALVERDE. “Informaciones sobre drogas americanas en textos de autores dominicos del 
siglo XVI”. Ars Pharmaceutica, 28: 165-174; 407-416; 491-502. Granada, 1987; José Luis 
VALVERDE y José Antonio PÉREZ ROMERO. Drogas americanas en fuentes de escritores 
franciscanos y dominicos. [Estudios de la Cátedra de Historia de la Farmacia y Legislación 
farmacéutica, 8]. Granada: Universidad de Granada, 1988. 

23 María Eugenia LÓPEZ CANO. Datos de interés histórico-farmacéuticos contenidos en 
textos de autores agustinos en América. [Memoria de licenciatura dirigida por José Luis 
Valverde y José Antonio Pérez Romero]. Universidad de Granada, 1987. 

24 María Antonia FERNÁNDEZ NEGRI. Estudio crítico de la evolución del uso de las 
drogas americanas en España. [Tesis doctoral, dirigida por José Luis Valverde López y José 
Antonio Pérez Romero]. Universidad de Granada, 1990. 
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farmacopeas como obras de autores extranjeros y españoles, va a poner 
de manifiesto la secuencia en que cada droga americana se recoge en 
determinado texto, siendo ello el exponente de la utilización en Europa y 
reflejo de la asimilación de lo que supuso una novedad en la terapéutica 
del Viejo Continente. La obra de Nicolás Monardes, Jerónimo de la 
Fuente Pierola o Félix Palacios, entre otros muchos autores 
representativos, es estudiada analizando qué drogas americanas recogen 
las diferentes ediciones de sus textos25. Igualmente se trabaja con la 
literatura oficial, las farmacopeas y las tarifas de medicamentos, y con 
distintos formularios, haciendo relación sumarial de las drogas que 
paulatinamente iban incorporándose. Se es consciente en estos trabajos 
que el hecho de citarse, en una determinada farmacopea, cualquier droga 
americana, su descripción, forma de transformarla en medicamento o 
usos, significa que tal información había sido asimilada por la 
comunidad científico-farmacéutica de entonces; es la prueba decisiva de 
la utilización oficialmente reconocida, en tanto las farmacopeas son 
códigos de obligado cumplimiento en el ejercicio farmacéutico. Pese a 
ello, se es muy riguroso y no se hacen extrapolaciones en el sentido de 
que dichas drogas americanas tuviesen una utilización generalizada  

Para tener una aproximación mayor a la utilización real de drogas 
americanas en Europa, se estudian inventarios de hospitales, cuentas de 
boticas privadas, tarifas de medicinas y documentos similares, reflejo de 
la utilización real en prescripciones y dispensaciones de medicamentos 
elaborados a base de simples americanos. 

En este asunto de la implantación de drogas americanas en la 
farmacia europea, el profesor Valverde se plantea una serie de estudios 
altamente interesantes y esclarecedores sobre el comercio de drogas 
americanas con la metrópoli. La documentación archivística sobre estas 
transacciones comerciales es abundante y proporciona un buen 
conocimiento de cómo se llevó a cabo: los envíos se nos presentan bien 

                                                 
25 José Luis VALVERDE, María Teresa BAUTISTA MÉNDEZ y María Antonia 

FERNÁNDEZ NEGRI. “Survival of drugs of american origin in spanish pharmaceuticals 
texts”. Abstracts of the Internacional Congress for the History of Pharmacy: [s.p.]. Washington: 
American Institute of the History of Pharmacy, 1983. 
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identificados, con informes comerciales donde consta, además de las 
cantidades, el nombre vulgar de la ‘suerte’ con que ésta se conocía en el 
mercado, la procedencia exacta de la región americana de origen, el 
destino concreto al que llegaba en España, así como el precio. Todos estos 
datos constituyen testimonios históricos de primera magnitud, que bien 
elaborados hacen posible la reconstrucción histórica26. 

Finalmente queremos destacar la serie de estudios sobre el papel 
que desempeña la Real Botica de Madrid para el mejor conocimiento de 
las drogas americanas. Esta institución se convirtió en destino, junto a 
otros centros como la Casa de Contratación en Sevilla, de los materiales 
provenientes de las colonias americanas. La Real Botica, proveedora de 
medicamentos a la Corte, trabaja a la orden de los boticarios reales, 
excelentes profesionales en contacto con los médicos de la Corte y de los 
Hospitales reales. En la segunda mitad del siglo XVIII, el comercio de 
drogas americanas se multiplica con la llegada creciente de continuos 
envíos que trataban de resolver la creciente demanda de los países 
europeos; consecuencia de ello, y del afán de lucro rápido de los 
desaprensivos mercaderes, es la proliferación de las adulteraciones de 
drogas que se generalizan; la Real Botica adquiere la labor adicional de 
someter las diferentes remesas a estudio y determinar sobre su calidad, 
averiguando la actividad de cada simple. De especial mención son los 
trabajos sobre los envíos de quinas a la Real Botica, de procedencia muy 
diversa, que hizo posible estudios clínicos respecto a la actividad febrífuga 
de las distintas especies americanas y de estabilidad de la droga en el largo 
trayecto hasta la metrópoli27. 

 

 

 

                                                 
26 Mercedes FERNÁNDEZ CARRIÓN y José Luis VALVERDE. “Notes and departments 

research on Spanish American drug trade”. Pharmacy in History, 30(1): 27-32. Madison, 
1988. 

27 Trinidad JOYA ARANDA. Los envíos de quina y otras drogas a la Real Botica. 
[Memoria de licenciatura dirigida por José Luis Valverde]. Universidad de Granada, 
1978. 
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Colofón 

El amplio tema de “La aportación americana a Europa en el ámbito 
farmacéutico” fue abordado, por el profesor Valverde, dirigiendo y 
coordinando a un grupo de una veintena de investigadores que se fueron 
sucediendo durante cuatro décadas; bajo su magisterio y dirección 
trabajamos, cada cual en la parcela que nos fue asignada y durante un 
periodo de tiempo concreto. Tras esta labor investigadora personal, 
paciente, a veces sin perspectiva alguna desde el ámbito privado del 
colaborador, viene la gran labor de coordinación, realizada por el director 
del grupo, tarea de síntesis global y de reconstrucción y análisis de los 
hechos históricos sucedidos. Las piezas del puzle encuentran encaje y 
puede hablarse de síntesis histórica, centrada en un periodo apasionante 
de la Historia de la Humanidad y en el campo farmacéutico. 

No es este libro el lugar adecuado para llevar hasta el lector todas 
las vicisitudes en las que se vio inmerso el desarrollo de esta línea de 
investigación; como partícipe y conocedora de todo lo escrito, creo que no 
es el lugar. Sí lo es para dejar constancia de su contribución a la Historia de 
la Farmacia a partir de la Edad Moderna, con la incorporación de 
novedosos productos americanos en terapéutica que hicieron 
posible devolver la confianza al hombre europeo al percibir nuevas 
maneras de curar la enfermedad.  
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Anexo 

Relación de colaboradores del profesor Valverde  
que han formado parte de la línea de investigación sobre  

“La aportación americana a Europa en el ámbito farmacéutico” 
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María Teresa BAUTISTA MÉNDEZ 
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María Ángeles GIMÉNEZ GIMÉNEZ  
Rosario GÓMEZ-VILLALBA BALLESTEROS 
Josefina HIDALGO JIMÉNEZ 
Trinidad JOYA ARANDA 
Ana José LIÑÁN NAVARRO 
María Eugenia LÓPEZ CANO 
Ricardo LOSA GIMÉNEZ 
José María LOSA QUINTANA 

Elisa MARINETTO SÁNCHEZ 
Carmen MARTÍN MARTÍN  
Alejandro MILLÁN REDONDO 
María Teresa MONTAÑA GONZÁLEZ 
Rosario de la NUEZ VIERA 
José Antonio PÉREZ ROMERO 
Gracia POVEDA ALBALADEJO 
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María del Carmen SÁNCHEZ TÉLLEZ 
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El profesor Valverde, un catedrático de Farmacia  
en el Parlamento Europeo 

 

 

María Dolores CABEZAS LÓPEZ 
Universidad de Granada 

 

 

José Luis Valverde fue diputado en el Parlamento Europeo entre junio de 
1987 y junio de 1999. Formó parte de la primera delegación española de 
Alianza Popular, encabezada por Manuel Fraga Iribarne y, en 
legislaturas posteriores, estuvo adscrito a las filas del Partido Popular. 

Durante bastantes años fue el único farmacéutico miembro del 
Parlamento Europeo; pero su incorporación a la candidatura en las 
elecciones europeas se debió a su larga trayectoria europeísta como 
presidente, desde 1963, del Centro Universitario Europeísta de Granada 
y por ser una personalidad reconocida en la Universidad granadina, 
ostentando en aquellos días la presidencia de la Asociación de 
Catedráticos de la Universidad de Granada1. 

Su interés fundamental se centraba en los temas esenciales de la 
construcción política de Europa, con una orientación claramente 
federalista. Por eso el profesor Fraga le apoyó para que ocupara una 
vicepresidencia en la Comisión de Asuntos Institucionales del 
Parlamento Europeo. En esta Comisión, el profesor Valverde desarrolló 
sus trabajos más brillantes y conocidos políticamente, sobre todo por 
haber sido, en tres ocasiones, el ponente del Parlamento Europeo en el 
debate anual del estado de la Unión Europea. 

El Grupo político Cristiano-Demócrata, al que pertenecería desde 
1987, consideró su preparación científico-técnica muy adecuada para 

                                                 
1 La trayectoria y el pensamiento europeísta del profesor Valverde queda 

recogida en José Luis VALVERDE. Europa. Una idea en marcha. [Granada]: Ediciones del 
Parlamento Europeo, 1994. 
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participar en una Comisión especialmente compleja: la Comisión de 
Medio Ambiente, Salud Pública y Consumo, con una temática amplísima 
e irregular. Entre las competencias de dicha Comisión estaba el 
desarrollo del estatuto jurídico del medicamento, precisamente la 
especialidad profesional académica del catedrático Valverde2. El Grupo 
le elegiría como coordinador-portavoz en dicha Comisión, aunque esto le 
suponía no poder dedicarse completa y especialmente a la Comisión 
Institucional, que era la vocación y pasión del europeísta Valverde. 

Nuestra intención es centrarnos en las aportaciones de José Luis 
Valverde al desarrollo del estatuto jurídico del medicamento en la Unión 
Europea. 

 

El desarrollo del estatuto jurídico europeo del medicamento:  
el concepto de medicamento y su ámbito de aplicación 

Con la entrada en vigor del Acta Única Europea, la CEE se compromete a 
hacer realidad la libre circulación de personas, de mercancías y capitales. 
Para la profesión farmacéutica el año 1985 había sido muy importante, 
pues habían visto la luz dos Directivas complementarias sobre la 
armonización de los planes de estudio y mutuo reconocimiento de 

                                                 
2 Sobre el derecho a la protección de la salud y la Unión Europea vid. José Luis 

VALVERDE “La Europa de la Salud: características esenciales de la política comunitaria de 
la salud”. El Médico, 6(225): 85-89. Madrid, 1987. IBID. “La Europa de la Salud: la 
protección del derecho a la salud”. El Médico, 6(227): 84-88. Madrid, 1987. Respecto al 
desarrollo del Derecho farmacéutico europeo vid. José Luis VALVERDE y David MARTÍN 

CASTILLA. “Legislación farmacéutico-sanitaria aparecida durante 1987, disposiciones del 
B.O.E. y de la Comunidad Europea”. El Farmacéutico. Anuario [1988]: 198-202. Barcelona, 
1988; José Luis VALVERDE. “El estatuto jurídico del farmacéutico en la Comunidad Europea. 
Realidades y perspectivas”. El Farmacéutico, 5(53): 41-42. Barcelona, 1988; José Luis 
VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “La libre circulación de medicamentos en la 
Comunidad Europea”. El Médico, [especial]: 146-161. Madrid, 1988; IBID. “The european 
medicinal products' market: realities and perspectives”. Pharmacy Law Annual, [1989]: 55-60. 
Pullman [WA], 1989; José Luis VALVERDE, María Dolores CABEZAS LÓPEZ, Antonio Luis 
ACOSTA ROBLES y David MARTÍN CASTILLA. “Garantía de calidad y libre circulación de 
medicamentos en la Comunidad Europea”. Revista de Instituciones Europeas, 19(1): 165-193. 
Madrid, 1992. 
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títulos, a las que cabe añadir la Directiva de libre establecimiento de 
farmacéuticos en toda la CEE3. 

Pero, en el ámbito del estatuto jurídico del medicamento, la 
primera Directiva de 1965, en la que se establecían los pasos iniciales 
para una armonización de la fabricación de medicamentos y para su 
autorización de salida al mercado, se había ido desarrollando de forma 
lenta e incompleta. A la hora de fijar la libre circulación de medicamentos 
en la CEE quedaban muchos aspectos por armonizar4. 

Con esta premisa, en 1989, el profesor Valverde tiene la 
posibilidad de realizar su primer informe específico sobre la dimensión 
jurídica del medicamento y contribuir al desarrollo del estatuto jurídico 
que venía reclamándose desde la literatura científica especializada5. El 

                                                 
3 El mutuo reconocimiento de títulos, el derecho al establecimiento y la libre 

circulación de farmacéuticos en la UE se armonizan en 1985 por Directiva 85/432/CEE 
relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
para ciertas actividades farmacéuticas (Diario Oficial L 253 de 24-IX-1985); Directiva 
85/433/CEE del Consejo, de 16 de septiembre de 1985, relativa al reconocimiento mutuo 
de los diplomas, certificados y otros títulos de farmacia y que incluye medidas tendentes 
a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento de ciertas actividades 
farmacéuticas (Diario Oficial L 253 de 24-IX-1985), posteriormente modificada, para la 
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, por la Directiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento 
de cualificaciones profesionales (Diario oficial L 255/22 de 30-IX-2005). Sobre la libre 
circulación de farmacéuticos y su adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 
vid. José Luis VALVERDE. “La libre circulación de farmacéuticos y el espacio europeo de 
educación”. Revista de Derecho Comunitario Europeo, 8(18): 401-431. Madrid, 2004; IBID. 
“Free movement of pharmacists and the Bologna Declaration process”. European Journal of 
Hospital Pharmacy Practice, 2(4): 52-54. Brussels, 2005. 

4 En 1965 publica José Luis Valverde su primer artículo sobre la dimensión 
europea del medicamento y, en 1989, expone la situación del estatuto del medicamento 
europeo y los cambios que plantea la nueva regulación (vid. José Luis VALVERDE. 
“Mercado Común de medicamentos”. Acofar, 4(21): 47. Madrid, 1965; José Luis VALVERDE y 
David MARTÍN CASTILLA. “La libre circulación de medicamentos en la Comunidad 
Europea”. El Médico, [especial]: 146-161. Madrid, 1988; José Luis VALVERDE. “Futuro del 
medicamento en Europa”. Acofar, 28(266): 19-20. Madrid, 1989). 

5 Vid., entre otros, sus artículos: José Luis VALVERDE. “Aspectos socioeconómico-
legales del medicamento”. En: Jornadas de la Dirección General de Sanidad y los laboratorios 
farmacéuticos: 425-473. Madrid: Dirección General de Sanidad / Sindicato Nacional de 
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proyecto de Directiva de la que el profesor Valverde tuvo que realizar el 
informe se refería a la revisión y puesta al día de la legislación en vigor 
sobre el medicamento, de cara al mercado único interior y a la libre 
circulación de mercancías. Era una Directiva compleja, ya que 
modificaba artículos de todas las Directivas en vigor desde 1965. Al 
mismo tiempo, era una posibilidad extraordinaria para un ponente 
catedrático de Legislación farmacéutica y europeísta convencido. 

El profesor Valverde comprendió, desde un principio, la gran 
oportunidad política que se le presentaba. Había que realizar un gran 
esfuerzo. Se necesitaba una revisión detallada de todas las Directivas en 
vigor, apoyar en todo lo posible las propuestas de la Comisión Europea e 
introducir las enmiendas precisas que pudieran perfeccionar el estatuto 
jurídico del medicamento y que fueran aceptadas por una Cámara, tan 
compleja, como el Parlamento de Estrasburgo, donde los países 
miembros tenían tradiciones en legislación farmacéutica muy diferentes, 
como era el caso de Gran Bretaña y, en cierta manera, también los países 
nórdicos6. 

Lógicamente, para este complejo trabajo, el profesor Valverde 
recurre a la ayuda que le puede prestar su equipo de la Cátedra de 
Historia de la Farmacia y Legislación farmacéutica y, muy especialmente, 

                                                                                                                         
Industrias Químicas [Gráficas Breogán], 1973; IBID. “La especificidad del medicamento 
bajo el punto de vista jurídico”. Ciencia & Industria Farmacéutica [2ª época], 6: 173-182. 
Barcelona, 1984; José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “La libre circulación de 
medicamentos en la Comunidad Europea”. El Médico, [especial]: 146-161. Madrid, 1988. 

6 Directiva 65/65/CEE del Consejo, de 26 de enero de 1965, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre 
medicamentos. (Diario Oficial L 22 de 9-II-1965), modificada por las medidas siguientes: 
Directiva 66/454/CEE del Consejo, de 28 de julio de 1966. (Diario Oficial L 154 de 5-VIII-
1965), Dictámenes rectificativos: Diario Oficial L 126 de 12-VII-1965; Diario Oficial L 229 de 
15-VIII-1986; Diario Oficial L 144 de 5-VIII-1966; Directiva 75/319/CEE del Consejo, de 
20 de mayo de 1975, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas sobre especialidades farmacéuticas. (Diario Oficial L 147 
de 9-VI-1975); Directiva 75/318/CEE del Consejo, de 20 de mayo de 1975, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre normas y protocolos 
analíticos, tóxico-farmacológicos y clínicos en materia de pruebas de medicamentos. 
(Diario Oficial L 147 de 9-VI-1975). 
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a David Martín Castilla, jurista que había realizado su tesis doctoral bajo 
su dirección, que ya había conseguido un excelente dominio del Derecho 
farmacéutico y que, además, ya estaba formando un joven equipo de 
colaboradores, entre los que yo misma me encontraba. 

El profesor Valverde tenía gran confianza en el trabajo de David 
Martín Castilla y además, personalmente, se entendían muy bien; por fax 
y por teléfono, José Luis Valverde pasaba las orientaciones precisas y, los 
fines de semana, David Martín Castilla trabajaba con Valverde, incluso 
en su despacho particular. 

El proyecto de informe tuvo una buena acogida en una primera 
exposición oral realizada ante la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Consumo, lo que daba la posibilidad de consolidar las 
propuestas. Ayudó mucho, en esta primera fase, la excelente relación de 
trabajo existente con el jefe de la Unidad de Medicamentos de la 
Comisión Europea, Fernand Sauer; su condición de doctor en Farmacia y 
jurista daba una base para el entendimiento, en definitiva para sacar 
adelante las propuestas de la Comisión y complementarla con algunas 
enmiendas significativas y trascendentes. 

Fueron meses de un trabajo apasionante. No se trataba de 
introducir muchos artículos nuevos, que eso pone en guardia a los 
Gobiernos y a los parlamentarios, sino introducir conceptos y términos 
jurídicamente precisos. No es el momento de parafrasear, con detalle, 
todos los cambios introducidos, pero sí los de más profunda significación 
y trascendencia. 

Así, en la Directiva de revisión de 19897, se propuso suprimir de 
la legislación farmacéutica europea la denominación de ‘especialidad 
farmacéutica’, término tradicional utilizado desde la Directiva de 1965 y 
que era comúnmente empleado en los países fundadores de la CEE, así 
como también en España. El profesor Valverde consideraba que la 

                                                 
7 Directiva 89/341/CEE del Consejo, de 3 de mayo de 1989, por la que se 

modifican las Directivas 65/65/CEE, 75/318/CEE y 75/319/CEE relativas a la aproximación 
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre especialidades 
farmacéuticas. (Diario Oficial L 142 de 25-V-1989). Dictamen rectificativo: Diario Oficial L 
176, de 23-VI-1989. 
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expresión ‘especialidad farmacéutica’ tenía una significación y carga 
histórica, procedente del siglo XIX, que no se caracterizaba, 
precisamente, por designar medicamentos de calidad, seguros y eficaces; 
representaba más la época de los remedios secretos y los primeros 
estadíos de fabricación industrial de medicamentos, sin apenas control 
de la autoridad sanitaria. El estatuto jurídico del medicamento de la CEE 
pretendía ser algo radicalmente distinto; el medicamento, una mercancía 
muy especial, debía circular libremente y asegurando a los pacientes que 
todo medicamento puesto en el mercado era de calidad, seguro y eficaz. 

El cambio de denominación había que aprovecharlo para que, sin 
grandes alardes, se presentaran las enmiendas complementarias como 
algo lógico, destinadas a adaptar la terminología a la práctica cotidiana y 
a la realidad del medicamento en los países de la CEE. 

La realidad de la práctica cotidiana era que existían 
medicamentos en el mercado, accesible a los pacientes, de dos grandes 
tipos: unos de fabricación industrial y otros preparados en las oficinas de 
farmacia bajo la denominación de ‘fórmulas magistrales’ y ‘formulas 
oficinales’. En este sentido se orientaron las enmiendas del profesor 
Valverde; en el futuro habría medicamentos de fabricación industrial y 
medicamentos ‘fórmulas magistrales’ y ‘fórmulas oficinales’. Estos 
medicamentos, elaborados en el ámbito de la oficina de farmacia, no son 
objeto de intercambio en el comercio internacional y, por tanto, quedan 
excluidos del ámbito de aplicación de las Directivas comunitarias de 
armonización.  

Había que introducir las definiciones pertinentes a estos tres tipos 
de medicamentos. La definición de ‘medicamento de fabricación 
industrial’ no presentaba problemas; bien distinto era definir lo que se 
consideraría un medicamento ‘fórmula magistral’. Había que hacer 
referencia sumaria a que eran medicamentos preparados por un 
farmacéutico, en la oficina de farmacia, siguiendo las instrucciones de la 
prescripción de un médico. 

La legislación farmacéutica, desde 1965, había evitado, por todos 
los medios, mencionar a los farmacéuticos. Hasta el punto de que, 
cuando hubo que legislar sobre el técnico responsable de la fabricación 
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industrial de medicamentos, se tuvo que recurrir al eufemismo jurídico, 
vaciado de contenido, de la ‘persona cualificada’. Y para saber a quién se 
refería, hubo que redactar un farragoso párrafo que indicaba que dicha 
‘persona cualificada’ sería un diplomado con formación universitaria, 
que hubiera cursado una serie de disciplinas, las cuales se relacionaban 
genéricamente, y que tuviera, al menos, dos años de práctica en la 
fabricación de medicamentos. Pocas veces el derecho comunitario ha 
sido tan vago, críptico y nada preciso, dejando abierta muchas 
posibilidades. Todo para no hacer mención a la profesión de 
farmacéutico8. Las Directivas de 1989 son los primeros textos en los que 
se alude al farmacéutico, para poder darle alguna referencia al concepto 
‘persona cualificada’. 

Después, lógicamente, había que hacer referencia a la profesión 
farmacéutica, particularmente en el momento de establecer la libre 
circulación de profesionales y la libertad de establecimiento. Pero el 
legislador comunitario se apresuró a recordar, porque así lo exigían los 
Gobiernos nacionales, que la regulación sobre oficinas de farmacia era 
competencia de los Estados miembros, siempre que respeten los 
principios y libertades básicas del Derecho comunitario9. Este contexto 
no se puede olvidar para valorar la trascendencia, para los farmacéuticos 
y las oficinas de farmacia, de las definiciones que introdujo Valverde en 
su informe sobre formulas magistrales y oficinales; se hacía mención 
concreta al farmacéutico y a la oficina de farmacia, así como a la 
prescripción medica de un medicamento. 

                                                 
8 Directiva 75/319/CEE del Consejo, de 20 de mayo de 1975, relativa a la 

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre 
medicamento. (Diario Oficial L 147 de 9-VI-1975). 

9 Sobre las competencias europeas en materia de derecho al establecimiento vid. 
José Luis VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “La libre circulación de farmacéuticos en 
la Comunidad Europea”. Offarm, 8(5): 83-86. Barcelona, 1989; IBID. “Deontología 
farmacéutica. Legalidad y Códigos de Deontología”. Offarm, 8(5): 115-116. Barcelona, 1989; 
IBID. “El farmacéutico y Europa. El farmacéutico español dentro del marco de Comunidad 
Económica Europea”. El Farmacéutico, 6(extra): 60-62. Barcelona, 1989 y José Luis VALVERDE. 
“El modelo social europeo y las farmacias”. Correo Farmacéutico, [10-VII-2006]. Madrid, 2006. 
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El informe de Valverde se refería a los medicamentos de uso 
humano y también, en paralelo, a los medicamentos de uso veterinario. 
Se hicieron enmiendas equivalentes, haciendo mención al veterinario y a 
la prescripción farmacéutica de formulas magistrales y oficinales 
veterinarias. 

 

Se prosigue el desarrollo del estatuto jurídico del medicamento:  
los medicamentos especiales 

La primera Directiva farmacéutica de 1965 dejaba claro que la 
armonización que entonces se iniciaba se refería a los medicamentos de 
carácter general, sin especificidades. Los medicamentos especiales se 
preveían para una regulación posterior. 

Y así se hizo, en años sucesivos se fueron regulando los 
medicamentos especiales: inmunológicos, sueros y vacunas, 
radiofármacos, derivados de plasma sanguíneo y homeopáticos10. 

En todas las Directivas de la CE que se aprobaron desde 1989, el 
diputado Valverde participaría muy activamente en su aprobación 
parlamentaria, en algunos casos como ponente y en otras como ‘ponente 
en la sombra’ de su grupo político; incluida la aprobación de la Directiva 
de los productos sanitarios, que fue también una Directiva muy 
importante y complementaria a la del medicamento. 
                                                 

10 Directiva 89/342/CEE del Consejo, de 3 de mayo de 1989, por la que se amplía 
el ámbito de aplicación de las Directivas 65/65/CEE y 75/319/CEE y por la que se adoptan 
disposiciones complementarias sobre medicamentos inmunológicos consistente en 
vacunas, toxinas, sueros y alérgenos. (Diario Oficial L 142 de 25-V-1989); Directiva 
89/343/CEE del Consejo, de 3 de mayo de 1989, por la que se amplía el ámbito de 
aplicación de las Directivas 65/65/CEE y 75/319/CEE y por la que se adoptan 
disposiciones complementarias sobre radiofármacos. (Diario Oficial L 142 de 25-V-1989), 
Dictámenes rectificativos: Diario Oficial C 332 de 31-XII-1990, Diario Oficial L 22 de 9-II-
1965; Directiva modificada en último lugar por la Directiva 89/341/CEE (Diario Oficial L 
142 de 25-V-1989); Directiva 89/381/CEE del Consejo, de 14 de junio de 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. (Diario Oficial L 181 de 28-
VI-1989). 



Homenaje al Prof. Dr. José Luis Valverde 
 

 

177 

 
 
 

Los medicamentos inmunológicos y los derivados de plasma 
humano reciben una ordenación típica de los productos biológicos, que 
requieren controles muy sensibles y frecuentes, destacando la exigencia 
comunitaria del control previo de lotes como garantía sanitaria. La 
regulación de los radiofármacos fue más complicada, ya que había que 
delimitar una serie de definiciones y de competencias profesionales, así 
como encajarlos en las previsiones generales sobre las prevenciones de la 
energía atómica. De estas tres Directivas el diputado Valverde fue el 
ponente en el Parlamento Europeo, para su debate y estudio. 

En el caso de los medicamentos homeopáticos los problemas eran 
de otra naturaleza: no en todos los países eran reconocidos, en donde se 
comercializaban tenían un estatuto especial y, en todas las situaciones, si 
se les aplicaban las exigencias de calidad, seguridad y eficacia, 
difícilmente pasarían los tests de eficacia. Frente a estas debilidades se 
oponía una bien organizada campaña de presión, con el soporte de 
pequeños grupúsculos, muy incisivos; además, formaban parte de la 
bandera de las llamadas ‘medicinas alternativas’; para ellos, el debate de 
rigor científico-técnico quedaba fuera y sin ningún valor, se trataba de un 
debate de creencias. El profesor Valverde manifestaba que no es posible 
oponer realidades científicas a creencias; como historiador evidenciaba 
que, a lo largo de la Historia, ha existido una medicina técnico-científica 
y una medicina creencial-religiosa, las cuales han convivido sin 
problemas. Lo nuevo del debate que, básicamente, se centró en el 
Parlamento Europeo, era que los partidarios de los productos 
homeopáticos querían oficializar, con el estatuto científico-técnico, a los 
productos creenciales. Aquí residía el escándalo y la osadía. Pues bien, 
esta confrontación creencial, que no científica, ganó carta de naturaleza. 
Es más, hoy por hoy, los productos homeopáticos son los únicos que 
tienen libre circulación, pues no necesitan autorización de fabricación 
nacional. Este hecho puede considerarse como paradigmático de la 
sociedad europea; por un lado exige ‘riesgo cero’ en el ámbito de lo 
biológico y de los productos del consumo y, por otro, acepta que se 
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oficialicen productos que, únicamente, responden a un deseo 
preconcebido de credibilidad absoluta11. 

Respecto a los medicamentos derivados de la sangre y del plasma 
humanos, el profesor Valverde vivió el debate ético, en torno a las 
donaciones, que contempla la Directiva; éste ocupó mucho tiempo y fue 
necesaria una gran dosis de negociación y de realismo político. El 
problema sanitario de los países europeos es que Europa es rica, pero los 
europeos no somos muy solidarios. La Comunidad Europea, en su 
conjunto, y cada país, de manera independiente, necesitamos de la 
importación de grandes cantidades de plasma, generalmente de 
procedencia de los EE.UU. Importamos casi un 40% de nuestras 
necesidades. Por tanto, Europa no es autosuficiente. Es claro que se 
necesita un gran esfuerzo de sensibilización de la opinión pública para 
promover mayor número de donaciones; es un objetivo ético loable 
originar entre los ciudadanos el altruismo necesario para que se realicen 
donaciones de sangre y plasma de forma voluntaria y no remunerada. A 
cumplir este objetivo ético iba dirigido el punto cuarto de esta Directiva; 
una importante enmienda que, como ponente, introdujo en el texto el 
diputado Valverde, con un gran consenso de todos los grupos políticos. 

 

El marco jurídico europeo para el uso racional de los medicamentos 

El concepto de ‘uso racional de los medicamentos’ sigue, en las 
Directivas europeas, la orientación dada por la OMS. No basta con 
disponer en el mercado de medicamentos de calidad, seguros y eficaces; 
se necesita que la organización y planificación del sistema sanitario 
permita que toda la cadena del medicamento funcione con eficacia. Para 
completar el estatuto jurídico del medicamento en la Unión Europea se 
necesitaba armonizar otras dimensiones, como la clasificación 

                                                 
11 Fruto de la controversia, la Directiva de productos homeopáticos vería la luz 

en 1992 (Directiva 92/73/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 1992, 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 
medicamentos y por la que se adoptan disposiciones complementarias para los 
medicamentos homeopáticos. Diario Oficial L 297 de 13-X-1992). 
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farmacológica y las disposiciones relativas a los diferentes estatutos de 
dispensación según los tipos de receta. Otro aspecto importante a 
armonizar era el relativo a las garantías europeas de identificación e 
información del medicamento a través de la ficha técnica, etiquetado y 
prospecto y a la publicidad del medicamento. 

En 1992 José Luis Valverde participa en la preparación de las 
medidas comunitarias incluidas dentro del denominado paquete de 
‘Directivas para el uso racional del medicamento’. Hay que destacar su 
especial preocupación porque quedara bien delimitado el contenido de 
cada información y definidos claramente los destinatarios de la misma. 
Sobre esta cuestión, la Comisión Europea tomó una vía que el profesor 
Valverde consideró no adecuada y confusa, por lo que realizó una fuerte 
crítica en el Parlamento Europeo. Pero la Comisión se mantuvo con su 
iniciativa y abordó la Directiva de publicidad de medicamentos; 
Valverde, en enmiendas, intentó cambiar el título y parte del contenido, 
consideraba que lo esencial era la regulación de la información y todo lo 
que no fuera información debería considerarse publicidad. La Comisión 
se decidió por la vía contraria; definió la publicidad “como todo tipo de 
información…”, esto introducía ambigüedad y falta de seguridad 
jurídica. Para Valverde quedaba claro que la información del 
medicamento, formal y jurídicamente, la constituye el resumen de las 
características del producto y el prospecto. La Directiva finalmente 
establece que la información llega al paciente a través del prospecto, que 
han de llevar todos los medicamentos, y por las identificaciones, precisas, 
que deben figurar en el envase primario y el cartonaje. Es muy de 
destacar que la legislación de la CE ha introducido la exigencia de que el 
prospecto ha de estar dirigido, sólo y exclusivamente, al paciente; pero 
no al médico o al farmacéutico, como en la situación anterior, lo que 
había conducido a textos totalmente incomprensibles para los pacientes e 
insuficientes para los profesionales sanitarios. 

La ‘información oficial’ que reciben los profesionales sanitarios es 
el resumen de las características del producto; uno de los documentos 
oficiales que se aprueban por las autoridades de registro en el momento 
de conceder la autorización de salida al mercado. Está definido en el 
artículo 4.3 de la Directiva 65/65/CEE modificada y es una pieza esencial 
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en el expediente de autorización y registro de un medicamento. De este 
resumen se toman los datos para el embalaje, el prospecto y la 
publicidad12. 

Paralelamente a las Directivas de armonización del etiquetado y 
el prospecto se tramita la Directiva relativa a la publicidad de los 
medicamentos13; en ella se considera la publicidad al público de aquellos 
que pueden ser dispensados sin prescripción, si bien ello “podría afectar 
a la salud pública, si dicha publicidad fuese excesiva e imprudente”. A 
efectos de esta Directiva, es ‘publicidad’ cualquier tipo de información y 
de promoción. Esta consideración extensiva del concepto de publicidad, 
englobando la información recibida por los profesionales de la sanidad, 
fue muy criticada en los debates del Parlamento Europeo. El profesor 
Valverde presentó una enmienda, en el mismo sentido que la anterior, 
proponiendo el cambio de esta definición y variando, incluso, el título de 
la Directiva, para la que propuso el de ‘información y publicidad’ de los 
medicamentos. La enmienda fue aprobada por el pleno del Parlamento, 
pero no fue aceptada por la Comisión; ésta no llegó a ofrecer ninguna 
razón convincente. La publicidad puede ser una faceta de la información, 
pero es inaceptable considerar toda información como una publicidad. 
Aparte del disparate conceptual, es una clara contradicción con los 
propios textos del estatuto jurídico del medicamento, donde se establece 
que la información oficial que recibirán los profesionales sanitarios es el 
resumen de las características del producto. El profesor Valverde 
mantuvo, en todos los debates del Parlamento Europeo, esta exigencia 
que, por otro lado, venía a terminar con una larga polémica, ideológica y 

                                                 
12 Directiva 92/26/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 1992, relativa a la 

clasificación para su dispensación de los medicamentos de uso humano. (Diario Oficial L 
113 de 30-IV-1992); Directiva 92/27/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 1992, relativa al 
etiquetado y al prospecto de los medicamentos de uso humano. (Diario Oficial L 113 de 
30-IV-1992). 

13 Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros en materia de publicidad engañosa. (Diario Oficial L 250 de 19-IX-
1984). Dictámenes rectificativos: Diario Oficial L 290 de 23-X-1997; Diario Oficial L 194 de 
10-VII-1998.  
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sanitaria, sobre la necesidad de disponer de una información 
independiente sobre los medicamentos. Fueron duros debates que 
terminaron por imponer la única realidad posible: en el momento de la 
autorización de salida al mercado de un medicamento la información 
oficial e independiente -y la más fiable- es el resumen de las 
características del producto, que aprueba la autoridad de registro. Las 
posiciones doctrinales estaban tan enfrentadas y poco dispuestas a ceder 
que, incluso, en los considerandos de la Directiva sobre publicidad, 
quedó incrustada un trozo de la ‘metralla’ de esta guerra, como 
testimonio jurídico-histórico de la referencia a la necesidad de disponer 
de “fuentes de información neutrales y objetivas” sobre los 
medicamentos disponibles en el mercado. En las Directivas que 
modificaron los procedimientos de registro quedó definitivamente 
zanjado este problema con la definición del resumen de las características 
del producto14. 

 

La alarma sanitaria y la quiebra de la seguridad sanitaria en Europa:  
el caso de las encefalopatías espongiforme bovina y  
la pandemia del SIDA 

Y como la vida social y política sigue, la sociedad, a nivel mundial, se vio 
sorprendida por la aparición de la pandemia del virus del SIDA. Esta 
desgraciada pandemia puso en evidencia la debilidad e insuficiencia de 
las Administraciones para abordar nuevos peligros sanitarios. Fue 
entonces cuando se vio la urgencia de regular los productos derivados 
del plasma sanguíneo; sin embargo, lo relativo a la regulación de bancos 
de sangre y controles en las donaciones se pospuso de nuevo, de forma 
escandalosa, por presiones de los Gobiernos. 

                                                 
14 Directiva 92/28/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 1992, sobre la publicidad 

relativa a los medicamentos de uso humano. (Diario Oficial L 113 de 30-IV-1992); vid. José 
Luis VALVERDE y María Dolores CABEZAS LÓPEZ. “La publicidad engañosa en productos 
farmacéuticos: la protección del consumidor en la Unión Europea”. Ciencia Pharmaceutica, 
6(1): 44-59. Madrid, 1996; José Luis VALVERDE. “La Directiva de publicidad en el contexto 
del estatuto jurídico del medicamento en la CE”. Cuadernos de Derecho Europeo Farmacéutico, 
2(3) [La información y la publicidad de los medicamentos en la UE]: 23-34. Madrid, 1996.  
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Sí hubo que abordar, con urgencia, el grave problema de las 
indemnizaciones a los enfermos hemofílicos contaminados por el SIDA y 
a los pacientes contaminados a través de transfusiones en el momento de 
una intervención quirúrgica. El mundo entero vivió una quiebra grave en 
su seguridad sanitaria. 

A la hora de establecer responsabilidades -y fijar las 
indemnizaciones- también se puso de manifiesto que la Directiva de 
responsabilidades por productos defectuosos, que había significado un 
gran avance, no era respuesta suficiente, ya que los tribunales, en la 
mayoría de los países europeos, no la aplicaron o lo hicieron de forma 
esporádica; fue casi un escarnio para la mayoría de afectados. 

Para dar una visión medianamente clara de la crisis de 
inseguridad que se vivieron en esos años hay que recordar que Europa 
estaba sufriendo las consecuencias de una epizootia gravísima, como era 
la encefalopatía espongiforme bovina, la cual puso en evidencia que la 
política sanitaria que se realice en un país, en este caso Gran Bretaña, 
puede afectar muy gravemente al resto de Europa y, por tanto, la política 
sanitaria, en sus elementos esenciales, ha de ser competencia de las 
instituciones europeas15. 

En este ambiente crispado y de inseguridad se debate, en el 
Parlamento Europeo, la Directiva de la regulación de los derivados de 
plasma sanguíneo, que fue otro de los informes realizados por el 
profesor Valverde, con el que logró un amplio prestigio entre las 
asociaciones de pacientes, los sistemas nacionales de transfusión 
sanguínea, las organizaciones de fabricación de plasma sin ánimo de 
lucro y el propio sector industrial especializado en la fabricación de 
plasma sanguíneo. Reconocimiento de su esfuerzo es el premio 

                                                 
15 José Luis VALVERDE, Augusto PIQUERAS GARCÍA y María Dolores CABEZAS 

LÓPEZ. “La nouvelle approche en matière de santé des consommateurs et sécurité 
alimentaire: la nécessité d'une agence européenne de sécurité des aliments”. Revue du 
Marché Unique Européen, 4: 31-58. Paris, 1997. 
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‘Hilfenhaus Award’ que le fue concedido, en 2008, en el transcurso del 
International Plasma Protein Congress celebrado en Varsovia16. 

La responsabilidad quedó finalmente construida en la Directiva 
sobre la seguridad general de los productos, aprobada en 1992, que 
complementaba la regulación de 1985 en materia de responsabilidades 
por daños causados por productos defectuosos. Esta Directiva establece, 
en el ámbito comunitario, una prescripción general de seguridad que 
imponga a los productores la obligación de comercializar únicamente 
productos seguros; un producto se considera ‘seguro’ cuando está 
conforme con las normativas comunitarias específicas que regulan su 
seguridad y las disposiciones de la Directiva se aplican en la medida en 
que no existan, en el marco de normativas comunitarias, disposiciones 
específicas que regulen la seguridad de los productos de que se trate17. 

El sistema se basa en el principio de la ‘responsabilidad objetiva’ 
del productor, de modo que la víctima debe demostrar la existencia del 
daño, el defecto del producto y la relación de causalidad entre el daño y 
el defecto18. En el marco de la responsabilidad sin culpa, que prevé la 

                                                 
16 Premio ‘Hilfenhaus Award at the 2008 International Plasma Protein Congress 

(IPPC)’ otorgado en Varsovia (Polonia), por su contribución excepcional en la política 
farmacéutica de la Unión Europea (cf. The Source, [summer 2008]: 10-11). 

17 Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos 
defectuosos. (Diario Oficial L 210 de 7-VIII-1985); Directiva 92/59/CEE del Consejo, de 29 
de junio de 1992, relativa a la seguridad general de los productos. (Diario Oficial L 228 de 
11-VIII-1992). 

18 En materia de responsabilidad vid. José Luis VALVERDE y David MARTÍN 

CASTILLA. “La responsabilidad civil en las industrias de la alimentación”. Offarm, 3(9): 
489-504. Barcelona, 1984; IBID. “Algunas cuestiones sobre la responsabilidad 
administrativa y la industria farmacéutica”. Ciencia & Industria Farmacéutica [2ª época], 
3(1): 23-26. Barcelona, 1984; IBID. “El delito sanitario”. Revista de Seguridad Social, 23: 7-24. 
Madrid, 1984; IBID. “La responsabilidad civil en la industria farmacéutica”. El 
Farmacéutico, 2(10): 63-67. Barcelona, 1985; José Luis VALVERDE. “Bases para la 
armonización mundial del estatuto jurídico mundial de los medicamentos”. En: Rafael 
Barranco Vela (dir.). El acceso al medicamento. Retos jurídicos actuales, intervención pública y 
su vinculación al derecho a la salud: 1-16. Granada: Comares, 2010; José Luis VALVERDE y 
María Dolores CABEZAS LÓPEZ. “La responsabilidad por los riesgos de desarrollo en el 
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Directiva, no es necesario probar la negligencia del productor o del 
importador. Un producto es defectuoso cuando no ofrece la seguridad a 
la que una persona tiene legítimamente derecho. La Directiva especifica 
las condiciones en que el productor puede no considerarse responsable y 
quedar exonerado, entre ellas cita que el defecto se deba a que el 
producto se ajusta a normas imperativas dictadas por los poderes 
públicos. 

Los daños cubiertos son los causados por muerte o lesiones 
corporales y los provocados a una cosa de uso o de consumo privados, 
distinta del producto defectuoso y con deducción de una franquicia. La 
Directiva no restringe, en modo alguno, la reparación de los daños 
morales prevista en las legislaciones nacionales. 

La víctima dispone de un plazo de tres años para solicitar la 
reparación de los daños a partir del momento en que ha tenido 
conocimiento de éste, del defecto y de la identidad del producto. La 
responsabilidad del productor expira tras diez años a partir de la fecha 
en la que éste puso el producto en circulación. 

La Directiva no afecta a las disposiciones nacionales en materia de 
responsabilidad contractual y extracontractual, por lo que el perjudicado 
puede hacerlas valer. 

 

La armonización de la dimensión económica del medicamento 

Para completar el estatuto jurídico europeo del medicamento se 
necesitaba armonizar su dimensión económica como producto consumo. 
En este ámbito, un tema de la mayor trascendencia para un mercado 
único del medicamento es la fijación de precios.  

A pesar de haberse realizado algunos progresos para la creación 
del mercado único de productos farmacéuticos -principalmente, la 
adopción de un marco legislativo comunitario en lo que se refiere a la 
autorización de medicamentos-, aún quedan por regular una serie de 

                                                                                                                         
ámbito del medicamento”. En: Rafael Barranco Vela (dir.). El acceso al medicamento. Retos 
jurídicos actuales, intervención pública y su vinculación al derecho a la salud: 29-52. Granada: 
Comares, 2010. 
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cuestiones esenciales, algunas de las cuales, como la financiación, la 
gestión y la organización de los sistemas sanitarios, son competencia de 
los Estados miembros. El profesor Valverde manifestaba su 
preocupación por la problemática económica europea del medicamento 
como una situación insostenible, bajo el punto de vista de la consecución 
del mercado único, y por los efectos negativos para el desarrollo de la 
industria.  

Las diferencias de los mercados nacionales, el nivel de vida, la 
demanda y el consumo de medicamentos, los costes de distribución, los 
sistemas sanitarios, etc. son diferencias que nadie puede negar; sin 
embargo, estas particularidades no justifican la exención de los 
productos farmacéuticos de las normas del mercado único19. 

El problema de la transparencia de los precios se aborda, también, 
en 198920. En este ámbito, los países de la CEE tienen estructuras muy 
diferentes; por otro lado, los Estados miembros son muy reticentes a 
ceder competencias en este campo. No obstante se aprobó una Directiva 
para armonizar los criterios de fijación de precios; pero la Directiva no 
resolvió el problema de la diversidad sino que estableció transparencia 
en las medidas nacionales que regulan la fijación de precios de los 
medicamentos y su inclusión en el ámbito de los sistemas nacionales del 
seguro de enfermedad. Pretendía obtener una vista de conjunto de los 
acuerdos nacionales, en materia de fijación de precios, e intentar eliminar 
las disparidades existentes entre los distintos Estados miembros. 

                                                 
19 José Luis VALVERDE. “Condicionantes de la dimensión económica del 

medicamento”. El Farmacéutico, 2(13): 90-97. Barcelona, 1985; IBID. “La Europa de la 
Salud: características esenciales de la política comunitaria de la salud”. El Médico, 6(225): 
85-89. Madrid, 1987; IBID. “La especificidad del medicamento bajo el punto de vista 
jurídico”. Ciencia & Industria Farmacéutica [2ª época], 6: 173-182. Barcelona, 1984; José Luis 
VALVERDE y David MARTÍN CASTILLA. “The european medicinal products' market: 
realities and perspectives”. Pharmacy Law Annual, [1989]: 55-60. Pullman [WA], 1989. 

20 Directiva 89/105/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la 
transparencia de las medidas que regulan la fijación de precios de los medicamentos para 
uso humano y su inclusión en el ámbito de los sistemas nacionales del seguro de 
enfermedad. (Diario Oficial L 40 de 11-II-1989). 
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La regulación abarca los requisitos que deben cumplir los Estados 
miembros cuando legislen en el ámbito del precio de los medicamentos. 
Cuando un medicamento no pueda comercializarse más que después de 
que el Estado miembro apruebe el precio del producto, deberán 
cumplirse ciertas normas: la decisión deberá ser adoptada por el Estado 
en el plazo de noventa días, quedará motivada en caso de denegación y 
el Estado deberá publicar, anualmente, la lista de medicamentos cuyo 
precio se haya fijado durante el período de referencia, así como los 
precios que puedan aplicarse a tales productos. Las mismas normas 
serán aplicables en el caso de un aumento del precio. Si se trata de 
congelación del precio de todos los medicamentos, el Estado verificará, 
una vez al año, si las condiciones macroeconómicas justifican el 
mantenimiento de la congelación; excepcionalmente, podrá solicitarse 
una exención de la congelación de precios. 

Esta mínima regulación de la dimensión económica del 
medicamento, debida a la falta de un sistema europeo de control del 
precio, plantea una problemática que enfrenta a políticas sanitarias con 
políticas económicas, debilita la innovación y la industria y afecta 
negativamente al mercado farmacéutico. Esta situación la ha manifestado 
el profesor Valverde en diferentes informes técnicos, sosteniendo que la 
instauración de un diálogo entre las empresas y las autoridades públicas 
permitiría reconciliar la liberalización de los precios y el control del gasto 
sanitario, con transparencia para todos y seguridad jurídica para el 
sistema. 

En el fondo, estamos ante un problema grave en la construcción 
europea: el control de precios, por parte de los Gobiernos, atenta 
claramente contra la consecución de la libre circulación de medicamentos 
y fomenta las exportaciones paralelas. Pero no nos equivoquemos, el 
problema no es el mecanismo comunitario que permite las importaciones 
paralelas; el problema de fondo está en la fijación de los precios de los 
medicamentos. Hoy, en la Unión Europea, no existen fronteras para las 
mercancías, el fenómeno de las importaciones paralelas es un mecanismo 
de defensa del mercado interior; para salir de esta gravísima 
contradicción, como ha señalado reiteradamente el Tribunal de Justicia 
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de la Comunidad Europea, es necesaria una medida legislativa 
comunitaria. Hasta entonces arrastraremos el problema21. 

 

El reglamento de creación de la Agencia Europea  
de Evaluación de Medicamentos 

Entre los ‘informes estrella’ que realizó José Luis Valverde como 
diputado del Parlamento Europeo, destaca el relativo a la creación de la 
Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos y los nuevos 
procedimientos de autorización de puesta en el mercado de nuevos 
medicamentos22. Fue un informe importante y trascendente para el sector 
industrial farmacéutico; también para el estatuto jurídico del 
medicamento, por los avances institucionales que conlleva dentro de las 
estructuras de la Unión Europea. 

Fueron años de una actividad frenética en el Parlamento Europeo 
y en el resto de las instituciones comunitarias para alcanzar realmente un 
mercado único interior de todas las mercancías, incluidos los 
medicamentos. A pesar de todas las Directivas mencionadas, la CEE 
venía arrastrando un problema fundamental: la regulación armonizada 
de los sistemas de autorización. 

No es posible un mercado único y que cada Estado tenga su 
propia legislación sobre la autorización de comercialización de 
medicamentos. En los años ochenta hubo un intento serio para llegar a 
un registro centralizado, pero su formulación y desarrollo eran 
complejos. Llegó el momento propicio para que la Comisión abordara la 
regulación de un sistema de registro de medicamentos único, que puede 
ser ejecutado en varias modalidades, a nivel central y nacional; y, a su 

                                                 
21 José Luis VALVERDE. “Introducción general a la problemática de las 

importaciones paralelas de medicamentos en la Unión Europea”. En: José Tomás García 
Maldonado y Susana Alba Romero (coord.). Informe CEDEF sobre importaciones paralelas: 
11-36. Madrid: CEDEF, 1995. 

22 Reglamento (CEE) 2309/93 del Consejo, de 22 de julio de 1993, por el que se 
establecen procedimientos comunitarios para la autorización y supervisión de 
medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea para 
la Evaluación de Medicamentos. (Diario Oficial L 214 de 24-VIII-1993). 
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vez, que la autorización nacional pueda extenderse a otros países por el 
sistema del mutuo reconocimiento. Para hacer realidad el sistema se 
necesitaba la creación de una Agencia Europea de Evaluación de 
Medicamentos. Para este importante y trascendente tema fue elegido 
ponente el profesor Valverde. 

La tramitación parlamentaria, las enmiendas presentadas, las 
negociaciones con la Comisión Europea y el resto de grupos políticos, 
llevó meses; pero el trabajo realizado fue extraordinario. Valverde dedicó 
mucho tiempo a este informe y se documentó bien sobre el 
funcionamiento de otras agencias de evaluación de medicamentos. 
Estuvo de visita oficial en las instalaciones de la agencia americana del 
medicamento, la Food and Drug Administration (FDA), y fue invitado al 
Congreso de los Estados Unidos para conocer cómo el Congreso 
americano controla el funcionamiento de la FDA. 

En el transcurso de la tramitación parlamentaria de la propuesta 
de la Comisión Europea para la creación de esta Agencia se presentaron 
numerosas enmiendas, sobre todo de parte del propio ponente, el 
profesor Valverde. Se dio la circunstancia de que el responsable de la 
Unidad de Medicamentos, Fernand Sauer, tenía una visión clara de cómo 
debía ser la Agencia Europea y, en muchos aspectos, coincidía con la 
perspectiva del profesor Valverde; los dos habían recibido una misma 
formación, doctores en Farmacia y licenciados en Derecho; además había 
una buena relación de amistad personal. Todas estas circunstancias 
influyen para una negociación fluida entre Parlamento y Consejo. 

La propuesta tenía gran alcance, ya que suponía la armonización 
de los sistemas de autorización de medicamentos para toda la Unión 
Europea y, sobre todo, establecía el sistema ‘centralizado’; además, la 
nueva Agencia adquiría una estructura que permitía la coordinación de 
las Agencias Nacionales del medicamento. 

Por otro lado, en su estructura de funcionamiento se establecía un 
Consejo de Administración, donde estaban representadas todas las 
Agencias Nacionales por sus propios directores. También estaba presente 
la Comisión Europea ya que, funcionalmente, la Agencia es un órgano 
especializado de la Comisión Europea; se preveía la presencia de dos 
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representantes del Parlamento Europeo en el Consejo de Administración, 
ésta fue otra de las enmiendas presentadas por el profesor Valverde y 
que fue aceptada. 

La propuesta de Valverde quería hacer recordar el control que el 
Congreso de los Estados Unidos ejerce sobre la FDA y, al mismo tiempo, 
visualizar para los ciudadanos europeos que todas las actuaciones de la 
Comisión Europea están bajo el control y escrutinio del Parlamento 
Europeo. Por eso los dos representantes del Parlamento Europeo en el 
Consejo de Administración de la Agencia Europea de Evaluación de 
Medicamentos se mantienen en contacto permanente con el presidente 
de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Consumo e, incluso, 
desarrollan sesiones de trabajo formal en el Parlamento Europeo para 
informar de la marcha de los trabajos de la Agencia. 

José Luis Valverde formula esta enmienda en 1992, lo que no 
podía pensar es que, pasados unos años, él mismo sería designado como 
representante del Parlamento Europeo en el Consejo de Administración 
de la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos cuando, en el 
año 2000, dejo su actividad parlamentaria y se incorporó a sus funciones 
académicas; ejerció esa responsabilidad durante siete años. 

En conferencias y artículos Valverde ha comentado el 
funcionamiento interno de la Agencia y ha referido lo que él considera 
como ‘ideas fuerza’ de su estatuto, funciones y desarrollo futuro23. 

                                                 
23 José Luis VALVERDE. “Editorial”. Cuadernos de Derecho Europeo Farmacéutico, 

1(1) [La Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos]: 9-12. Madrid, 1995; IBID. “El 
debate legislativo sobre la creación de la Agencia Europea de Evaluación de 
Medicamentos”. Cuadernos de Derecho Europeo Farmacéutico, 1(1) [La Agencia Europea de 
Evaluación de Medicamentos]: 139-190. Madrid, 1995; IBID. “El estatuto jurídico del 
medicamento en la Unión Europea”. En: Enrique Villanueva Cañadas (coord.). España y 
Europa, hacia un ideal sanitario común. Recopilación comentada de textos comunitarios y 
nacionales en materia de sanidad y salud pública: 85-176. Madrid: Ministerio de Sanidad y 
Consumo, 2002; IBID. “Pharmaceuticals and Health Policy in the context of the new EU 
Treaty”. Pharmaceuticals Policy and Law, 6 [The challenges of the new EU pharmaceutical 
legislation]: 14-36. Amsterdam, 2005; IBID. “El medicamento en los países de Europa 
Central y del Este”. Eidon, 15: 6-11. Madrid, 2005; IBID. “The European Union’s policy on 
medicinal products”. Pharmaceuticals Policy and Law, 8 [Responsibilities in the efficient use of 
medicinal products]: 103-113. Amsterdam, 2006; IBID. “Un año en revisión. Las actividades 
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Valverde siempre se expresó a favor de una Agencia Europea de 
Evaluación de Medicamentos, pero con una organización institucional 
diferente a la agencia americana (FDA), para ajustarse mejor al espíritu 
del Tratado de Roma. 

En la creación de la Agencia Europea de Evaluación de 
Medicamentos, el informe del profesor Valverde fue todo un ejemplo de 
profesionalidad y de negociación parlamentaria; su trabajo fue recogido 
y comentado por las revistas internacionales. Posiblemente, bajo el punto 
de vista del estatuto jurídico del medicamento, sea este informe el que 
mejor dio a conocer al profesor Valverde dentro del sector industrial 
farmacéutico internacional. 

Para Valverde la Agencia Europea de Medicamentos [European 
Medicines Agency (EMA)] debería tener una estructura suficiente pero 
limitada, sin llegar al gigantismo de la agencia americana. La EMA debe 
ser una plataforma de iniciativa y de coordinación del trabajo y de la 
potencialidad científica de las Agencias Nacionales24. 

 

La Cátedra ‘Jean Monnet’ de la Unión Europea: ‘Europa de la Salud’ 

El profesor Valverde cesó en el cargo de diputado del Parlamento 
Europeo en junio de 1999. En septiembre del curso 1999/2000 se 
incorpora a su actividad docente e investigadora como catedrático de 
Historia de la Farmacia y Legislación farmacéutica, en la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Granada. Retoma la responsabilidad 
directa del grupo de investigación de Historia de la Farmacia y 
Legislación farmacéutica que había creado y propulsado antes de su 

                                                                                                                         
de la EMEA en el 2007” Correo Farmacéutico, [26-III-2007]. Madrid, 2007; IBID. 
“Autorización y registro de de medicamentos en Europa”. En: Curso Básico de Derecho 
Farmacéutico: 173-182. Madrid: Asociación Española de Derecho Farmacéutico, 2008. 

24 Sobre una valoración global de la primera década de actividad de la Agencia 
Europea del Medicamento y la construcción del estatuto europeo del medicamento vid. 
José Luis VALVERDE. Hacia un estatuto jurídico mundial del medicamento. [Discurso de apertura 
del curso académico en la Universidad de Granada]. Granada: Universidad de Granada, 2006. 
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dedicación a la política internacional25. El grupo reúne a los profesores 
responsables de estas materias adscritos al Departamento de Farmacia y 
Tecnología farmacéutica que, desde julio de 2007, constituyen la sección 
departamental de Historia de la Farmacia, Legislación y Gestión 
farmacéutica. Hay que hacer constar que, a pesar de su temporal estancia 
en el Parlamento Europeo, en ningún momento se había desvinculado 
del grupo de investigación; como hemos comentado, su actividad 
parlamentaria en la construcción de la legislación farmacéutica europea 
le mantenía en estrecha y necesaria relación con sus colaboradores. 

Recién incorporado a la Universidad granadina, el Ministerio de 
Educación y Ciencia le reconoce cuatro sexenios de investigación como 
merecida recompensa a la labor desarrollada en el campo de la Historia 
de la Farmacia. 

Aunque dedicado a su labor docente en la Universidad continúa 
la relación -esta vez a la inversa, desde Granada a Europa- con las 
instituciones europeas. Como dejaba apuntado anteriormente, en 
reconocimiento a su esfuerzo y aportación al proyecto europeo, fue 
nombrado representante del Parlamento Europeo en el Consejo de 
Administración de la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos 
y, por parte de la Comisión de la Unión Europea, se le concede la 
Cátedra ‘Jean Monnet’ ad personam ‘Europa de la Salud’26. 

La Cátedra ‘Jean Monnet’ es una mención y reconocimiento que 
concede la Unión Europea a profesores universitarios en el marco de la 

                                                 
25 Investigador responsable del grupo de investigación de ‘Historia y Legislación 

farmacéutica’ de la Junta de Andalucía. Código del grupo 5184 y 1142, años 1989/91; 
Investigador responsable del proyecto nacional: ‘Historia de la Farmacia y Legislación 
farmacéutica’. (HUM 382). Programa de Ayudas a la Investigación de la Junta de 
Andalucía (PAI), financiado por la Junta de Andalucía, hincado en 1992, vigente hasta la 
actualidad [2011]. 

26 Titular de una Acción ‘Jean Monnet’ de la Comisión Europea: “Enseñanzas 
Universitarias sobre integración Europea” (Dirección General de Educación y Cultura. 
Enseñanza Superior: Sócrates, Erasmus, Jean Monnet). Denominación de la Cátedra 
‘Europa de la Salud’, para el fomento de enseñanzas y disciplinas relacionadas con el 
Derecho comunitario y con la salud. Se imparten enseñanzas en cursos especializados 
sobre la integración europea y el Derecho farmacéutico comunitario. 
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‘Acción Jean Monnet: enseñanzas sobre la integración europea en la 
Universidad’, promovida por la Comisión Europea, que tiene como 
objetivo facilitar la implantación, en los medios universitarios, de nuevas 
enseñanzas relacionadas con el estudio de la construcción europea. La 
Cátedra ‘Jean Monnet’ es una acreditación académica que reciben los 
profesores especializados en temas europeos, cuya elección corresponde 
al Consejo Universitario Europeo, en Bruselas. Las personas titulares de 
esta Cátedra deben impartir cursos regulares sobre estudios de 
integración europea y ser responsables de la organización de actividades 
de reflexión sobre el proceso de integración europea. 

En virtud de estas Cátedras, la Comisión Europea co-financia, 
junto a la Universidad a la que pertenece el titular de la Cátedra, la 
implantación de nuevas enseñanzas sobre integración europea y la 
realización de estudios y publicaciones sobre esta materia. La Cátedra 
concedida a José Luis Valverde se ocupa del derecho a la salud pública, 
en general, y particularmente al Derecho farmacéutico europeo, por lo 
que se denominó “Europa de la Salud”. Le fue concedida en mayo de 
2000. 

Este reconocimiento puede considerarse, además, como un legado 
del profesor Valverde a su Universidad. En el marco de esta Cátedra se 
vienen desarrollando cursos y ciclos de conferencias en los que 
participan profesores de la Facultad de Derecho y profesionales de 
reconocido prestigio en el ámbito del Derecho farmacéutico. Cabe 
destacar la presencia de José María Suñé Arbussá, catedrático de Historia 
de la Farmacia y Legislación farmacéutica y expresidente de la Real 
Academia de Farmacia de Cataluña; representantes de altas instituciones 
nacionales y europeas, como Josep Torrent Farnell, presidente del 
Comité de Medicamentos Huérfanos de la Unión y exdirector de la 
Agencia Española del Medicamento o Giuseppe Nisticò, representante 
actual del Parlamento Europeo en la Agencia Europea de Evaluación de 
Medicamentos27. 

                                                 
27 Además de éstos, es preciso recordar a Vicente Pedraza Muriel, catedrático de 

Radiología y Medicina física de la Facultad de Medicina (Universidad de Granada), 
Fernando Escobar Jiménez, catedrático de Medicina interna, jefe de Servicio de 
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En 1999 José Luis Valverde aborda un nuevo reto: la edición y 
dirección de una revista internacional especializada: Pharmaceuticals 
Policy and Law, publicada por IOS Press, en Ámsterdam28. La revista 
publica cuatro números anuales sobre temas monográficos de actualidad 
en materia de Derecho farmacéutico de repercusión supranacional; 

                                                                                                                         
Endocrinología del Hospital Clínico de la Universidad de Granada, Augusto Piqueras 
García, profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho 
(Universidad de Granada); Juan Esteban Gómez Beteta, profesor de Derecho Mercantil de 
la Facultad de Derecho (Universidad de Granada) y Rosa María Blanca Herrera, 
profesora de Legislación alimentaria en la Facultad de Farmacia (Universidad de 
Granada). 

28 La revista está indexada en EBSCO y MASTER FILE. Los títulos hasta ahora 
publicados, bajo la labor editorial del profesor Valverde, son los siguientes: José Luis 
VALVERDE y Giovanni FRACCHIA (eds.). Focus on Pharmaceuticals Research. [Pharmaceuticals 
Policy and Law, 1]. Amsterdam: IOS Press, 1999; José Luis VALVERDE (ed.). The problem of 
herbal medicines legal status. [Pharmaceuticals Policy and Law, 2]. Amsterdam: IOS Press, 2000; 
José Luis VALVERDE (ed.). The european regulation on orphan medicinal products. 
[Pharmaceuticals Policy and Law, 3]. Amsterdam: IOS Press, 2001; José Luis VALVERDE (ed.). 
Information society in pharmaceuticals. [Pharmaceuticals Policy and Law, 4]. Amsterdam: IOS 
Press, 2001; José Luis VALVERDE y Paul WEISSENBERG (eds.). The challenges of the new EU 
pharmaceutical legislation. [Pharmaceuticals Policy and Law, 6]. Amsterdam: IOS Press, 2005; 
José Luis VALVERDE (ed.). Blood, plasma and plasma proteins: a unique contribution to modern 
healthcare. [Pharmaceuticals Policy and Law, 7]. Amsterdam: IOS Press, 2006; José Luis 
VALVERDE (ed.). Responsibilities in the efficient use of medicinal products. [Pharmaceuticals 
Policy and Law, 8]. Amsterdam: IOS Press, 2006; José Luis VALVERDE (ed.). Changing Europe. 
Demographic crisis and baby friend policies. [Pharmaceuticals Policy and Law, 9(1/2)]. 
Amsterdam: IOS Press, 2007; José Luis VALVERDE (ed.). Key issues in pharmaceuticals law. 
[Pharmaceuticals Policy and Law, 9(3/4)]. Amsterdam: IOS Press, 2007; José Luis VALVERDE y 
David WATTERS (eds.). Focus on immunodeficiencies. [Pharmaceuticals Policy and Law, 10]. 
Amsterdam: IOS Press, 2008; José Luis VALVERDE (ed.). Health fraud and other trends in the 
EU. [Pharmaceuticals Policy and Law, 11(3)]. Amsterdam: IOS Press, 2009; José Luis 
VALVERDE (ed.). Rare diseases: focus on rare plasma related disorders. [Pharmaceuticals Policy 
and Law, 11(4)]. Amsterdam: IOS Press, 2009; José Luis VALVERDE y Adriana CECI (eds.). The 
EU paediatric regulation. [Pharmaceuticals Policy and Law, 11(1/2)]. Amsterdam: IOS Press, 
2009; José Luis VALVERDE (ed.). New developments of pharmaceutical law in the EU. 
[Pharmaceuticals Policy and Law, 12(3/4)]. Amsterdam: IOS Press, 2010; José Luis VALVERDE y 
Adriana CECI (eds.). Innovative medicine: the science and the regulatory framework. 
[Pharmaceuticals Policy and Law, 12(1/2)]. Amsterdam: IOS Press, 2010; José Luis VALVERDE 
(ed.). The European regulation on orphan medical products. [Pharmaceuticals Policy and Law, 
13(1/2)]. Amsterdam: IOS Press, 2011. 



María Dolores Cabezas López 
 

 

194 

constituyen un conjunto de monografías de referencia mundial, algunas 
de ellas prologadas por miembros de la Comisión Europea. Para visualizar 
el alcance de esta colección basta recordar los temas analizados hasta el 
momento actual: la investigación farmacéutica, el estatuto de las plantas 
medicinales, la regulación de los medicamentos huérfanos, la sociedad de 
la información en el sector farmacéutico, las políticas farmacéuticas del 
siglo XXI, la nueva revisión farmacéutica de la Unión Europea, la sangre y 
sus derivados como contribución única a los modernos sistemas de 
tratamientos, responsabilidades en el uso eficiente de medicamentos, la 
crisis demográfica y las técnicas de reproducción asistida, elementos clave 
del estatuto jurídico del medicamento, los desafíos de las 
inmunodeficiencias, la regulación de los medicamentos pediátricos en la 
Unión Europea, los fraudes en el ámbito de la salud, los problemas de 
salud ligados a las deficiencias del plasma, los medicamentos innovadores 
y los nuevos desarrollos de la legislación sobre medicamentos en la Unión 
Europea. 

 

El catedrático Valverde ante la situación actual  
del medicamento en Europa 

La actividad del profesor Valverde ha seguido, en todo momento, ligada a 
la trayectoria del medicamento y, en particular, a su desarrollo legislativo 
en la Unión Europea; y ello desde el criterio crítico y riguroso que le ha 
caracterizado a lo largo de su vida profesional y académica. 

 En el año 2006 se le encarga el discurso de apertura oficial del curso 
académico de la Universidad de Granada y en él tiene la ocasión de 
exponer, ante la comunidad universitaria, su visión del futuro estatuto del 
medicamento. Su perspectiva es muy amplia, no se limita ya sólo a Europa 
sino que establece su visión acerca de lo que debe ser un estatuto 
mundial29. 

                                                 
29 José Luis VALVERDE. Hacia un estatuto jurídico mundial del medicamento. [Discurso 

de apertura del curso académico en la Universidad de Granada]. Granada: Universidad de 
Granada, 2006. 
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 Valverde destaca, en la reforma emprendida en el año 2004 en las 
Directivas comunitarias mediante la revisión del código de medicamentos 
de la Unión Europea, la declaración política que la norma comunitaria 
hace en relación a los medicamentos genéricos, ya que ha sido uno de los 
ejes del cambio. La nueva orientación europea afirma que los genéricos 
constituyen una parte importante del mercado de los medicamentos, por 
lo que, a la luz de la experiencia adquirida, conviene facilitar su acceso al 
mercado comunitario; además, insiste en que se debe armonizar el período 
de protección de los datos relativos a los ensayos preclínicos y clínicos30. 
Esta postura, que los Estados han aplicado como medida de contención 
del gasto de medicamentos, puede llevar a crear, en opinión del profesor 
Valverde, una grave inseguridad jurídica en el sector. 

La nueva legislación farmacéutica de la Unión Europea ha fijado 
muchas ambigüedades, aunque sí ha respondido a una demanda muy 
importante en el ámbito de la protección de los derechos económicos y 
sanitarios de los consumidores: las derogaciones a favor de los 
medicamentos genéricos, admitiendo que el solicitante de un genérico no 
tendrá obligación de facilitar los resultados de los ensayos preclínicos y 
clínicos si puede demostrar que el medicamento es genérico de uno de 
referencia que está o ha sido autorizado, desde hace ocho años como 
mínimo, en un Estado miembro o en la Comunidad. 

La figura jurídica de la presencia de los medicamentos genéricos 
en el mercado no tenía por qué conllevar ningún debate especial; es un 
instrumento que entra dentro de la normalidad en la vida económica en 
otros sectores. La agudeza no proviene de la figura en sí misma del 
medicamento genérico, sino del voluntarismo político que lleva 
implícito. 

La postura manifestada por Valverde, en diversos foros, en torno a 
los medicamentos genéricos, es crítica y clara31. Esta dinámica compleja a 

                                                 
30 Directiva 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo 

de 2004, que modifica la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código 
comunitario sobre medicamentos de uso humano. (Diario Oficial L 136/34 de 30-IV-2004). 

31 José Luis VALVERDE. “Los medicamentos genéricos en el marco jurídico de la 
Unión Europea”. En: José López Guzmán (coord.). Medicamentos genéricos. Una 
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la que se enfrenta la sociedad para dar respuesta al agotamiento de los 
derechos de patente y de autorización de los medicamentos tal vez 
podría haber encontrado una respuesta más práctica y evitar, o reducir al 
mínimo, las tensiones creadas en los sectores afectados: industria, Estado, 
profesionales y consumidores. Piensa Valverde que con una política de 
precios nueva y diferenciada, acorde con la nueva situación jurídica de 
los medicamentos cuando se les agotan los derechos de fabricación en 
exclusiva, podían dejar sin margen suficiente de actuación a nuevos 
concurrentes; se conseguiría lo que se podría llamar un ‘mercado 
sostenible’ y evitaría a los Gobiernos y a la sociedad embarcarse en 
travesías llenas de peligros y no exenta de consecuencias indeseables 
para los ciudadanos. 

El profesor Valverde sostiene que estamos lejos de una reflexión 
en esa dirección; se confirma todo lo contrario. Las grandes empresas, 
con dificultades para lanzar nuevos medicamentos al mercado, se 
aprestan a participar, muy activamente, en el mercado de genéricos, 
cuando no a llegar a acuerdos con los competidores potenciales para 
retrasar la salida al mercado de las ‘copias’. Nada de esto son buenas 
noticias para los pacientes. Por su parte, los Gobiernos, que no están 
dispuestos a dejar de interferir -de forma férrea y cotidiana- en el 
mercado, podrían aprovechar el control para obtener algunos beneficios 
generales para toda la sociedad. 

Es bien sabido que existen las llamadas enfermedades huérfanas, 
en las cuales no hay posibilidad de rentabilizar inversiones en nuevos 
medicamentos; también se conocen las llamadas enfermedades 
desatendidas, que sufren mayoritariamente ciudadanos de los países más 
pobres. En este ámbito, como en otros, se impone un mínimo de 
solidaridad entre todas las personas y entre los países; cabría la 
posibilidad, y no es la única, de establecer un ‘factor de la solidaridad y 
progreso’ en el precio de los medicamentos. 

                                                                                                                         
aproximación interdisciplinar: 85-107. Pamplona: EUNSA, 2007. Resultado impreso de la 
conferencia dictada en la VI edición de cursos de verano (2006) organizados por la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de Navarra. 
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Cuando se consume un medicamento innovador está incluido en 
su precio el factor de la investigación; cuando cada paciente consume un 
medicamento genérico podría contribuir en el precio con esa aportación 
del ‘factor de solidaridad’ desde el cual se alimentaría un fondo de 
investigación para enfermedades raras y desatendidas. Nuestra sociedad, 
que vive un mundo global, necesita menos declaraciones de sus 
Gobiernos y más actuaciones positivas en el ámbito de una solidaridad 
controlada. No en vano el diputado Valverde fue el primer ponente del 
Parlamento Europeo para la propuesta de reglamento sobre los 
medicamentos huérfanos, de gran importancia para la innovación y para 
la solidaridad. 

En opinión del profesor Valverde, es un falso debate el 
enfrentamiento de los medicamentos innovadores frente a sus ‘copias’, 
denominadas genéricos; cada modalidad cumple una función económica 
complementaria. 

Las Administraciones han de velar para que todos los 
medicamentos que se pongan en el mercado sean de calidad, seguros y 
eficaces; la sola consideración del medicamento de menor precio es una 
simplificación del problema inaceptable. Lo trascendente para los 
ciudadanos es que se potencie la innovación farmacológica. 

Según Valverde, la política de innovación es el gran desafío de las 
instituciones comunitarias y de los Gobiernos; hay una gran 
preocupación por la pérdida de competitividad de la industria 
farmacéutica europea que, en los últimos veinte años, ha caído en veinte 
puntos con relación a la norteamericana. La situación es especialmente 
grave en biotecnología y en las terapias más innovadoras; a su juicio, “los 
Gobiernos han de asumir que la única herramienta para hacer avanzar el 
derecho a la salud y disminuir los gastos sanitarios está en incrementar, 
de forma decidida, la investigación”. 

José Luis Valverde, a lo largo de su actividad como profesor 
universitario, diputado del Parlamento Europeo y como miembro del 
Consejo de Administración de la Agencia Europea de Evaluación de 
Medicamentos, ha participado en los más importantes foros, congresos 
internacionales y conferencias en los últimos treinta años, presentando 
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propuestas de gran calado sobre todas las dimensiones del estatuto 
jurídico del medicamento. Hay que recordar que fue impulsor y 
participante de la primera conferencia internacional de armonización 
entre EE.UU., Japón y la Unión Europea, celebrada en Bruselas en 1990; 
de estas conferencias ya han salido muy importantes resultados, entre 
ellos el llamado ‘Documento Técnico Común’, que es el protocolo 
pormenorizado para presentar la autorización de salida al mercado de 
nuevos medicamentos; hoy ese documento es oficial para los tres 
grandes mercados de medicamentos del mundo y otros países lo están 
adoptando. Es el ejemplo más claro, ha comentado Valverde, de que es 
posible avanzar hacia un estatuto jurídico mundial para el medicamento, 
superando los nacionalismos científicos y económicos. 

Otro foro de gran trascendencia, en el que tuvo un papel muy 
activo el diputado Valverde, fueron las ‘mesas redondas’ promovidas 
por el comisario Martín Bangemann, celebradas en Frankfurt, en los años 
1996 y 1997, con participación de representantes del Parlamento 
Europeo, los Gobiernos nacionales y la industria farmacéutica, para 
avanzar en el mercado único interior y en un precio armonizado 
europeo. 

Para hacer realidad práctica el mercado único y la libre 
circulación de enfermos, a la par que lograr una colaboración eficaz de 
todas las administraciones sanitarias, Valverde propuso la creación de la 
‘tarjeta sanitaria europea’. El modelo fue presentado como un reto para 
que los Gobiernos se pongan de acuerdo en impulsar la tarjeta sanitaria 
global, válida en todos los países, con toda la información administrativa 
y la historia clínica del paciente; criticaría que “cada país, incluso cada 
región, tengan sus propias iniciativas, sin haber llegado a una plataforma 
básica común que haga posible la interoperatividad”, por lo que “se 
dilapidan muchos recursos”. 

En numerosos congresos internacionales, José Luis Valverde se ha 
ocupado de los grandes desafíos del medicamento, como es el desarrollo 
de la biotecnología, la regulación de las nuevas terapias, los desafíos de 
los medicamentos pediátricos o la automedicación como derecho de los 
pacientes, no como carga para aligerar los presupuestos sanitarios. 
También ha mostrado su opinión sobre las incongruencias de las 
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‘importaciones paralelas’ a las que, ya en las ‘mesas redondas’ de 
Frankfurt, calificó como una imposición irracional de los Gobiernos 
conducente a ‘contrabandos oficializados’ de medicamentos en el seno de 
la Unión Europea. 

Su voz ha sonado proponiendo a las instituciones de la Unión 
Europea que promuevan, junto con la OMS, sistemas de apoyo a los 
países menos desarrollados, para asegurarles que los medicamentos que 
adquieren son de calidad, seguros y eficaces, sin necesidad de que estos 
países tengan que montar sus propias estructuras de control. 

El conjunto de propuestas e iniciativas del diputado Valverde, en 
los más diversos foros internacionales, constituyen todo un elenco global 
de objetivos de gran calado político y social, tendente a avanzar hacia un 
estatuto global del medicamento y a la promoción de la innovación 
farmacológica, como respuesta eficaz para hacer posible el progreso y la 
solidaridad con los más desfavorecidos. 

 





  
 
 

 

El profesor Valverde: un federalista  
en el Parlamento Europeo 

 
 

Augusto J. PIQUERAS GARCÍA 
Universidad de Granada 

 

 

José Luis Valverde llega al Parlamento Europeo en las primeras 
elecciones realizadas en España, en junio de 1987, tras nuestra 
incorporación a las Comunidades Europeas. Lo hace en la lista de 
Alianza Popular, encabezada por Manuel Fraga Iribarne, fundador de 
este Partido, catedrático de Derecho Político y autor de numerosas 
publicaciones sobre la construcción europea. Cuando el profesor 
Valverde llega al Parlamento Europeo lleva tras sí casi veinticinco años 
de pensamiento y acción europeísta. 

 Desde su época de estudiante había tomado contacto con el 
desafío de los esfuerzos por crear instituciones supranacionales; en 1957 
había surgido, en Granada, el Centro Universitario Europeísta, como 
iniciativa de unos alumnos apoyados por algunos profesores, sobre todo 
por el catedrático de Derecho Internacional Manuel Díez de Velasco 
Vallejo y con el patrocinio del rector Luis Sánchez Agesta; dicho Centro 
llegaría a editar la revista Europa, la primera del europeísmo español. En 
1963 el Centro casi ha dejado de realizar actividades; un nuevo grupo de 
estudiantes reorganiza la junta Directiva y reinician sus actividades, 
eligen como presidente a José Luis Valverde y se reanudan las 
conferencias, seminarios y tertulias sobre los más diversos temas de la 
construcción europea e, incluso, se realiza un programa semanal de 
radio. Se retoman los contactos con las instituciones europeístas y se 
llega a organizar, en Granada y Málaga, del 9 al 23 de julio de 1964, la 
primera convivencia de la juventud europea en España, con la 
colaboración del Consejo de la Juventud Europea. Se reanudan los 
contactos con el Movimiento Europeo y con instituciones federalistas, 
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fundamentalmente con el Centre International de Formation Européenne 
de Niza, dirigido por Alexandre Marc, fundador del federalismo global 
europeo. Pronto el grupo de Granada se nutriría de los contenidos de las 
publicaciones de dicho Centro y, sobre todo, de la revista L’Europe en 
formation. La Comisión Europea surte al Centro granadino, de forma 
gratuita, de todas sus publicaciones, incluido el Journal Officiel. El grupo, 
desde los primeros momentos, está perfectamente documentado y tiene 
el apoyo académico del profesor Antonio Marín López, catedrático de 
Derecho Internacional, quien sería el garante ante las autoridades 
académicas y civiles. 

 El Centro Universitario Europeísta de Granada pronto daría a 
conocer, en la prensa local, los objetivos y los fundamentos de su 
actuación política en favor de una Europa unida. En una entrevista a José 
Luis Valverde, presidente del Centro Europeísta, realizada en noviembre 
de 1963 y publicada en el diario Patria bajo la firma de Melchor Sáiz-
Pardo Rubio, miembro de la Junta Directiva del Centro, que con el 
tiempo llegaría a ser director del diario Ideal durante varias décadas, ya 
quedaban fijadas las ‘ideas fuerza’ que movían al grupo1. Hay un 
compromiso claro a favor de la unidad europea, compromiso ineludible 
para toda persona de nuestro tiempo. Son partidarios de un modelo 
federal para Europa. No consideran la inicial construcción europea como 
una finalidad en sí misma sino como un proceso que se inicia en Europa 
y que se espera sea seguido en otros continentes hasta alcanzar una 
federación mundial. En cuanto a la situación de la Europa del Este se 
reafirma en que no se olvida y que, algún día, por la atracción del 
modelo de las Comunidades Europeas, terminarían incorporándose y 
sería el fin del socialismo real, promovido por la URSS. 

 Estas ideas básicas serían reafirmadas y explicadas por José Luis 
Valverde en un artículo publicado en el periódico Ideal de Granada, el 12 
de noviembre de 19642. El titular del artículo es ya un compromiso 

                                                 
1 Melchor SÁIZ-PARDO RUBIO. “La fe en Europa, una exigencia para todo europeo 

en nuestro tiempo”. Patria, [17-XI-1963]. Granada, 1963. 

2 José Luis VALVERDE. “Por una Europa unida”. El Ideal, [12-XI-1964]. Granada, 
1964. 
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político asumido públicamente: “Por una Europa Unida”; en él recordaba 
las palabras del papa Pablo VI al congreso del Movimiento Europeo en 
Roma, donde afirmó solemnemente: “Nos estamos a favor de la Europa 
unida”. Valverde, al expresar los elementos básicos sobre los que se 
apoya la Unión Europea y los objetivos a cumplir, realizaba afirmaciones 
que siguen siendo válidas: la integración política, económica y cultural 
de Europa depende de la existencia de una Europa libre; las 
Comunidades Europeas representan una creación original y nueva, que 
permiten el diálogo con todos; el hecho de haber partido de la economía 
no quiere decir que no se incluya el elemento político; reafirma que la 
federación europea es un nuevo ideal político y una misión para la 
juventud. La unidad europea crea un marco para una paz duradera, 
presenta un modelo de democracia a la medida del siglo; la sustitución 
por una Europa federal de una serie de Estados débiles será, por sí 
misma, un factor de renovación de las relaciones internacionales; la 
federación europea no será ni la simple adición de los Estados existentes 
ni la simple réplica agrandada de esos Estados. Más adelante Valverde 
afirma que la construcción de la federación europea es posible que 
provoque un movimiento de liberación de los países satélites de la Unión 
Soviética; otro de los temas esenciales es la relación Europa-EE.UU., la 
federación europea establecerá, sobre una base sana de igualdad y de 
comunidad de intereses, las relaciones de los pueblos de Europa y de 
América; en cuanto a las relaciones con el Tercer Mundo, la federación 
europea establecerá lazos de ayuda sólida a los pueblos subdesarrollados 
que hoy viven bajo la herencia funesta del nacionalismo. Este primer 
artículo del profesor Valverde ya supuso toda una definición política 
sobre los principios esenciales de la construcción europea. 

 Estas primeras tomas de posición pública de José Luis Valverde 
sobre la construcción europea las ha mantenido firmemente a lo largo de 
toda su vida académica y política. Estas ‘ideas fuerza’ han fundamentado 
sus actuaciones posteriores a lo largo de los años; en 1994 las reuniría en 
el libro Europa, una idea en marcha (Madrid, 1994) con prólogo de Manuel 
Fraga Iribarne y epílogo de José María Aznar. Manuel Fraga escribió: 

 “… el profesor José Luis Valverde, nos ofrece en este libro y 
desde su privilegiada atalaya del Parlamento Europeo una visión 
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concisa pero extraordinariamente viva del proceso de integración 
europea. Concisa, porque abarca todos los hitos que han jalonado, desde 
sus inicios nuestra común aventura y extraordinariamente viva porque 
lo hace apoyado en sus propias reflexiones publicadas en cada momento 
concreto, lo que confiere un valor añadido de gran interés”3. 

 Esta colección de artículos, publicados a lo largo de más de treinta 
años, ilustra el pensamiento de Valverde sobre las cuestiones más 
trascendentales de la construcción europea. En su conjunto forman como 
un breviario doctrinal que no ha perdido actualidad ni ha sufrido 
contradicciones. Sus títulos, en sí mismos, son expresivos: “La fe en 
Europa, una exigencia para todo europeo de nuestro tiempo”, “El 
federalismo global de Alexandre Marc”, “El Estado autonómico y la 
integración europea”, “Los subnacionalismos bajo la perspectiva 
europea”, “Cuarenta años del Congreso de Europa”, “El día de Europa”, 
“El congreso del Movimiento Europeo”, “La vocación federal de la 
Comunidad Europea”, “Democracia y Federalismo”, “La finalidad de 
Europa”, “La unidad europea”, “De la Europa de los Estados a la Europa 
de los ciudadanos”, “Por las regiones hacia la Unidad europea”, “El 
desafío agrícola”, “La responsabilidad de los desencantos de la CEE”, 
“La cooperación interuniversitaria en Europa”, “La Europa inacabada”, 
“La Europa que merece nuestra lucha”, “La elección al Parlamento 
Europeo”, “De una Europa unida a una nueva Europa”, “El proyecto de 
la Unión Europea”… Y así podríamos reproducir decenas de artículos, 
publicados, principalmente, en los diarios Ideal de Granada, ABC de 
Madrid y Sevilla y Ya. 

 José Luis Valverde, desde sus tiempos de estudiante y a lo largo 
de toda su vida académica, dedicó una parte importante de su tiempo a 
la difusión del ideal de la construcción europea. Fueron años de un 
proselitismo activo y comprometido, basado en las ‘ideas fuerza’ de la 
construcción europea, en línea con el pensamiento y acción de los 
federalistas europeos. 

 

                                                 
3 Manuel FRAGA IRIBARNE. “Prólogo”. En: José Luis Valverde. Europa. Una idea en 

marcha: XIII-XV. [Granada]: Ediciones del Parlamento Europeo, 1994 (cf. pág. XV). 
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El federalismo global europeo 

José Luis Valverde, en sus años de acción europeísta, se familiariza con el 
pensamiento y acción de la llamada generación de inconformistas 
europeos del periodo de entreguerras, entre los que se encuentran 
Alexandre Marc, Henri Brugman, Denis de Rougemont, Altiero Spinelli y 
otos destacados componentes del Movimiento Europeo. 

 La revista L’Europe en formation, editada por el Centre 
International de Formation Européenne, bajo la dirección de Alexandre 
Marc, es una guía cotidiana para el seguimiento de la marcha de la 
construcción europea y una fuente coherente y segura sobre los 
principios que sustentan el federalismo global y las estructuras federales. 
La documentación que remite la Comisión Europea es un complemento 
muy valioso para la preparación de conferencias, seminarios y artículos 
para todo el grupo que forman el Centro Universitario Europeísta de 
Granada. Pasados los años, José Luis Valverde y César Díaz-Carrera 
prepararían la edición de una selección de los trabajos de Alexandre 
Marc, editado por el Centro de Estudios Constitucionales4; José Luis 
Valverde escribió una amplia introducción sobre los principios del 
federalismo global y César Díaz-Carrera, antiguo alumno del Centre 
International de Formation Européenne (CIFE) y seguidor de Alexandre 
Marc, escribió el epílogo sobre la filosofía federalista. César Díaz-Carrera, 
durante muchos años, organizó actividades para dar a conocer en España 
el federalismo de Alexandre Marc; Valverde siempre se ha referido a él 
con gran admiración y agradecimiento. Igualmente recuerda Valverde, 
con emoción, el paso de Alexandre Marc por el ‘salón rojo’ de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Granada, en donde pronunció una 
conferencia. En la presentación que realizó de su admirado maestro y 
amigo señaló que: 

 “En la Facultad de Derecho de la Universidad granadina, habrá 
la oportunidad de escuchar a Alexandre Marc. Será la voz de un 
federalista histórico, el creador más fecundo del llamado ‘federalismo 
integral’. Ocupará la cátedra por primera vez en la Universidad de 

                                                 
4 Alexandre MARC. [César Díaz-Carrera y José Luis Valverde (ed.)]. El porvenir de 

Europa y otros ensayos. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1994. 
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Granada; pero su enseñanza, magisterio e influencia intelectual y 
política para los miembros del Centro Universitario Europeísta de 
Granada, se remontan a 1964. Desde entonces, su presencia, aunque a 
distancia, no ha dejado de sentirse. El lazo de unión ha estado 
representado por la revista L’Europe en formation, una de las múltiples 
aportaciones de Alexandre Marc…”5. 

 Como señalaba Valverde, los fundamentos del federalismo global 
de Alexandre Marc pueden calificarse de filosóficos. La filosofía que 
inspira su doctrina es el personalismo; desde los orígenes, la causa del 
federalismo europeo se sitúa voluntariamente en una perspectiva 
mundial: la Europa federal deberá ser un elemento constitutivo de una 
federación mundial. El federalismo global de Alexandre Marc se ha 
presentado como una síntesis social; no basta con un federalismo en la 
organización del Estado, es necesario un orden federalista interno, 
definido como un conjunto orgánico de autonomías, elevándose de abajo 
hacia arriba. Como precisa Valverde, el federalismo quiere aportar no 
sólo un nuevo cuadro político, sino también nuevas estructuras sociales, 
económicas y culturales; se concibe la democracia como una articulación 
de solidaridades, subiendo desde la base a la cúspide y armoniosamente 
organizada en todos sus niveles. 

 Este es el ideario asumido por el europeísta Valverde y divulgado 
no sólo en Granada, sino en cuantas tribunas se le presentaron a lo largo 
de los años. También en las experiencias políticas en las que participó, 
como presidente provincial de Unidad Andaluza, primero, y como 
militante de Alianza Popular y delegado de la Fundación ‘Cánovas del 
Castillo’, después; así como a través de los cursos de formación 
organizados por la Fundación ‘Hanns Seidel’, patrocinada por la 
Christlich-Soziale Union in Bayern [Unión Social Cristiana de Baviera], 
en su centro de Ojén (Málaga). En sus actividades de formación de 
militantes dio a conocer los principios del federalismo y de las 
estructuras federales; sin olvidar que la construcción europea suponía 
también un nuevo modelo de democracia y de organización del Estado y 
de la sociedad, lo que conlleva la descentralización del Estado nacional 
                                                 

5 José Luis VALVERDE. “El Federalismo global de Alexandre Marc”. El Ideal, [6-
IV-1992]. Granada, 1992. 
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hacia las regiones y los municipios, compatible con la cesión de 
competencias a las instituciones supranacionales de las Comunidades 
Europeas. Lo que no es compatible con la construcción europea son los 
nacionalismos ni la mentalidad nacionalista. 

 Para Valverde, el proyecto federalista europeo tiende, ante todo, a 
superar el caduco esquema del Estado-Nación. Sin embargo, parece que 
esto lo olvidan los que se declaran federalistas y autonomistas a ultranza 
pero que, en realidad, pretenden crear ‘micronacionalismos’ 
asilvestrados. En el pensamiento federalista integral el derecho a la 
autonomía es sagrado, pero no es el único; las llaves de la democracia 
federal son los principios de autonomía, exacta adecuación, cooperación, 
complementariedad y garantías. Tomar del federalismo sólo uno de sus 
principios es, como mínimo, desnaturalizarlo; quien pide autonomía 
territorial y niega, con la misma vehemencia, esa autonomía a las demás 
colectividades, es reo de flagrante superchería. La democracia federal no 
se limita a reconocer el derecho a la autonomía para las colectividades 
políticas y territoriales, se extiende a todas, sea cual sea su naturaleza y 
finalidad; ya se trate de una asociación cultural o científica: escuela, 
Universidad o agrupamientos económicos y sociales, asociaciones de 
productores agrícolas, de consumidores, sindicatos obreros y patronales, 
Colegios profesionales, etc. Todos, sin excepción, pueden reivindicar el 
estatuto de autonomía. 

 La autonomía plantea, también, el problema de su ejercicio. No es 
suficiente disfrutar de poderes autónomos, es necesario ejercerlos con 
independencia, pero sin olvidar nunca que la autonomía tiene sus 
límites; éstos son de tres tipos:  

- Límites que tienden al respeto del principio de exacta 
adecuación o de subsidiariedad, según el cual la colectividad de 
base debe conservar todas las competencias que es capaz de 
cumplir eficazmente y sin perjudicar a las personas y a las otras 
colectividades. Inversamente, la colectividad de base debe 
transferir a la colectividad superior los poderes que no está en 
condiciones de ejercer convenientemente; así la colectividad 
superior interviene, pero sólo a título subsidiario. 
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- Los límites de orden procedimental; si la auto-afirmación y 
la auto-definición son derechos inatacables, sólo pueden ejercerse 
en un orden federal por las vías legales que están definidas.  

- La prohibición de la secesión; ésta es una prohibición clásica 
en el ordenamiento federal. La secesión entraña la recaída en la 
sociedad de tipo particularista; este tipo de ‘sociedad’ que 
ilustran hoy, de triste manera, las ‘relaciones internacionales’ es 
el que se trata de superar sin posible retorno. 

Valverde, en sus escritos e intervenciones, se preguntaba qué 
sentido tiene la polémica, a nivel político y hasta jurídico, de integración 
frente a descentralización o, dicho de otro modo, si estamos ante dos 
procesos complementarios, independientes o contradictorios, 
concluyendo que no estamos ante dos procesos sino que, lisa y 
llanamente, caminamos, aunque con dificultad, hacia la construcción de 
una sociedad federal. 

 

Pensamiento y acción europeísta de José Luis Valverde 

La vida de un parlamentario europeo está perfectamente protocolizada, 
con una agenda aprobada en el mes de noviembre y que cubre todas las 
actividades del año siguiente. Los tiempos se distribuyen por semanas: 
dos semanas al mes para la reunión de las comisiones parlamentarias, 
como pueden ser la de Asuntos Económicos, Presupuesto, Política 
Regional, Política Exterior, etc.; las sesiones de las comisiones suele ser 
de dos días; cada parlamentario es miembro titular, normalmente, de dos 
comisiones y puede participar como miembro suplente en alguna otra; 
un diputado responsable y dedicado a sus funciones puede tener 
ocupadas estas dos semanas de reunión de las comisiones, de lunes a 
viernes; las comisiones se reúnen en los edificios del Parlamento 
Europeo, en Bruselas. Una tercera semana está dedicada a la reunión de 
los grupos políticos, para fijar sus posiciones sobre la agenda de la sesión 
mensual plenaria del Parlamento Europeo; este trabajo se realiza también 
en Bruselas. La cuarta semana del mes se dedica a la sesión plenaria del 
Parlamento Europeo, que se celebra en Estrasburgo. 
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 La actividad parlamentaria personal consiste, primeramente, en 
asistir y participar de forma activa en todas las sesiones, como obligación 
genérica; después, cada parlamentario organiza su propia estrategia de 
trabajo personal, particularizada, para tener una influencia más directa 
sobre los trabajos parlamentarios e intentar que las comisiones a las que 
pertenece le encarguen la elaboración de informes. Aquí, lógicamente, 
hay mucha competencia y la designación como ponente de un informe 
concreto depende del grupo político y de la autoridad que se vaya 
ganando cada diputado en el seno de su comisión. 

 Además puede presentar preguntas escritas y orales, tanto a la 
Comisión como al Consejo. Lógicamente puede presentar cuantas 
enmiendas considere oportunas a los informes elaborados en las 
comisiones a que pertenezca y, en todo momento, en la sesión plenaria se 
pueden presentar enmiendas a cualquier informe de cualquier comisión. 
Por tanto, las posibilidades de participación en la vida parlamentaria de 
un diputado son casi ilimitadas; todo dependerá de su voluntad, su 
dedicación, su preparación y el acierto y oportunidad de sus enmiendas. 
También cabe la presentación de proyectos de resolución. Y participar 
con preguntas orales en la ‘hora de preguntas’ de cada plenario, sobre los 
más diversos temas. 

 La semana de reuniones de los grupos políticos para fijar la 
posición del grupo ante todos los temas de la agenda de la sesión 
plenaria es del mayor interés, ya que cada diputado tiene la posibilidad 
de conocer los trabajos de todas las comisiones y de participar en los 
debates. 

 Esta información sumaria es necesaria para poder evaluar el 
trabajo realizado por el profesor Valverde como miembro del Parlamento 
Europeo. José Luis Valverde, en su primer periodo de estancia en el 
Parlamento Europeo, desde junio de 1987 a junio de 1989, en la 
delegación española de Alianza Popular, forma parte del Grupo 
Conservador, donde la mayoría de miembros son británicos, quince 
españoles y cuatro daneses. Según recuerda Valverde, ese periodo fue 
como estar dentro de una escuela práctica de parlamentarismo; la calidad 
personal y la dedicación de la gran mayoría de los miembros eran muy 
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elevadas. Los miembros británicos, en su mayoría, ya tenían una larga 
experiencia en el Parlamento británico. En la delegación española 
figuraban miembros de gran relieve como Carlos Robles Piquer, 
embajador y exministro de Educación, Fernando Suárez, exministro de 
Trabajo, el embajador Luis Guillermo Perinat Elio y otros profesionales 
de reconocido prestigio. En ese primer periodo Valverde fue 
vicepresidente de la Comisión Institucional y miembro de la Comisión de 
Medio Ambiente, Salud Pública y Consumo. 

 A José Luis Valverde la Comisión de Asuntos Institucionales era 
la que más le atraía, ya que era la encargada del desarrollo de las 
instituciones de los Tratados y de preparar propuestas para su reforma. 
En esa Comisión coincidió con grandes personalidades de la vida política 
europea, como Emilio Colombo, exprimer ministro italiano y muchas 
veces Ministro de Asuntos Exteriores; Valverde tuvo oportunidad de 
conocerlo bien en los trabajos de la Mesa de Coordinación, como 
vicepresidente, y en numerosos viajes. En legislaturas posteriores 
coincidió con otras grandes personalidades como el expresidente de la 
República Francesa Giscard d’Estaing, Marcelino Oreja, Abel Matutes o 
Maurice Duverger, gran especialista en el estudio de los partidos 
políticos. 

 Los trabajos en la Comisión de Asuntos Institucionales siempre 
fueron de una gran altura y un relevante interés jurídico-político. En este 
ambiente de trabajo hay que valorar los informes elaborados por el 
profesor Valverde, donde podemos destacar los que se realizaron sobre 
el estado de la Unión, en respuesta al informe anual presentado por el 
Consejo Europeo. La introducción de esta práctica supuso un avance 
institucional muy importante, ya que el presidente de turno del Consejo 
Europeo se sometía al escrutinio, control y crítica del Parlamento 
Europeo. 

 Valverde llegó a ser el ponente de los primeros seis informes, lo 
que le valió una auténtica autoridad en el seno de la Comisión de 
Asuntos Institucionales y en las sesiones plenarias; sus informes fueron 
aprobados por el plenario casi sin enmiendas, lo que supone un respaldo 
total del Parlamento Europeo por haber acertado en el tono y en el 
contenido de una crítica ponderada a la actividad del Consejo Europeo. 
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 Durante la segunda legislatura de Valverde en el Parlamento 
Europeo, entre junio de 1989 y junio de 1994, la delegación española fue 
encabezada por Marcelino Oreja y en el tercer periodo, el que media 
entre 1994 y 1999, la delegación la presidió Abel Matutes, aunque pronto 
volvería a España, como Ministro de Asuntos Exteriores, en el primer 
Gobierno del presidente Aznar. 

 Valverde continuó su trabajo tanto en la Comisión de Asuntos 
Institucionales como en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Consumo, a la que dedicó un gran esfuerzo y tiempo, por ser en aquellos 
años la Comisión que más informes legislativos preparaba anualmente. 
En los dos últimos periodos de trabajo en el Parlamento Europeo, 
Valverde fue el coordinador-portavoz en esa Comisión por parte del 
Grupo del Partido Popular Europeo, segundo grupo en la Cámara por el 
número de diputados en el periodo 1989-94 y grupo mayoritario de la 
Cámara en el periodo 1994-99, lo que supuso una altísima 
responsabilidad cotidiana a la hora de conducir los debates y las 
negociaciones en el seno de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Consumo. 

 Los temas que pasaron por esa Comisión eran de lo más variado; 
desde las políticas de medio ambiente más importantes, como la calidad 
del agua potable y de las aguas de baño, las políticas de espacios 
protegidos y de protección de flora y fauna, hasta los temas 
controvertidos sobre cambio climático, con los proyectos de directiva de 
tasas sobre el CO2, reducción de emisiones tóxicas, reducción de 
emisiones de los coches, etc.  

 Los informes en el ámbito de las políticas de salud pública y del 
control del medicamento fueron de una extraordinaria riqueza, por su 
número y por la extensión de los temas regulados, para avanzar en la 
libre circulación de medicamentos en Europa y la creación de la Agencia 
Europea de Evaluación de Medicamentos, informe de la máxima 
trascendencia, del que fue ponente el diputado Valverde, como 
especialista en Derecho farmacéutico. 
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Valverde, en la Mesa de Coordinación de la presidencia  
del Grupo del Partido Popular Europeo 

El diputado Valverde formó parte de la Mesa de Coordinación de la 
presidencia del Grupo del Partido Popular Europeo, bajo la dirección de 
Wilfried Martens. Este Grupo de Coordinación lo formaban cinco 
coordinadores generales, que apoyaban el trabajo de la presidencia con 
reuniones de trabajo por sectores. Valverde se responsabilizó del área de 
política regional, medio ambiente, salud pública y consumo, política 
cultural y derechos de la mujer, un sector muy importante. Durante la 
semana de la reunión de trabajo del grupo político se organizaban, por 
separado, estos cinco grupos parciales de áreas, presididos por cada uno 
de los cinco coordinadores y facilitaban el consenso sobre las enmiendas 
a apoyar y la orientación del voto. 

 Después, en las reuniones plenarias de grupo, cada uno de los 
cinco coordinadores generales informaba sobre los resultados alcanzados 
en cada área de coordinación; de esta forma, los debates en el plenario 
del grupo quedaban reducidos a cierto número de temas más sensibles. 

 De la experiencia de este trabajo de coordinación guarda 
Valverde un excelente recuerdo, ya que pudo conocer a fondo muchos 
temas y adaptarse a las sensibilidades políticas nacionales y hasta de 
cada diputado, lo que se sumaba, después, a la negociación política con 
los otros grupos de cara al plenario. Es un trabajo complejo, muy lejos de 
la percepción que ha llegado a la opinión pública. 

 No es fácil transmitir una visión global de lo que es el trabajo de 
un diputado del Parlamento Europeo en sus diversas modalidades de 
intervención, cuando el diputado ejerce, con responsabilidad, su función. 

 

Actividades políticas nacionales 

Hay que tener en cuenta las diversas dimensiones de trabajo en el 
Parlamento Europeo, sin olvidar que un diputado europeo es un 
miembro activo de su partido político, en el nivel nacional. En el caso del 
diputado Valverde, hay que recordar que participaba en los trabajos de 
la Junta Directiva Nacional y, en el nivel regional de Andalucía, era 
miembro del Comité Ejecutivo. 
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 Además, Valverde, junto al diputado por Cádiz Miguel Arias 
Cañete, que años después sería Ministro de Agricultura y Pesca, 
organizaron una Oficina Regional de Información para divulgar las 
políticas europeas y asesorar sobre los fondos estructurales; editaron 
unas ‘Hojas Informativas’ para dar a conocer la marcha cotidiana de las 
políticas de la Unión Europea, centradas fundamentalmente en los 
fondos estructurales y la política agrícola; y participaron en numerosas 
reuniones sectoriales en Andalucía. Esa labor de asesoramiento y 
divulgación, como ha comentado Valverde en numerosas ocasiones, fue 
un esfuerzo importante para acercar la política real a las necesidades de 
los sectores económicos, como la divulgación, desde el primer momento, 
de las ayudas al olivar y a la modernización de las almazaras. 

 En otros campos, como las ayudas a la construcción de 
depuradoras de aguas residuales, la actividad de la Oficina tuvo una 
gran incidencia práctica para muchas ciudades y pueblos. En el nivel 
nacional, en los últimos años de estancia en el Parlamento Europeo, 
Valverde asumió la presidencia de la Comisión Nacional de 
Coordinación de las Comunidades Europeas en sus relaciones con 
Europa. El trabajo realizado por el diputado Valverde en este campo fue 
enorme, visitando a los presidentes regionales del Partido Popular de 
todas las Comunidades Autónomas para intentar coordinar sus 
posiciones antes de las reuniones formales del Consejo Interterritorial, 
presidido siempre por el Ministro de Administraciones Públicas. Como 
ha comentado Valverde en diversas ocasiones, no siempre fue fácil la 
coordinación; resultó especialmente compleja la negociación con el 
gobierno socialista de Felipe González para aprobar el primer protocolo 
sobre la representación de las Comunidades en los comités de las 
instituciones comunitarias. 

 

Actividades de información con los medios de comunicación 

El diputado Valverde dedicó una atención especial a implicar a los 
medios de comunicación en la marcha de los trabajos de las instituciones 
europeas; siempre con la doble intención de transmitir los valores básicos 
en los que se centra la Unión Europea y de explicar la conformación y 
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resultados de las principales políticas comunitarias que afectaban a 
diversos sectores. 

 A pesar de la dificultad de este trabajo, Valverde consiguió 
transmitir, en los periódicos nacionales, cierto número de informaciones; 
en la cadena SER, todos los sábados por la mañana, intervenía en un 
programa dedicado al medio ambiente; en Granada, Valverde se 
convirtió en un cronista semanal. 

 Independientemente de los resultados reales conseguidos en los 
medios de comunicación, hay que señalar que Valverde se impuso 
elaborar, por lo menos, dos comunicados de prensa semanales sobre la 
actualidad de sus trabajos personales y del Parlamento Europeo. De este 
trabajo son testimonio los archivos personales del profesor Valverde, y 
testigos, durante años, los directores de unos veinte medios de 
comunicación y unos cincuenta periodistas que recibían, en su fax, estos 
comunicados regulares. La mayoría no llegaron a publicarse, pero quedó 
esa información personal y regular a los más activos profesionales de la 
comunicación de España. También eran remitidos a la Oficina de 
Información interna del Partido Popular, para la difusión entre los 
miembros de las Juntas Directivas. 

 Fue un trabajo duro y sistemático al que Valverde siempre le ha 
dado una gran importancia, como esfuerzo de divulgar y visualizar el 
trabajo cotidiano de una institución tan poco conocida como el 
Parlamento Europeo. 

 

El marco político en el que se encuadra la actividad  
del profesor Valverde en el Parlamento Europeo 

La vida política y las actividades de un diputado del Parlamento 
Europeo están enmarcadas y condicionadas por los avatares de la vida 
política de su país, las repercusiones de los cambios políticos en otros 
países de la Unión Europea y las circunstancias internacionales. Por 
supuesto, la marcha y evolución de las estructuras institucionales de la 
Unión Europea y el desarrollo de sus políticas conforman su actividad 
primordial. Pero todo está interrelacionado. 
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 La composición de la Comisión Europea y la personalidad de su 
presidente es otro factor a tener en cuenta; lo mismo ocurre con la 
composición del Consejo Europeo. La vida del diputado también está 
condicionada por el grupo político al que pertenece, aunque hay que 
tener en cuenta que, en el Parlamento Europeo, los diputados mantienen 
una gran libertad y no sufren imposiciones de ningún tipo; son libres de 
decidir su voto bajo su responsabilidad personal; lógicamente hay una 
dinámica de grupo, que es coherente ya que se participa con plena 
libertad en el mismo. 

 En el periodo en que José Luis Valverde es diputado del 
Parlamento Europeo, entre junio de 1987 y junio de 1999, en el Consejo 
Europeo brillan, por su actividad y su autoridad política, grandes 
personalidades como el canciller Helmut Kohl, el presidente francés 
François Mitterrand y la primera ministra británica Margaret Thatcher. 
Por parte de España coincidió con los presidentes Felipe González y José 
María Aznar. 

 En cuanto a la Comisión Europea, a principios de 1985 es 
nombrado presidente Jacques Delors; será el presidente que más influya 
en las actividades parlamentarias de José Luis Valverde y al que 
mantendría afecto y admiración por su ambición europea y por haber 
sido capaz de actuar, con autoridad, sin dejarse anular por el Consejo 
Europeo. 

 José Luis Valverde iniciaría sus trabajos en el Parlamento Europeo 
bajo el nuevo marco institucional del Acta Única. El año 1987 está 
cargado de acontecimientos políticos, tanto a nivel nacional como de la 
Unión Europea. Para Alianza Popular fue un año de transición; Manuel 
Fraga, su fundador, decide abandonar la presidencia e iniciar una 
renovación; José Luis Valverde se había afiliado a Alianza Popular por la 
atracción y aprecio personal del fundador. Antonio Hernández Mancha 
es elegido presidente nacional de Alianza Popular, venciendo a la 
candidatura de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y de José María 
Aznar, en el congreso extraordinario del Partido; sería el primer congreso 
nacional en el que participa José Luis Valverde, en él fue muy activo, 
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llegando a defender en el plenario varias enmiendas a los estatutos, que 
fueron aprobadas. 

 La vida política es importante, pero la sociedad está sometida a 
todo tipo de riesgos. El tres de marzo de 1987, el Ministro de Sanidad y 
Consumo, Julián García Vargas, comparece en sesión informativa ante la 
Comisión de Política Social y Empleo del Congreso de los Diputados, en 
relación con el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA); tema 
que había roto la seguridad sanitaria a nivel mundial y que venía a 
demostrar la ineficacia de las Administraciones nacionales. Meses 
después, el diputado Valverde intervino en todos los debates sobre el 
SIDA en el Parlamento Europeo, presentando enmiendas a los informes 
elaborados; después llegó a contactar y colaborar activamente con las 
asociaciones de enfermos hemofílicos afectados, intentando ayudar en 
las negociaciones con los representantes de la industria para conseguir 
unas indemnizaciones adecuadas. En este trabajo de mediación pidió 
apoyo al Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda; el profesor 
Valverde conocía bien y tenía un alto aprecio a la figura política de 
Álvarez de Miranda, con el que había coincidido en los años de 
activismo europeísta, cuando era presidente del Movimiento Europeo. 

  Mientras en España se están preparando las primeras elecciones 
al Parlamento Europeo, en 1987, el 20 de enero, lord Henry Plumb es 
elegido cuarto presidente del Parlamento desde la introducción de la 
elección por sufragio universal directo. Sería el presidente del 
Parlamento Europeo bajo cuyo mandato iniciaría su actividad 
parlamentaria el diputado Valverde. 

  El 10 de junio de éste 1987 se celebran, en España, elecciones 
municipales, autonómicas y los primeros comicios al Parlamento 
Europeo. En las municipales, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
pierde la mayoría absoluta en todas las grandes ciudades; en las 
elecciones europeas el PSOE obtiene 28 escaños, Alianza Popular 17 
escaños, Centro Democrático y Social (CDS) alcanzaría los siete escaños, 
tres logrará Izquierda Unida (IU), otros tres Convergència i Unió (CiU) y 
un escaño Herri Batasuna (HB) y la Coalición Europa de los Pueblos. En 
la lista de Alianza Popular, encabezada por Manuel Fraga, figuraba José 
Luis Valverde, por apoyo expreso de Manuel Fraga en reconocimiento a 
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su larga labor europeísta y a su prestigio profesional como catedrático; 
en aquellos días Valverde era el presidente de la Asociación de 
Catedráticos de la Universidad de Granada y miembro del Comité 
ejecutivo de la Asociación nacional de Catedráticos. En estas elecciones al 
Parlamento Europeo Manuel Fraga concede una autonomía de actuación 
al candidato José Luis Valverde que le permite tener mítines, reuniones 
sectoriales y ruedas de prensa en catorce ciudades diferentes de España, 
con la colaboración de la Asociación de mujeres conservadoras de 
Alianza Popular, que preside Isabel Tocino. 

  El mitin central de la campaña en Andalucía se realiza en 
Granada, al aire libre, en el Paseo del Salón, un gran mitin fiesta en el 
que intervienen el candidato José Luis Valverde acompañado por el 
diputado al Parlamento Europeo Bryan Cassidy, del Grupo Conservador 
británico, buen amigo de Valverde y que le acompañaría durante una 
semana en diferentes mítines; sus intervenciones eran recibidas con 
simpatía y entusiasmo. El mitin de Granada, clausurado por el 
presidente de Alianza Popular, Antonio Hernández Mancha, fue el mitin 
con más participación ciudadana de todos los celebrados en Granada. 

  El 20 de mayo de 1989 la Audiencia Nacional hace pública su 
sentencia en el ‘juicio de la colza’. Condena a los principales procesados 
en esta causa a penas muy inferiores a las que solicitaba el fiscal, pese a 
haberse considerado probada la relación entre la ingestión de aceite de 
colza desnaturalizado y la enfermedad. El tribunal considera que no 
hubo homicidios, sino delito contra la salud pública e imprudencia 
temeraria profesional. Valverde, como especialista en Derecho 
farmacéutico y sanitario, había sido muy crítico con la Administración 
sanitaria y había seguido de cerca todo el proceso, los enormes 
sufrimientos de los afectados supervivientes y los problemas de las 
familias de las víctimas, declarando que se había producido una quiebra 
grave en la seguridad alimentaría y sanitaria, al mismo tiempo que se 
había demostrado la ineficacia de la Administración y la insuficiencia de 
la legislación. Valverde hacía estas declaraciones ya como diputado del 
Parlamento Europeo, pero venía denunciando la inseguridad alimentaría 
y sanitaria en España desde mucho antes. Han pasado dos años de 
intensa actividad parlamentaria de José Luis Valverde, dentro del grupo 
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conservador, compartiendo trabajos con Manuel Fraga, ejemplo 
permanente para Valverde, por su personalidad, dedicación y auctoritas. 

  Entre el 15 y el 18 de junio de 1989 se celebran las terceras 
elecciones directas al Parlamento Europeo; para España serían las 
segundas. José Luis Valverde es de nuevo candidato, con el apoyo 
expreso de Manuel Fraga, en las listas del reciente Partido Popular, 
esfuerzo para transformar Alianza Popular en un partido totalmente 
homologado con Europa. Encabeza la candidatura Marcelino Oreja, 
exministro de Asuntos Exteriores y exsecretario general del Consejo de 
Europa. Valverde mantuvo con Marcelino Oreja excelentes relaciones de 
trabajo y de amistad. En las elecciones al Parlamento Europeo de 1989, el 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) consiguió 26 escaños; seguido 
del Partido Popular, con 15 escaños y del Centro Democrático y Social 
(CDS) con 5 escaños. Cuando se constituye el nuevo Parlamento Europeo 
tras las elecciones, a finales de julio, Enrique Barón Crespo es elegido 
presidente del Parlamento; Valverde declaró que era un hecho 
importante para España y para Europa, ya que Enrique Barón era un 
europeísta activo desde hacía muchos años, siendo, entre los miembros 
socialistas del Parlamento Europeo, el que tenía una más amplia 
trayectoria europeísta, junto a Carlos Bru Purón. Valverde recordaba los 
trabajos de Barón en la revista Cuadernos para el Diálogo, expresándose a 
favor de la incorporación de España a Europa, cuando pocos españoles 
se pronunciaban. 

  Las tensiones en la Europa del Este y en Rusia se generalizan y 
agudizan durante todo el año 1989. El 9 de noviembre se produce la 
caída del muro de Berlín; será el elemento más relevante de la Historia 
europea en la segunda mitad del siglo XX y traería importantes cambios 
en la construcción europea. El diputado Valverde fue muy activo en todo 
el proceso, con frecuentes intervenciones y declaraciones en el 
Parlamento Europeo y en los medios de comunicación y con visitas a los 
países del Este, incluida Alemania Oriental, en pleno proceso de la 
reunificación. 

  El 8 y 9 de diciembre de 1989 se celebra el Consejo Europeo de 
Estrasburgo. Se decide convocar una conferencia intergubernamental 
para poner en marcha las etapas finales de la unión económica y 
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monetaria. Se toman decisiones sobre la creación del Banco Europeo para 
la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) y sobre la Carta Social Europea. 
Temas que ocuparon muchas sesiones de trabajo del Parlamento 
Europeo, con frecuentes intervenciones del diputado Valverde. 

  Las instituciones europeas siguen dando pasos importantes. A 
mediados de junio de 1990 se firma, en Luxemburgo, el segundo 
‘Acuerdo de Schengen’, como aplicación del principio de libertad de 
circulación de las personas, con independencia de su nacionalidad. Es un 
avance institucional de primera magnitud aunque, al no haberse 
desarrollado una política complementaria común de inmigración, se 
producirían tensiones en años posteriores. Valverde fue muy activo en 
este asunto y, desde el primer momento, exigió que se firmara la 
‘convención de frontera exterior común’. 

  En las elecciones regionales de 1990 José Luis Valverde tomó un 
papel destacado, recorrió toda Andalucía y participó en numerosos 
mítines, personalmente y acompañando a los presidentes nacional y 
regional del Partido Popular. 

  Dados los grandes cambios producidos a nivel mundial, con los 
acontecimientos en Rusia y los países del Este, a finales de junio de 1990 
el Consejo de Ministros, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo 
se reúnen, por primera vez conjuntamente, en Estrasburgo para definir el 
futuro de la Europa unida. La nueva situación creada en Alemania y los 
países del Este exigía rápidos progresos institucionales y utilizar a fondo 
los instrumentos existentes. Valverde se declaró firmemente partidario 
de la unificación de Alemania en una Europa unida; asimismo, en sus 
intervenciones y artículos de prensa, urgió a las instituciones de la Unión 
Europea a poner en marcha medidas de urgencia para ayudar a los 
países del Este. Y esto no como una simple ayuda sino como 
consecuencia del compromiso histórico, existente desde la creación de 
las Comunidades Europeas, de estar siempre abiertos a incorporar a 
todos los países del Centro y Este de Europa. Cuando había esa 
oportunidad, ningún egoísmo económico o nacionalista podía poner en 
peligro o retrasar esta cita con la Historia. 
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  El acontecimiento más trascendente se consolida el 3 de octubre 
de 1990, con la reunificación alemana; acontecimiento de la máxima 
significación para Europa y para todo el mundo. Durante la guerra fría la 
situación de las dos Alemanias y el Estatuto de Berlín estuvieron en el 
centro de las máximas tensiones; Valverde ha escrito que fue un trabajo 
excelente entre el canciller Kohl, el presidente Bush y el realismo de 
Gorbachov. El diputado Valverde, en sus intervenciones y conferencias, 
fue un activo creador de opinión pública a favor de la nueva Europa que 
se estaba fraguando; precisamente, a finales de octubre de 1990, el 
presidente de la Unión Soviética, Mijail Gorbachov, de visita oficial en 
España, pide en Madrid comprensión mundial en los días más tensos de 
la ‘Perestroika’. Para Valverde, el llamado ‘mundo libre’ no fue nada 
generoso con Gorbachov, fuertemente contestado en el interior de su 
país y necesitado de todo tipo de apoyos reales. 

  En otro ámbito de cosas, el 17 de diciembre de 1991 se firma la 
Carta Europea de la Energía. En pocos sectores, afirmaba Valverde, se ve 
con mayor claridad que la soberanía nacional es insuficiente y que se 
necesita una profunda integración de sus políticas. Apostó con decisión 
por las energías alternativas y, sobre todo, por la solución hidrógeno-
fotovoltaica; durante años sería un gran impulsor -y lo sigue siendo- de 
esta fórmula. 

  A principios de enero de 1991, Egon Klepsch es elegido 
presidente del Parlamento Europeo; Klepsh había sido presidente del 
Grupo del Partido Popular Europeo y, por tanto, todos los diputados 
cristiano-demócratas, como el diputado Valverde, se sentían muy 
ilusionados con esa nueva etapa parlamentaria. 

 Del 5 al 16 de junio de 1992 se celebra, en Río de Janeiro, la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo, 
también conocida como ‘Cumbre de la Tierra’. El diputado Valverde 
participó en dicha cumbre formando parte de la delegación de la 
Comunidad Europea, formada por cinco miembros. Participaron 172 
Gobiernos, entre ellos 108 Jefes de Estado o de Gobierno. El principal 
logro de la Conferencia fue el acuerdo sobre la convención marco de las 
Naciones Unidas relativo al cambio climático, que más tarde llevaría al 
‘Protocolo de Kyoto’ sobre el cambio climático. Pero no podían ser todo 
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éxitos; el 3 de diciembre de éste 1992 los medios de comunicación se 
llenan con la noticia del desastre ecológico en Galicia, al partirse el 
petrolero Mar Egeo frente a las costas de La Coruña; es éste un tema que 
ocuparía a las instituciones europeas, incluido el Parlamento Europeo, 
donde el diputado Valverde, como miembro de la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Consumo, intervino activamente, así como en 
declaraciones en los medios españoles. 

 El primero de noviembre de 1993 entra en vigor el Tratado de 
Maastricht. Es el Tratado que introduce mayores modificaciones 
institucionales, estableciendo estructuras federales con grandes poderes. 
Un simple recordatorio de los hechos más relevantes de la construcción 
de la Unión Europea pone en evidencia que entra de lleno en la vida 
cotidiana de los ciudadanos, aunque muchos medios de comunicación 
sigan empeñados en dejar en un segundo término la política comunitaria. 
Temas que serán una preocupación permanente en la actividad política 
del eurodiputado Valverde. 

 En España, el doce de junio de 1994 se celebran nuevas elecciones 
al Parlamento Europeo; el Partido Popular obtiene 28 escaños, lo que le 
supone un ascenso de trece escaños respecto a los comicios de 1989; el 
Partido Socialista Obrero Español pierde cinco escaños, Izquierda Unida 
pasa de cuatro a nueve escaños. Estos excelentes resultados permitieron a 
José Luis Valverde seguir en el Parlamento Europeo, dado su puesto en 
la lista del Partido Popular, encabezada por Abel Matutes. Valverde 
prosiguió su trabajo con ilusión y entrega; se abría un nuevo periodo de 
actividad europeísta, no lo iba a desperdiciar: multiplicó sus actividades 
y, dentro del Grupo del Partido Popular Europeo, en el equipo de cinco 
coordinadores generales presidido por Wilfried Martens, realizaría una 
función reconocida de forma general. 

 En el año 1997 el Consejo adopta un reglamento relativo a la 
creación de un Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia. Es 
importante esta decisión pues, como escribe Valverde, el nacionalismo y 
la mentalidad nacionalista están en la base del racismo y la xenofobia. Y 
no podemos olvidar que una de las razones de la creación europea es la 
superación de los nacionalismos, causantes de todo tipo de exclusiones y 
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enfrentamientos que conducen a la guerra, como desgraciadamente se 
puso de manifiesto en los territorios de la antigua Yugoslavia. Como 
diría François Mitterrand ante el Parlamento Europeo, ‘el nacionalismo 
es la guerra’. 

 El 16 y 17 de junio de 1997 son fechas que deben destacarse en la 
historia de la construcción europea. El Consejo Europeo, reunido en 
Ámsterdam, logra un consenso sobre un proyecto del tratado, aprobando 
diversas propuestas que facilitan el paso a la tercera fase de la Unión 
Económica y Monetaria; se adopta también una resolución sobre el 
crecimiento y el empleo. Pero frente a estos avances, el Tratado de 
Ámsterdam fue muy negativo para la construcción europea; se tenían 
que haber aprobado importantes decisiones sobre las instituciones 
europeas, Comisión, Consejo y Parlamento. No fue así. Habían llegado al 
Consejo Europeo nuevos presidentes de Gobierno caracterizados por el 
populismo y el nacionalismo. La supuesta defensa de intereses 
nacionales imposibilitó el avance institucional que necesitaba la 
construcción europea. El canciller Kohl prácticamente se había quedado 
solo en la defensa del cambio institucional, terminó el Consejo abatido y 
decepcionado; en esta ocasión ya no contaba con la presencia y apoyo de 
Mitterrand. El Tratado de Ámsterdam, como declararía Valverde, supuso 
la visualización de un estancamiento en la construcción europea y un 
intento de renacionalización de las instituciones, así como la 
consolidación del Consejo Europeo por encima del resto de instituciones, 
con una clara desnaturalización de la Comisión Europea. Tendencia que 
se iría agudizando en años posteriores y de la que el actual Tratado de 
Lisboa es el testimonio claro. 

 Con mejor o peor Tratado, las instituciones europeas continúan 
su trabajo. El 16 de julio de 1997, Jacques Santer, presidente de la 
Comisión Europea, presenta ante el Parlamento Europeo el documento 
‘Agenda 2000’; propuesta ambiciosa que ocupó al Parlamento meses de 
trabajo para su implantación. De esta época hay múltiples propuestas y 
enmiendas a diferentes informes por parte del diputado Valverde. 

 Y cuando todo parece indicar que el foco de la política española 
debe centrarse ya en Europa, de nuevo un accidente nos vuelve a 
recordar los precarios controles de la Administración para proteger el 
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medio ambiente. El 25 de abril de 1998 se rompía una balsa de residuos 
tóxicos de las minas de Aznalcóllar y se vierten cinco hectómetros 
cúbicos de aguas ácidas y lodos tóxicos a la cuenca del Guadiamar y el 
entorno de Doñana. Este accidente moviliza a todos los movimientos 
ecologistas de Europa y a las instituciones comunitarias; se pone a 
nuestro país bajo la lupa del seguimiento de la legislación de protección 
medioambiental. No era nada novedoso; durante años, el diputado 
Valverde venía denunciando la desidia de los Gobiernos españoles en la 
protección medioambiental; años antes, una delegación de la Comisión 
de Medio Ambiente, Salud Pública y Consumo del Parlamento Europeo, 
de la que formó parte el diputado Valverde, visitó Doñana y su entorno, 
así como el polígono industrial de Huelva. La protección de Doñana y la 
utilización de los fondos de la Unión Europea fue una constante de su 
actividad durante el periodo en que fue eurodiputado José Luis 
Valverde. 

 El año 1999 es muy negativo para la Comisión Europea, 
institución de la mayor importancia dentro del sistema institucional, 
como motor de Europa y como guardiana de los Tratados. El 15 de 
marzo de éste 1999 se produce la dimisión colegiada de los miembros de 
la Comisión Europea a raíz de un informe del comité independiente de 
expertos sobre las denuncias de fraude, irregularidades y nepotismo de 
la Comisión Europea. Por hechos similares a los denunciados no se ha 
producido, en ninguna democracia europea, la dimisión de su Gobierno 
en pleno. Pero la Comisión Europea, consciente de sus responsabilidades 
y de su carácter colegiado, pensó que lo más ético era la decisión de la 
dimisión en bloque. Se vivieron, en las instituciones europeas, días tristes 
y de desasosiego; la situación creada fue muy aireada en los medios de 
comunicación, todas las corrientes ‘euroescépticas’ se movilizaron 
aprovechando la situación para degradar el proceso de construcción 
europea. Las cosas se complicaban, ya que se avecinan nuevas elecciones 
europeas. 

 El Tratado de Ámsterdam entró en vigor el 1 de mayo de 1999; 
podía haber servido de revulsivo para afrontar la situación de crisis, pero 
el Tratado de Ámsterdam no abría nuevas perspectivas ni ilusiones. En 
un ambiente de crisis y malestar, el 5 de mayo de 1999, el Parlamento 
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Europeo aprueba la designación de Romano Prodi como presidente de la 
nueva Comisión Europea. 

 Fueron también los últimos meses de actividad en el Parlamento 
Europeo de José Luis Valverde. Como europeísta, sufre por la situación 
creada; también por el afecto personal que siente por una gran mayoría 
de comisarios, incluido el presidente, Jacques Santer. Durante toda la 
legislatura, una vez al mes, había asistido a la cena de trabajo que se 
celebraba en Estrasburgo entre el Consejo de Dirección del Partido 
Popular Europeo, dirigido por Wilfried Martens, y los comisarios 
pertenecientes a los partidos cristiano-demócratas; eran reuniones de 
trabajo del mayor interés, como recuerda Valverde; todos los comisarios 
cristiano-demócratas eran personalidades de gran prestigio y precedidos 
de amplia experiencia en sus Gobiernos nacionales. 

 En las elecciones europeas de junio de 1999 Valverde no participa 
ya en las listas electorales. Habían pasado doce años de una frenética 
actividad en todos los terrenos. 

 

Las actividades parlamentarias 

Las actividades de un parlamentario europeo, como legislador, tienen 
muy diversas modalidades. Las primarias y esenciales son la 
participación en los trabajos tanto en comisión como en los plenarios; 
otra actividad complementaria se refiere a la participación activa en las 
delegaciones para las relaciones exteriores con diversos grupos, esta 
actividad visualiza la presencia del Parlamento Europeo a nivel mundial. 
Valverde formó parte de las delegaciones para las relaciones con los 
países ASEAN (Sudeste asiático), la delegación para las relaciones con los 
países del Espacio Económico Europeo y en la delegación para las 
relaciones con el Magreb. 

 Después está el trabajo, más personal, de aportaciones al proceso 
legislativo y al control de la Comisión Europea. Estas aportaciones se 
realizan bajo diversas modalidades: elaborando informes como ponente, 
como ponente ‘en la sombra’ (trabajo de cara al grupo político) o ponente 
de informes de opinión y mediante la presentación de enmiendas a los 
diversos informes que se presentan en las comisiones y en los plenarios 
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del Parlamento Europeo; también cabe la presentación de proyectos de 
resolución, que requieren el apoyo de un determinado número de firmas 
de otros parlamentarios. Estas actividades, directas, en el proceso 
legislativo se complementan con intervenciones orales en los debates y 
con explicaciones de voto por escrito. En cuanto a la actividad de control 
de la Comisión Europea, el Consejo y el Consejo Europeo, cabe reseñar, 
como posibilidades de actuación, las preguntas orales durante la ‘hora de 
preguntas’ y las preguntas en los debates de urgencias sobre temas de 
actualidad; todo esto se complementa con las preguntas escritas para el 
control de la actividad de la Comisión Europea y del Consejo que, a su 
vez, se transforman indirectamente en control de los Gobiernos 
nacionales en la ejecución de las políticas comunitarias. 

 El diputado Valverde aprovechó, al máximo, todos estos 
instrumentos de la actividad parlamentaria; la prensa recogió balances 
que lo señalaban como uno de los diputados más activos; él mismo, al 
final de cada legislatura, ofreció en ruedas de prensa un resumen 
pormenorizado y cuantitativo de las actividades realizadas. Los medios 
de comunicación recogieron el reflejo de estas actividades. 

 Todo queda anotado en las actas del Parlamento Europeo, 
publicadas en el anexo que recoge el Diario Oficial de la Comunidad 
Europea sobre las actividades del Parlamento Europeo. La vida de un 
parlamentario europeo queda atesorada en estas actas, incluyendo su 
presencia y su participación en las votaciones. Pocas instituciones 
pueden ofrecer mayor transparencia sobre las actividades de sus 
miembros; los ciudadanos pueden conocer qué trabajo hacen sus 
representantes y las direcciones de los partidos políticos, también. 
Aunque, desgraciadamente, consideran muy poco la actividad de sus 
parlamentarios a la hora de decidir sobre su continuidad; son otros 
factores, menos trasparentes y más subjetivos, los que priman. 

 No es posible, en esta reseña, ocuparse de todos los informes 
elaborados por el profesor Valverde a lo largo de su vida parlamentaria 
y, mucho menos, hacer un balance de sus actividades complementarias. 
La vida parlamentaria de Valverde se centró en el ámbito del medio 
ambiente, el consumo y la salud pública; en todos estos ámbitos realizó 
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informes. Son de particular trascendencia los relativos al estatuto jurídico 
del medicamento en la Unión Europea, por lo variado de los temas 
tratados y por la gran incidencia que tuvieron los textos finales, 
recogiendo muchas de sus enmiendas. 

 Pero él siempre dio mayor importancia a sus aportaciones 
políticas e institucionales. Como europeísta federalista, lo que más le 
interesaba era el progreso del contenido de los Tratados y el equilibrio 
interinstitucional. Por eso nos vamos a referir, principalmente, a la labor 
realizada desde el punto de vista institucional. 

 

Informe sobre la ‘Declaración de los Derechos  
y Libertades Fundamentales’ 

A principios de 1988, la Comisión de Asuntos Institucionales prepara un 
informe sobe la ‘Declaración de los Derechos y Libertades 
Fundamentales’; el ponente general fue el diputado Karel de Gucht, 
luego miembro de la Comisión Europea, como co-ponentes figuraron los 
diputados Concepciò Ferrer i Casals, Willy Rothley, José Luis Valverde y 
Konstantinos Filinis. El informe se basa en los Tratados, en el Derecho 
constitucional de los Estados miembros, en el preámbulo del Acta Única 
Europea y en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y las Libertades Fundamentales de Roma, fechado en 1950. 

 La Declaración la formaban 28 artículos, de los cuales 24 se 
dedicaban a enumerar los derechos y los cuatro últimos al ámbito de 
aplicación, al fundamento jurídico y límites, al nivel de protección y al 
abuso de derechos. El informe de la Comisión Institucional señala que, 
para que exista una ciudadanía europea, todos los ciudadanos han de 
beneficiarse por igual de la protección de sus derechos y libertades en el 
ámbito de aplicación del derecho comunitario, y por eso se hace 
necesaria la elaboración de una ‘Declaración sobre los Derechos y 
Libertades Fundamentales’. 

 Fue un tema de la mayor trascendencia que, en años sucesivos, 
volvió a ocupar al Parlamento Europeo hasta la declaración conjunta de 
las tres instituciones y su mención en el actual Tratado de Lisboa. 
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Informes sobre la lucha contra el tabaquismo 

En el ámbito de las políticas de salud, uno de los informes más 
trascendentales de Valverde fue el relativo al programa ‘Europa contra el 
cáncer’, en donde puso un énfasis especial en la lucha contra el 
tabaquismo, proponiendo, entre otras medidas, la prohibición de la 
publicidad del tabaco. Un informe posterior de Valverde se centró, 
precisamente, en las medidas a adoptar por la Unión Europea para 
combatir el tabaquismo; fue un informe muy controvertido y difícil bajo 
el punto de vista político, por la presión de la industria tabaquera que, a 
su vez, intentó involucrar a los Ministros de Agricultura de los países 
productores de tabaco, los cuales recibían ayudas anuales de más de mil 
millones de ecus; así se desviaba la atención política directa de la lucha 
contra el tabaquismo, como política sanitaria, para que los Ministros de 
Agricultura, de forma demagógica, movilizaran al sector agrícola, con el 
argumento de que el tabaco era un cultivo social. 

 Además, las compañías tabaqueras movilizaron a los grandes 
periódicos de toda Europa que publicaron, durante semanas, páginas 
enteras contra el proyecto de prohibir la publicidad; lo que era una 
defensa de las tabaqueras lo transformaron en un mensaje de recorte de 
libertades por parte de la Unión Europea. Por otro lado, estaba en juego 
la publicidad del tabaco en los grandes eventos deportivos, como las 
carreras de Fórmula 1; los patrocinadores de estos eventos utilizaron 
todos los instrumentos a su alcance, en aquellos días la prensa británica 
aireó la subvención recibida, de un millón de libras, por Tony Blair para 
su campaña electoral procedente de la organización patrocinadora de las 
carreras de Fórmula 1. 

 La atención política se centró en el Consejo de Ministros, donde 
tres Estados encabezaban la oposición a la prohibición de la publicidad 
del tabaco: Alemania, el Reino Unido y España. Al debate de fondo se 
unía la sensibilidad particular de los miembros del Parlamento Europeo. 
Ya de por sí la votación se presentaba muy compleja; hay que pensar en 
el factor humano y en la sensibilidad de los diputados fumadores, se 
podía contar con un 50% en contra. Los fumadores se sienten afectados 
en su conducta personal, no quieren ser señalados y menos que se les 
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haga responsable de la gran cantidad de molestias, en el entorno de 
trabajo y en el seno de las familias, de los efectos negativos sobre la salud 
de los no fumadores. Cualquier regulación de un sector por parte de la 
Unión Europea conlleva enfrentamientos económicos entre los Estados y 
enfrentamientos de sensibilidades políticas y personales. 

 

Informes sobre los progresos de la Unión Europea 

No es posible comentar, en detalle, el contenido y las aportaciones de 
José Luis Valverde a los múltiples informes de los que fue ponente en el 
Parlamento Europeo; nos centraremos en aquellos que tuvieron una 
especial incidencia en el ámbito institucional. Entre ellos hay que 
destacar la serie de informes que realizó sobre ‘los progresos realizados 
por la Unión Europea’; son informes de una gran importancia política e 
institucional; además, como se extienden a lo largo de los años, las 
aportaciones del diputado Valverde adquirieron el valor de ideas 
compartidas por la gran mayoría de miembros del Parlamento Europeo. 

 El primer informe de esta serie lleva por título “Progresos 
realizados en 1988, con vistas a la Unión Europea”. El segundo aparece 
en los registros como “Informe del ponente Valverde López sobre el 
informe del Consejo Europeo para el año 1990, relativo a los progresos 
realizados hacia la Unión Europea”. El tercero se refería al mismo tema, 
pero ocupándose de las actividades de 1991. 

 Entre las novedades introducidas por el Tratado de Maastricht se 
encontraba la obligación del Consejo Europeo de presentar, ante el 
Parlamento, un informe anual sobre los progresos de la Unión Europea; 
se recogía así, formalmente, lo que venía siendo una práctica habitual. 
Era una oportunidad para el Parlamento Europeo poder tener un gran 
debate anual con el Consejo Europeo. Tras la entrada en vigor del 
Tratado de Maastricht, el primer informe que elabora el Consejo Europeo 
fue sobre las actividades de 1994; entonces, el Parlamento Europeo 
designó ponente, otra vez, al diputado José Luis Valverde para 
responder, mediante un informe crítico de evaluación, al Consejo. 

 Encargarle esta responsabilidad fue, por parte de la Comisión 
Institucional, un reconocimiento al trabajo del profesor Valverde para un 
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debate global sobre todas las políticas de la Unión Europea y las 
actuaciones realizadas en esta nueva etapa institucional. Además, al ser 
el primero que se realizaba en esta nueva etapa, tenía la responsabilidad 
de encontrar la forma, el tono y el contenido para dichos debates en el 
futuro. El gran apoyo que recibió el informe del profesor Valverde, tanto 
en la Comisión Institucional como en el plenario del Parlamento 
Europeo, evidencia que se había conseguido dar una réplica adecuada al 
Consejo. Valverde aprovechó la oportunidad para reafirmar, 
formalmente, algunas de las ‘ideas fuerza’ de su pensamiento como 
federalista global y fue muy crítico con el Consejo Europeo y su 
actuación. 

 El informe comienza reafirmando el papel diferenciado que 
corresponde al Parlamento Europeo y al Consejo Europeo, según el 
nuevo Tratado de la Unión Europea. Uno de sus retos ha sido basar la 
Unión en el refuerzo de la legitimidad democrática, de la que el 
Parlamento es la expresión más evidente, y de la legitimidad estatal, de 
la cual el Consejo constituye la más elevada expresión. Esta nueva 
situación exige que, en el futuro, se siga ampliando el ámbito de 
aplicación de la co-decisión entre el Parlamento y el Consejo. 

 Señala que, en el marco del procedimiento de co-decisión, la 
Comisión Europea ha de participar en mayor medida, de forma que 
pueda ejercer plenamente la función de mediador formal que le 
corresponde. Aquí Valverde consigue que el Parlamento Europeo haga 
suya una de las críticas básicas que venía realizándose sobre la 
regulación del procedimiento de co-decisión, en el que se había dejado 
fuera a la Comisión Europea en la fase del procedimiento de conciliación 
entre el Consejo y el Parlamento Europeo. Esta ausencia de participación 
en los debates de conciliación la consideraba Valverde una aberración 
institucional y la causa fundamental de que los debates entre el 
Parlamento Europeo y el Consejo se prolongaran y encontraran 
dificultades para encontrar un texto conjunto. 

 Además, propone que las prioridades legislativas de la Unión 
Europea sean aprobadas por las instituciones después de que el Consejo 
Europeo haya elaborado su informe anual relativo a los progresos 
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realizados por la Unión y establecido sus orientaciones políticas y de 
carácter general para el año siguiente, durante su reunión anual de 
diciembre. 

 En cuanto a la forma que debe adoptar este debate sobre el estado 
de la Unión Europea, Valverde propone que este informe especial se 
presente de forma solemne, con la participación del presidente del 
Consejo, el de la Comisión y el del Parlamento, ya que se trata de una 
ocasión especial, como debate anual sobre el estado y las perspectivas de 
la Unión Europea, posibilitando de esta forma avanzar en la eficacia del 
proceso decisorio. 

 En cuanto al contenido del informe del Consejo Europeo, 
Valverde critica que éste se limitara a recordar la actividad realizada 
durante el año, sin ningún esfuerzo de evaluación política en lo que se 
refiere a la naturaleza de los acontecimientos citados y, particularmente, 
de los progresos o de las dificultades surgidas en el funcionamiento de la 
Unión Europea. 

 Y después entra en campos concretos, como los nuevos 
procedimientos legislativos implantados por el Tratado, señalando que 
considera todavía muy tímida la aplicación en 1994 de los objetivos 
definidos por el Tratado de la Unión Europea y que no ha mejorado 
sensiblemente el diálogo interinstitucional, en particular en el ámbito 
legislativo; desde este punto de vista, hay que lamentar el bloqueo que 
sufren, desde hace varios años, las propuestas en materia de política 
social, medioambiental, fiscal y de derecho de sociedades. 

 Acto seguido, el informe Valverde recuerda que, en cincuenta 
ámbitos de la legislación, el Tratado de Maastricht prescribe la 
unanimidad en el seno del Consejo. Se trata de un bloqueo 
institucionalizado; el Consejo deberá, en el futuro, poder decidir por 
mayoría cualificada sobre el conjunto de la legislación, criticando la 
posición de los Estados miembros de mantener los ámbitos de políticas 
que requieren la unanimidad. 

 En cuanto al procedimiento de co-decisión, el informe señala que 
el Parlamento Europeo no es el causante de los retrasos legislativos de la 
Unión Europea. Desde la entrada en vigor del Tratado de la Unión 
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Europea, treinta y ocho proyectos legislativos se habían adoptado 
mediante el procedimiento de co-decisión; de ellos, sólo dos fueron 
bloqueados por el Parlamento Europeo. De los 105 proyectos legislativos 
entonces en curso en el marco del procedimiento de co-decisión, dos 
tercios de los mismos esperaban que el Consejo adoptara una posición 
común. 

 El informe añade que habría que mejorar y simplificar el 
procedimiento de co-decisión, sin alterar su carácter. Los problemas que 
surgen en su aplicación se refieren, a menudo, al procedimiento de 
conciliación. Para los aspectos políticos, la delegación del Parlamento 
Europeo se ha enfrentado a un Consejo muy cerrado, a menudo incapaz 
de dialogar y unido por una solidaridad muy acentuada cuando los 
intereses de un Estado o del propio Consejo están en juego. Todo ello 
quiere decir que el Consejo busca naturalmente el consenso, incluso 
cuando podría votar por mayoría cualificada. Como afirma Valverde, es 
el Consejo la institución menos eficaz del triángulo institucional y quien 
causa los retrasos en los procedimientos legislativos. Esta situación debe 
ser conocida por la opinión pública. Son los Gobiernos nacionales los que 
retrasan el avance de la Unión Europea. 

 En el ámbito de la ciudadanía, lamenta el retraso acumulado en la 
materialización de una verdadera libertad de circulación de las personas 
y considera necesario dotar de más contenido el concepto de ciudadanía, 
garantizando la protección de los derechos fundamentales. La noción de 
ciudadanía europea ha de implicar que la Unión Europea garantiza la 
protección de todos los derechos fundamentales que figuran en el 
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales. 

 En el ámbito de la Unión Económica y Monetaria, el informe se 
felicita de los progresos realizados en los trabajos de preparación para la 
instauración de la moneda única; constata que un plan de referencia que 
garantice el pleno respeto del Tratado constituye la condición de 
irreversibilidad necesaria para el inicio de la tercera fase de la Unión, a la 
vez que se refuerzan los mecanismos que permitan una profundización 
de la cooperación en los ámbitos económico, social y fiscal; y desea que la 
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presidencia italiana haga avanzar la cuestión, "esencial y compleja", de 
las relaciones entre las monedas de la mayoría de los Estados miembros 
que formarán parte de la Unión Económica y Monetaria y aquellas 
pertenecientes a los Estados miembros acogidos a una excepción. 

 Aquí quedan apuntados, de forma sumaría, los grandes desafíos 
que hay que afrontar. En los ámbitos de justicia e interior, el informe 
lamenta la negativa del Consejo de establecer, junto con el Parlamento 
Europeo, las modalidades de asociación según las nuevas disposiciones 
del Tratado de la Unión Europea; señala que el Consejo infringe los 
principios fundamentales de transparencia y democracia, al haber 
adoptado, sin fundamento jurídico, cincuenta instrumentos 
(resoluciones, recomendaciones, programas y conclusiones) sin haber 
vinculado ni al Parlamento Europeo ni a los Parlamentos nacionales a 
estos procedimientos. Asimismo, considera que los progresos para la 
aplicación del título VI del Tratado CE son insuficientes y lamenta que el 
convenio por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio 
Europol) no hubiera entrado aún en vigor. 

 Como se ve, en este primer debate sobre el Estado de la Unión 
Europea, el Parlamento Europeo fue muy crítico con el Consejo, 
señalando las principales lagunas en su actuación. Estas críticas deberían 
haber llegado a la opinión pública, ya que corresponde a los ciudadanos 
de cada Estado miembro, a través de sus Parlamentos nacionales, forzar 
a sus respectivos Gobiernos a que actúen con mayor diligencia en los 
asuntos europeos y en el cumplimiento de los Tratados. Y esto es una de 
las grandes virtualidades del espíritu de los Tratados, como recuerda en 
sus escritos el profesor Valverde, el que la responsabilidad de la 
construcción europea reposa en todos los niveles de la organización: 
local, regional, nacional y comunitario. 

 José Luis Valverde se posiciona, en su informe, sobre el futuro 
institucional, señalando que, en lo que se refiere a la futura evolución 
institucional del Consejo Europeo -y en particular de sus atribuciones-, el 
Parlamento Europeo considera que éstas no deben ir más allá de sus 
funciones actuales de impulso y de orientación política de la Unión 
Europea y que será necesario evitar todo tipo de incursión en los ámbitos 
de competencia del Consejo de la Unión. 
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 Asimismo, el Parlamento Europeo se pronuncia expresamente 
contra toda tentativa de control político de la Comisión Europea por el 
Consejo y lamenta la ausencia injustificada de este último en algunos 
debates parlamentarios importantes, como con ocasión de la, entonces, 
reciente presentación del informe anual del Tribunal de Cuentas. Aquí, el 
informe del profesor Valverde denuncia una tendencia que, con los años, 
se ha ido agravando; el Consejo Europeo cada vez ha ido reduciendo 
más la posición institucional del Consejo de la Unión y está intentando 
desnaturalizar el papel de la Comisión Europea. El actual Tratado de 
Lisboa, según Valverde, es una expresión clara de esta tendencia, al 
haber desnaturalizado la función institucional de la Comisión Europea, 
perdiendo su autonomía con la designación, por parte del Consejo 
Europeo, de un ‘delegado gubernativo’ del Consejo en la Comisión 
Europea, en la figura del Alto Representante de la Unión para los 
Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad, a la vez vicepresidente de 
la Comisión. 

 El informe Valverde, en la exposición de motivos, también hacía 
referencia a otros temas esenciales del funcionamiento de la Unión 
Europea; señalaba que la reactivación económica de Europa deberá 
producirse en un marco socialmente integrado, habida cuenta del 
balance bastante negativo del funcionamiento del Tratado en materia de 
política social. Afirmaba que el ámbito social sólo está concebido en la 
construcción comunitaria como el objeto de una política; este sector 
deberá transformarse en un ámbito fundamental de competencias de la 
Unión Europea (con la inclusión de la Carta Social y la supresión de la 
opción de no participación del Reino Unido) e integrarse mejor en el 
conjunto de la política económica. 

 También insistía en que el Parlamento Europeo, como ya se ha 
afirmado en varias ocasiones, desea que se respeten los compromisos del 
Consejo Europeo para reforzar la convergencia, cuyos criterios, ya 
definidos, deberán mantenerse. El calendario fijado deberá también 
observarse. Con objeto de mejorar la transparencia y la democracia, el 
control parlamentario sobre las cuestiones relativas a la Unión 
Económica y Monetaria deberá reforzarse considerablemente, ya se trate 
de la definición de las orientaciones económicas generales, de la 
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vigilancia multilateral o del procedimiento relativo al déficit excesivo. 
Aquí el informe del profesor Valverde señalaba ya los grandes peligros 
de la Unión Económica y Monetaria si no se respetaban los criterios ni los 
procedimientos del Tratado. No se trata de hacer una evaluación actual 
del pasado; simplemente se destaca que el Parlamento Europeo, en un 
informe de uno de sus diputados, señala la importancia de respetar los 
Tratados. No se ha cumplido, ante el silencio de muchos, y hemos 
llegado a la situación insostenible actual de la zona euro, con déficit 
excesivo y una deuda acumulada insoportable. 

 En el informe sobre los avances de la Unión Europea en 1995, José 
Luis Valverde denuncia, con claridad y energía, que la realización de la 
Unión Económica y Monetaria parece acentuar las políticas monetaristas 
y que un gobierno democrático de la economía es cada vez más 
necesario. Además, recuerda que, con arreglo al Tratado, la misión del 
Consejo Europeo es la de dar a la Unión los impulsos necesarios para su 
desarrollo, así como definir sus orientaciones políticas generales; las 
funciones del Consejo Europeo son, por consiguiente, distintas de las del 
Consejo de la Unión. 

 El empleo es otra preocupación esencial. Valverde señala que 
constituirá un instrumento eficaz en la lucha conjunta contra el paro la 
inclusión, en el Tratado, de un capítulo sobre el empleo, donde se 
establezcan los objetivos, principios y procedimientos necesarios para 
garantizar que la Comunidad Europea y los Estados miembros tengan 
debidamente este factor al aplicar todas sus políticas, y que se cree un 
comité para el empleo con un estatuto similar al del comité monetario; 
reitera, asimismo, su convencimiento de que hay que rebasar la simple 
coordinación entre Estados miembros y atribuir a la Unión Europea los 
medios necesarios para aplicar políticas comunes en este ámbito. 

 También denuncia la falta de respeto de los Estados y de la propia 
Comisión Europea al Derecho comunitario, señalando que lamenta que 
se cuestione la Comunidad de Derecho, que es y debe seguir siendo la 
Unión, y que los trabajos de las instituciones adolezcan de parálisis, 
práctica convertida en método de gobierno durante la crisis de la 
encefalopatía espongiforme bovina. 
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 En este informe correspondiente al año 1995, el ponente Valverde 
se ocupa de la financiación comunitaria; señala que, en lo que concierne a 
los recursos propios, el aumento hasta un nivel máximo correspondiente 
al 1,27% del producto nacional bruto hasta 1999 no parece garantizar una 
autonomía financiera suficiente en los ámbitos de competencia de la 
Unión Europea. El Parlamento Europeo manifiesta su preocupación por 
el hecho de que los Estados miembros aún no hubieran manifestado el 
consentimiento, con arreglo a sus respectivas normas constitucionales, 
respecto de la decisión del Consejo Europeo de octubre de 1994. Las 
próximas ampliaciones y la consecución de los objetivos de Maastricht 
exigían un aumento de los ingresos, que respondiera a los retos actuales 
y futuros. 

 No se olvida el informe de la política exterior y de seguridad; 
señala que el refuerzo de la Política Exterior y de Seguridad Común 
(PESC) es un requisito básico, que no debe seguir considerándose un 
simple apéndice de las políticas exteriores de cada Estado miembro. En 
lo que se refiere a los mecanismos decisorios, lamenta el hecho de que la 
acción del Consejo se viera paralizada, con demasiada frecuencia, por 
vetos y antagonismos que limitan la eficacia de las acciones comunes y 
reducen el número de casos en los que esta institución decide por 
mayoría cualificada. Se puede fácilmente llegar a la conclusión de que los 
límites de la PESC se deben, en gran parte, a su carácter 
intergubernamental, a la búsqueda de la unanimidad y a la insuficiencia 
de una percepción común de los intereses en materia de seguridad 
propios de la Unión Europea. Además, no se ha respetado el derecho del 
Parlamento Europeo a ser informado. 

 Los problemas de la inmigración se agravaban cada día. El 
informe Valverde señala que, globalmente, los progresos realizados para 
la puesta en práctica del título VI del Tratado de Comunidad Europea 
eran, con mucho, insuficientes, sobre todo en lo relativo a la inmigración 
y el asilo, así como la cooperación policial, aduanera y judicial. Estas 
insuficiencias se deben a la práctica de la cooperación 
intergubernamental, a la regla de la unanimidad y al carácter restrictivo 
del título VI. Asimismo, se podría plantear la creación de un observatorio 
comunitario sobre la reaparición del nacionalismo, del racismo y de la 
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xenofobia. Al Parlamento Europeo no le queda más remedio que 
lamentar que la acción común contra el racismo y la xenofobia todavía no 
se haya adoptado. 

 Podríamos recordar otras particularidades de éste y de los 
sucesivos informes que presentó el diputado Valverde sobre los 
progresos del estado de la Unión Europea en 1995 y 1996, donde 
quedaron reflejadas las principales críticas institucionales que venía 
haciendo al Consejo Europeo. Pero, en esta nota sobre su actividad 
parlamentaria, nuestro objetivo es poner de manifiesto que la vida 
política de un parlamentario europeo no queda reducida a asistir a los 
debates y participar en las votaciones, sino que tiene la posibilidad de 
realizar sugerencias, aportaciones y críticas que pueden cambiar en el 
futuro la marcha de la Unión Europea. 

 Además, en un perfil biográfico, los hechos y las actividades son 
relevantes, pero más aún las ideas y, en el caso que nos ocupa, queda de 
manifiesto el pensamiento que conforman sus actuaciones como 
diputado, como político, como intelectual y como ciudadano europeísta. 
Pensamiento y acción es un binomio que caracteriza al profesor 
Valverde; sus actuaciones no son erráticas ni coyunturales, responden a 
un esquema de ideas y convencimientos sobre el futuro del desarrollo de 
la construcción europea, basado en los principios del federalismo global. 

 En esta aproximación que hemos intentado a las actividades del 
profesor Valverde como diputado del Parlamento Europeo, el mejor 
colofón de lo que supusieron está recogido en un artículo publicado, en 
1994, por Carlos Robles Piquer, Ministro de Educación, embajador, 
compañero de José Luis Valverde en el Grupo del Partido Popular 
Europeo y buen conocedor de su trabajo. Estoy seguro que, para el 
profesor Valverde, será grato este recuerdo en su libro homenaje, ya que 
siempre profesó un gran afecto y admiración por Carlos Robles Piquer, 
quien en todo momento le sirvió de apoyo político y personal: 

 “Trabajador tenaz y aun infatigable, seguramente ningún otro 
parlamentario europeo ha generado más dictámenes, más preguntas, 
más enmiendas o más propuestas que el profesor Valverde. Lo sabemos 
bien sus compañeros, como lo saben los archivos y los registros 
informáticos del propio Parlamento. No ha actuado así por meros afanes 
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estadísticos, sino por una clara conciencia de su deber y del respeto que 
debe a sus electores en toda España. 
 Lo ha hecho, además, porque la conciencia europea no es, en su 
caso, algo sobrevenido o advenedizo, sino un dato inserto en lo más 
íntimo de su personalidad”6. 

 

El profesor Valverde, representante del Parlamento Europeo  
en la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos 

Concluida su etapa de parlamentario, el profesor Valverde se incorporó a 
las actividades académicas como catedrático de Historia de la Farmacia y 
Legislación farmacéutica en la Universidad de Granada. 

 Pronto sus antiguos compañeros, los coordinadores de los 
diferentes grupos políticos de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Consumo, le anuncian que tenían la intención de proponerlo 
como representante del Parlamento Europeo en el Consejo de 
Administración de la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos. 

 Valverde tomó posesión de esa nueva responsabilidad en el mes 
de enero del año 2000. Su trabajo era formar parte del Consejo de 
Administración de la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos 
y tener informado al Parlamento Europeo. José Luis Valverde mantiene 
el contacto fundamental a través de informes regulares que remite al 
presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Consumo; además, una vez al año, una delegación del Parlamento 
Europeo visita la Agencia; de igual forma, la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Consumo invita regularmente al director 
ejecutivo de la Agencia y a los dos representantes del Parlamento 
Europeo para que informen al pleno de la Comisión sobre la marcha de 
la Agencia, estableciéndose un debate con preguntas. 

 Valverde siguió así en contacto con el Parlamento Europeo, en 
esta función político-técnica representativa, hasta 2007. Pero ésta es ya 
otra fase de la vida política y profesional del profesor Valverde. 

                                                 
6 Carlos ROBLES PIQUER. “Unión Europea. Vida y libro”. ABC, [20-V-1994]: 30. 

Madrid, 1994.  





  
 
 

 

El profesor Valverde y  
la Fundación ‘Profesor Nacle Herrera’ 

 
 

Pilar ARREBOLA NACLE 
Presidenta de la Fundación  

‘Profesor Nacle Herrera’ 
 
 

La Fundación ‘Profesor Nacle Herrera’ 

En 1995 se crea, en la Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Granada, la Fundación ‘Profesor Nacle Herrera’, con la finalidad de 
proteger la investigación en el campo de la dimensión humanística de la 
Farmacia; la Fundación se inscribía, el 25 de septiembre de 1995, en el 
registro de fundaciones docentes privadas. Su fundador, Juan Nacle 
Zorrilla, ha querido que figure adscrita a la Cátedra de Historia de la 
Farmacia y Legislación farmacéutica de la Universidad de Granada, en 
cuyas dependencias tiene su sede1. 

  
Fundación ‘Profesor Nacle Herrera’ 

Facultad de Farmacia. Universidad de Granada 
Juan Nacle Zorrilla (1914-2005) 

Fundador de la Fundación  
‘Profesor Nacle Herrera’ 

                                                 
1 Orden del Ministerio de Educación y Ciencia, de 25-IX-1995, por la que se 

inscribe en el registro de fundaciones docentes privadas la denominada ‘Fundación 
Profesor Nacle Herrera’, de Granada (BOE 2-XI-1995). 
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El primer patronato se encuentra constituido por Pilar Arrebola 
Nacle (presidenta), José Antonio Arrebola Nacle (vicepresidente), 
Francisco Arrebola Nacle (secretario) y Juan Pedro Arrebola Nacle, 
Rafael Carlos Arrebola Nacle y José Antonio Soler Arrebola (vocales). El 
patronato designó a José Luis Valverde, catedrático de Historia de la 
Farmacia y Legislación farmacéutica de la Universidad de Granada, 
como presidente del comité científico que juzgará los trabajos que opten 
al premio ‘Profesor Nacle Herrera’. Las comisiones científicas están 
formadas por prestigiosos profesionales en el campo de las materias que 
constituyen el objeto de estudio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juan Nacle Herrera (1865-1942 
Fundación ‘Profesor Nacle Herrera’  

El fundador, Juan Nacle Zorrilla, ha querido honrar la memoria 
de su tío, Juan Nacle Herrera, catedrático que fue de Química orgánica 
de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada. 

Juan Nacle Herrera constituyó una figura señera en el campo 
científico granadino, desarrollando su actividad más allá de la Facultad 
de Farmacia. Fue comisionado por el Ministerio de la Guerra para hacer 
estudios en Francia, Inglaterra, Alemania y Austria sobre el ‘fuego 
volante’, nombre con el que se conocía por entonces la pólvora. Instaló la 
primera fábrica de éter sulfúrico en España, concretamente en Atarfe 
(Granada). También desempeñó el cargo de jefe de Laboratorio Químico 



Homenaje al Prof. Dr. José Luis Valverde 
 

 

241 

 
 
 

Municipal de Granada. Fundó en la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Granada un laboratorio de Química biológica. El 
laboratorio de especialidades farmacéuticas instalado en las 
dependencias de su oficina de farmacia, en la Gran Vía granadina, 
posteriormente trasladado a la calle Marqués de Falces, fue quizá el más 
completo de Andalucía. Hombre de extensa cultura y ameno en sus 
charlas, en la rebotica de su farmacia se daban cita las más prestigiosas 
figuras científicas de la Granda de entonces, y fue un autentico mecenas, 
siempre dispuesto a ayudar a los más desfavorecidos2. 

 

El profesor Valverde y los premios de la  
Fundación ‘Profesor Nacle Herrera’ 

Mediante Orden del Ministerio de Educación y Ciencia, fechada el 4 de 
junio de 1968, se convoca concurso-oposición para proveer una plaza de 
profesor adjunto de ‘Historia de la Farmacia’ en la Facultad de Farmacia 
de la Universidad de Granada; accedió a ella José Luis Valverde3. Apenas 
un par de años después, el 2 de noviembre de 1970, la Dirección General 
de Enseñanza Superior e Investigación, dependiente del Ministerio de 
Educación y Ciencia, anuncia la convocatoria de concurso de traslado 
para cubrir la cátedra de ‘Historia de la Farmacia y Legislación 
farmacéutica’ de la Universidad de Granada4; superado este trámite sin 
que la plaza se cubriera, ésta pasó a turno de oposición. La convocatoria 
fue hecha pública mediante Orden del Ministerio de Educación y Ciencia 

                                                 
2 José Luis VALVERDE y Pilar ARREBOLA NACLE. Historia de una farmacia y de su 

fundador: Juan Nacle Herrera. Granada: Universidad de Granada, 1979. 

3 BOE 5-VII-1968. Un único aspirante se presentó a esta convocatoria, José Luis 
Valverde López, su solicitud fue aceptada por Resolución de la Universidad de Granada 
de 13-VIII-1968 (BOE 12-IX-1968). El tribunal que hubo de juzgar la plaza, compuesto por 
Diego Guevara Pozo (presidente), Jesús Cabo Torres (vocal), José María Suñé Arbussá 
(secretario) y Gregorio Varela Mosquera (suplente), se anunció por Resolución de la 
Universidad de Granada de 16-IX-1968 (BOE 4-X-1969). 

4 BOE 24-XI-1970. El concurso de traslado es declarado desierta, “por falta de 
aspirantes”, mediante Resolución de 5-I-1971 (BOE 6-II-1971). 
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de 11 de marzo de 19715; tras la realización de los ejercicios 
correspondientes, el 9 de junio de 1972, el Ministerio decide nombrar a 
José Luis Valverde López, catedrático de ‘Historia de la Farmacia y 
Legislación farmacéutica’6. Desde entonces, y de una manera ejemplar, el 
profesor Valverde potenció su actividad investigadora y la de sus 
colaboradores, orientándoles a desarrollar una serie de exigencias éticas 
y deontológicas en el campo farmacéutico. 

La necesidad de incluir la Deontología en las enseñanzas oficiales 
de Farmacia, como la forma más eficaz para crear un sentido moral en los 
futuros farmacéuticos, ha sido constantemente evidenciada desde hace 
años. Resultaba imprescindible que los principios éticos y deontológicos 
que deben presidir la actuación profesional del farmacéutico, en todas 
sus vertientes, se inculcaran a los alumnos de la Facultad de Farmacia a 
través de unas enseñanzas de moral y ética aplicadas a situaciones 
concreta7. 

Esta reclamación suponía una reforma en los planes de estudio 
donde se contemplara la Deontología farmacéutica, bien de forma 
autónoma o bien junto a la Legislación farmacéutica. Desde 1985 se 
introdujeron, en el Derecho comunitario, criterios generales acerca de los 
estudios de Farmacia incluyéndose en ellos la Legislación y la 

                                                 
5 BOE 12-IV-1971. La relación de aspirantes admitidos, José Luis Gómez 

Caamaño y José Luis Valverde López, es anunciada por Resolución de la Dirección 
General de Universidades e Investigación de 11-VI-1971 (BOE 7-VII-1971) y elevada a 
definitiva por Resolución de 12-VII-1971 del mismo Departamento (BOE 4-VIII-1971). El 
tribunal que habría de juzgar la plaza se nombra por Orden Ministerial de 21-IX-1971 
(BOE 28-X-1971); presidido por Ramón San Martín Casamada, estaba compuesto por 
Guillermo Cándido Torres, Guillermo Folch Jou, Jesús Cabo Torres, y José María Suñé 
Arbussá; los opositores son convocados, por Resolución de 14-II-1972, en la Cátedra de 
Historia de la Farmacia de la Universidad de Madrid (BOE 4-III-1972). 

6 Orden del Ministerio de Educación y Ciencia, de 9-VI-1972, por la que se 
nombra, en virtud de oposición, a don José Luis Valverde López Catedrático de la 
Universidad de Granada (BOE 15-VII-1972). 

7 Un compendio de buena parte de los artículos deontológicos publicados por 
los profesores de la Cátedra de Historia de la Farmacia y Legislación farmacéutica de la 
Universidad de Granada fue editado por José Luis VALVERDE y Pilar ARREBOLA NACLE 
(eds.) Estudios de ética farmacéutica. Aranjuez: Doce Calles, 1999. 
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Deontología farmacéutica, que la norma europea expresa como 
“Legislación y, en su caso, Deontología”8; estas normas han sido 
incorporadas a nuestra legislación nacional y en ellas se ha optado por 
incluir, en los planes de estudio, la Deontología junto a la Legislación 
farmacéutica. 

Desde la creación de la Fundación ‘Profesor Nacle Herrera’, la 
contribución de José Luis Valverde, como presidente del comité 
científico, ha sido una actuación decidida y constante, impulsando tanto 
los estudios en materia de Historia como de Legislación y Deontología 
farmacéuticas. Las comisiones científicas han colaborado en el buen 
funcionamiento de la Fundación; en este sentido quiero resaltar el trabajo 
del profesor José María Suñé, por sus minuciosos informes sobre los 
textos que han optado a los premios convocados. 

La Fundación ha tenido -y tiene- como proyectos inmediatos la 
concesión de premios destinados a potenciar los mejores trabajos de 
investigación en materias relacionadas con Historia de la Farmacia, 
Legislación, Ética y Deontología farmacéutica. La entrega de premios 
tiene lugar en el tradicional acto académico, celebrado en la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Granada, con motivo de la festividad de 
su Patrona, la Inmaculada Concepción. 

La primera convocatoria tuvo lugar en 1996, en ella la Fundación 
‘Profesor Nacle Herrera’ entregó el primer premio al trabajo “Objeción 
de conciencia farmacéutica”, presentado por José López Guzmán. En su 
segunda convocatoria, realizada en 1999, el premio recayó en María del 
Carmen Contreras Molina, autora de “Estudios universitarios de 
Farmacia del siglo XIX”, y Raúl Rodríguez Nozal y Antonio González 
Bueno por su trabajo sobre los “Orígenes de la industria farmacéutica 
española”. 

En 2002 la Fundación premio al profesor José María Suñé 
Arbussá, en reconocimiento a su actividad docente e investigadora a lo 
largo de su vida académica, en particular por su destacado esfuerzo 
                                                 

8 Directiva 85/432/CEE del Consejo de Europa, de 16-IX-1985, relativa a la 
coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas para ciertas 
actividades farmacéuticas (DOUE, 24-IX-1985). 
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como promotor del equipo de enseñanza e investigación de Historia y 
Legislación farmacéutica de la Universidad de Granada; tras la entrega 
del premio, el profesor Suñé pronunció una conferencia sobre el tema 
“Los formularios históricos de los hospitales españoles”9. 

En la convocatoria de 2007, la Fundación optó por establecer el 
tema sobre el que habrían de versar los trabajos presentados al premio: 
“Fuentes y bibliografía de la Historia de la Farmacia”; el comité científico 
recompensó la monografía firmada por Antonio González Bueno10 y 
concedió un accésit a la elaborada por Guillermo Arturo Cañadas, 
Esperanza Luque y Francisco Javier Crespo. 

El año 2010, el comité científico de la Fundación ‘Profesor Nacle 
Herrera’ concedió el premio al profesor Juan Riera Palmero, por su 
permanente colaboración con la Cátedra de Historia de la Farmacia y 
Legislación farmacéutica de la Universidad de Granada, y por sus 
destacados trabajos en el ámbito de la Historia de la Medicina y de la 
Terapéutica11. 

La Fundación ‘Profesor Nacle Herrera’, con el asesoramiento 
permanente del profesor Valverde, tan estrechamente ligado a la 
Fundación, continúa su andadura abierta a potenciar la investigación y 
difusión de la dimensión humanística de la Farmacia12. He de dejar 
constancia de mi sincero agradecimiento al profesor José Luis Valverde, 
sin cuyo profundo interés y dedicación, los objetivos de la Fundación no 
se hubieran logrado. 

 

                                                 
9 La conferencia, notablemente ampliada, fue publicada años después: José 

María SUÑÉ ARBUSSÁ. Formularios de hospitales españoles: siglos XVII y XVIII. Granada: 
Universidad de Granada, 2005. 

10 Antonio GONZÁLEZ BUENO. Guía de fuentes para la Historia de la Farmacia. 
Granada: Fundación Nacle Herrera, 2006. 

11 Vinculado al premio queda la publicación del libro de Juan RIERA PALMERO. El 
Archivo de Simancas y la farmacia militar del siglo XVIII (epidemias, hospitales y boticas en la 
campaña de Portugal: 1762-1763). Granada: Impr. Santa Rita, 2010.  

12 Página web de la Fundación ‘Profesor Nacle Herrera’: 
www.ugr.es/local/pilaran  



  
 
 

 

 

Farmacopea mágica: ¿qué será de Samarcanda? 
 
 

Esther ALEGRE PÉREZ 
Universidad Complutense de Madrid 

 
 

Cuando crees que sabes todas las respuestas, llega el 
Universo y te cambia todas las preguntas. 

 Valencia, julio de 1984 

 

Samarcanda 

En la historia de la literatura persa se nos cuenta que Farid ud-Din’Attár 
Nei’ábari nació en la ciudad de Nishapur [Nei’ábar] hacia el 540 h. [1145 
/ 1146 d.C.] y falleció en ella hacia el 618 h. [1221 d.C.], durante un ataque 
mongol1. Su denominación ‘Attár’ indicaba su profesión de boticario y 
perfumista, además de ser un reconocido místico, teórico del sufismo. No 
sólo escribió poemas, también nos dejó un pequeño libro titulado Eláhi 
Nämed, conjunto de cuentos breves en prosa, del que voy a reproducir 
uno, sobradamente conocido, llamado: “La muerte en Samarcanda”: 

“Una mañana, el califa de una gran ciudad vio que su primer 
visir se presentaba ante él en un estado de gran agitación. Le preguntó 
por la razón de aquella aparente inquietud y el visir le dijo: 

- Te lo suplico, deja que me vaya de la ciudad hoy mismo. 
- ¿Por qué? 

                                                 
1 Cf., entre otros, Il poeta mistico Farid ud-Din’Attár [Colloquio italo-iraniano Roma, 

24-25 marzo 1977]. Roma: Accademia nazionale dei Lincei, 1978; Hellmut RITTER. The ocean 
of the soul: man, the world and God in the stories of Farid al-Din’Attár. Leiden: Brill, 2003; 
Rafael CANSINOS ASSENS. Antología de poetas persas. Madrid: ARCA Ediciones / Archivo 
Cansinos Assens, 2006. 
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- Esta mañana, al cruzar la plaza para venir a palacio, he notado 
un golpe en el hombro. Me he vuelto y he visto a la muerte mirándome 
fijamente. 

- ¿La muerte? 
- Sí, la muerte. La he reconocido, toda vestida de negro con un 

chal rojo. Allí estaba, y me miraba para asustarme. Porque me busca, 
estoy seguro. Deja que me vaya de la ciudad ahora mismo. Cogeré mi 
mejor caballo y esta noche puedo llegar a Samarcanda. 

- ¿De veras que era la muerte? ¿Estás seguro? 
- Totalmente. La he visto como te veo a ti. Estoy seguro de que 

eres tú y estoy seguro de que era ella. Deja que me vaya, te lo ruego. 
El califa, que sentía un gran afecto por su visir, lo dejó partir. El 

hombre regresó a su morada, ensilló el mejor de sus caballos y, en 
dirección a Samarcanda, atravesó al galope una de las puertas de la 
ciudad. 

Un instante más tarde el califa, a quien atormentaba un 
pensamiento secreto, decidió disfrazarse, como hacía a veces, y salir de 
su palacio. Solo, fue hasta la gran plaza. Rodeado por los ruidos del 
mercado, buscó a la muerte con la mirada y la vio, la reconoció. El visir 
no se había equivocado lo más mínimo. Ciertamente era la muerte, alta y 
delgada, vestida de negro, el rostro medio cubierto por un chal rojo de 
algodón. Iba por el mercado de grupo en grupo sin que nadie se fijase en 
ella, rozando con el dedo el hombro de un hombre que preparaba su 
puesto, tocando el brazo de una mujer cargada de menta, esquivando a 
un niño que iba hacia ella. 

El califa se dirigió hacia la muerte. Esta, a pesar del disfraz, lo 
reconoció al instante y se inclinó en señal de respeto. 

- Tengo que hacerte una pregunta –le dijo el califa en voz baja-. 
- Te escucho. 
- Mi primer visir es todavía un hombre joven, saludable, eficaz y 

probablemente honrado. Entonces, ¿por qué esta mañana cuando él 
venía a palacio, lo has tocado y asustado? ¿por qué lo has mirado con 
aire de amenaza? La muerte pareció ligeramente sorprendida y contestó 
al califa: 

- No quería asustarlo. No le he mirado con aire amenazante. 
Sencillamente, cuando por casualidad hemos chocado y lo he 
reconocido, no he podido ocultar mi sorpresa, que él ha debido tomar 
como una amenaza. 

- ¿Por qué sorpresa?, preguntó el califa. 
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- Porque, contestó la muerte, no esperaba verlo aquí. Tengo una 
cita con él esta noche en Samarcanda” 2. 

 

Farmacopea mágica 

Acerquémonos un poco, a través de estas letras, hacia un enigmático y 
atractivo tema, la farmacopea mágica, en el que caben tantas cosas y 
tantas interpretaciones que sería pretencioso, por mi parte, querer dar 
algo más que unas difusas pinceladas. 

Con el Diccionario de la Lengua Española en las manos buscamos el 
sentido que éste adjudica a cuatro palabras: alma, farmacopea, magia y 
mágico. 

Alma: “Principio que da forma y organiza el dinamismo 
vegetativo, sensitivo e intelectual de la vida. En algunas religiones y 
culturas, sustancia espiritual e inmortal de los seres humanos. Principio 
sensitivo que da vida e instinto a los animales, y vegetativo que nutre y 
acrecienta las plantas. Sustancia o parte principal de cualquier cosa. 
Viveza, espíritu, energía. Aquello que da espíritu, aliento y fuerza a algo. 
Persona que la impulsa o inspira…”. 

Farmacopea: “Libro en que se expresan las sustancias medicinales 
que se usan más comúnmente, y el modo de prepararlas y combinarlas. 
Repertorio que publica oficialmente cada Estado como norma legal para 
la preparación, experimentación, prescripción, etc., de los 
medicamentos”. 

Magia: “Arte o ciencia oculta con que se pretende producir, 
valiéndose de ciertos actos o palabras, o con la intervención de seres 
imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales. Encanto, hechizo 
o atractivo de alguien o algo”. 

Mágico: “Perteneciente o relativo a la magia. Maravilloso, 
estupendo. Persona que profesa y ejerce la magia. Persona que hace 
encantamientos. Ciencia o arte de la magia”. 

                                                 
2 Farid al-Din'ATTÁR [traduction française de Fuad Rouhani; préface de Louis 

Massignon]. Le Livre divin [Elahi-Nameh]. Paris: Albin Michel, 1961. 
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Consulta de médicos 

Nos circunscribiremos a tres episodios concretos sucedidos en tiempos 
muy diferentes, aunque somos conscientes de que el tema es anterior y 
posterior a estas épocas, es actual y nos rebasará, porque llegará hasta el 
fin del tiempo. 

Todos tenemos certeza de lo finito de nuestra existencia, sin 
embargo todos esperamos una terapia que nos ayude a evitarlo. Nos 
cuentan, los que entienden de la ‘psique’, que el estado psicosomático del 
enfermo supone un cincuenta por cien en su faceta de recuperación vital. 
Un estado psicosomático positivo facilita en gran medida el éxito del 
tratamiento; por el contrario, una situación psicosomática negativa por 
parte del paciente puede abocar al fracaso terapéutico de un tratamiento 
que encerraba grandes posibilidades de éxito. 

Vamos a adentrarnos, por tanto, en algunos de los momentos que 
propician situaciones excepcionales que rodean a enfermo, médico, 
medicamento y farmacéutico. Uno de ellos es la ‘consulta de médicos’, 
una práctica muy extendida en España a lo largo del siglo XVIII; en ese 
momento se conocía como ‘consulta’, en la práctica profesional del 
médico del XVIII, a tres tipos de actos médicos: dictámenes profesionales 
derivados de la asistencia al paciente, consejo profesional comunicado a 
un colega o publicado por un médico, y acto por el que varios médicos se 
reúnen para examinar a un enfermo y discutir acerca del diagnostico y 
tratamiento de la enfermedad; a esta última situación también se la 
conoció como ‘junta de médicos’3. 

La necesidad que el médico siente de conocer la opinión de otros 
compañeros -y apoyarse en ella- es una de las razones de ser de estas 
‘consultas’, y los teóricos de la ‘consulta’ coinciden en que siempre es 
preciso realizarla ante los casos graves, en los dudosos, ante el fracaso de 
un tratamiento y para resolver discrepancias4. 

                                                 
3 Pilar LEÓN SANZ. “La consulta médica. Una práctica de la medicina del siglo 

XVIII”. Dynamis, 22: 279-301. Granada, 2002. 

4 Pilar LEÓN SANZ. “Las consultas médicas en el España del siglo XVIII: Razones 
de su existencia”. Asclepio, 54(2): 61-82. Madrid, 2002. 
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Eso sí, cualquiera que sea el momento en que centremos la 
terapéutica el panorama es el mismo: unas personas que buscan 
ávidamente el producto o mecanismo que lleve a la sanación de los 
dolientes, hoy los denominamos científicos o investigadores. ¿Cuántas 
denominaciones tuvieron en el pasado?, ¿cómo se les apelará en el 
futuro? Qué más da, van tocados de magia porque quieren conseguir con 
su producto un efecto o fenómeno extraordinario, contrario a las leyes 
naturales. 

En el camino que estos productos o mecanismos recorren hasta el 
doliente necesitarán de nuevo la magia -recordemos: encanto, hechizo o 
atractivo de alguien o algo-. En esta ocasión la magia será puesta en 
escena por el médico y el farmacéutico. Ellos se encargarán, con su 
actitud y sus palabras, de transmitir la tranquilidad y confianza que el 
paciente necesita. 

Previo a la utilización del medicamento por el paciente hay una 
serie de ceremoniales colectivos. Las tendencias actuales aconsejan la 
existencia de equipos multidisciplinares que discutan los aspectos 
positivos y negativos en las decisiones terapéuticas antes de adoptarlas. 
También en terapéutica se tiende a la reunión de pacientes con una 
misma patología que, conducidos por terapeutas, hablan de sus 
problemas y son debidamente informados de tantos aspectos como se 
considere necesario para elevar su ánimo -generalmente decaído- y 
conseguir que acepten con fidelidad la pauta terapéutica. 

¿Esto es novedoso? Si somos sinceros con nosotros mismos 
veremos que nos recuerda situaciones de un pasado ancestral. Tal vez 
estas reuniones sean una forma moderna del hipnotismo, el conjuro, la 
cábala. La necesidad de sentirse parte de un grupo. De recibir de él una 
fuerza que reafirme nuestra propia personalidad con la misma 
intensidad que en las antiguas religiones babilónicas y egipcias, pero sin 
el ocultismo de éstas. En una de las formas más antiguas del misticismo, 
la cábala judía, el adepto, por medio de la meditación, viajaba en éxtasis 
a través y por encima de las siete esferas astrales. En el primer texto 
auténticamente cabalístico y esotérico titulado Libro del esplendor, escrito 
allá por el siglo XIV, se citan técnicas con las que su autor afirmaba que, 
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por el conocimiento esotérico acerca del Universo, lograba curaciones, 
pronosticaba el destino a través de mágicos ceremoniales, convocaba a 
los espíritus e invocaba fuerzas misteriosas que permitían interpretar los 
sucesos de la vida5. 

 

Visto desde la Real Botica 

La Farmacia Real Española, fundada en 1594 por Felipe II, tenía como 
misión principal preparar los medicamentos para los reyes y su familia. 
El tratamiento de estas personas estaba prescrito por los médicos del 
Real Servicio y los farmacéuticos de la Real Botica debían tener los 
conocimientos científicos necesarios para su correcta elaboración. 

En las líneas que siguen nos vamos a ocupar de la última 
enfermedad del rey Carlos II, fallecido en 1700; de dos momentos 
alarmantes durante la enfermedad de la reina Bárbara de Braganza, 
fallecida en 1758; y del óbito del rey Carlos III, por lo discretamente que 
se produjo y la breve consulta médica que motivó. 

 

Carlos II 

El día 1 de noviembre de 1700 moría en Madrid Carlos II, último 
representante de la rama española de los Habsburgo. Nacido en el 
Alcázar de Madrid, en noviembre de 1661, era el último hijo de Felipe IV 
y Mariana de Austria. Sucedió a su padre con tan solo cuatro años de 
edad y su corta vida, apenas 39 años, estuvo jalonada por numerosas 
enfermedades, finalizando tras cuarenta y dos días de agonía6. 

Contrajo primeras nupcias con María Luisa de Orleáns, sobrina 
de Luis XIV, quien, a pesar de sus esfuerzos y no pocas cualidades, no 
consiguió conectar con el pueblo como ella quería. Fue víctima de 
                                                 

5 El Zohar. El libro del esplendor. [Selección y edición de Gershom Scholem; 
traducción: Pura López Colomé]. México: Universidad Autónoma Metropolitana, 1988; 
cf., también, Rafael COMENGE. Libro del esplendor [Biblia de la càbala]. Madrid: Bergamín, 
[1910]. 

6 María del Mar REY BUENO. El Hechizado: medicina, alquimia y superstición en la 
corte de Carlos II (1661-1700). Madrid: Corona Borealis, 1998. 
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muchas cosas: su parentesco con el Rey de Francia; la naturaleza 
enfermiza de su marido, que no propiciaba la maternidad y, ella misma 
que, para conseguirlo, castigó su propia naturaleza y acabó con su salud. 
Esta desgraciada Reina murió en 1689, sin haber dado un heredero a la 
Corona. 

No habían pasado diez días del óbito de la Reina cuando en el 
entorno real ya se busca sucesora. La elegida fue Mariana de Neoburgo, 
hija del Elector palatino del Rhin, basándose esta decisión en su 
procedencia de una familia fecunda, ya que su madre había tenido 
veintidós hijos. 

La infancia de Carlos II fue sumamente enfermiza: raquítico, no 
pudo mantenerse en pie hasta pasados los cuatro años. Gracias a los 
informes de Christian Geleen, médico personal de Mariana de Neoburgo, 
tenemos noticias de las diversas dolencias que aquejaron a los Monarcas7. 

La gran preocupación que despierta, en las personas más 
próximas al Rey, su irremediablemente precaria salud, provocará el 
desfile de personajes variopintos. Considerándolo hechizado, clérigos y 
laicos intentarán remediar la situación. No faltaron ensalmadores, 
saludadores o exorcistas, todos actuaron con más voluntad que éxito. 
Compartieron aposento con el Rey los cuerpos de san Isidro y san Diego 
de Alcalá y las imágenes de la virgen de Atocha y de la Soledad. 

En los últimos diez años de su vida, en los que la preocupación 
alcanzó su momento culminante, la actuación de dos de sus Sumiller de 
Corps propiciará una tensa situación: la contratación (pese a la actitud 
hostil de todos) al servicio del Rey, de un alquimista tardío que ofreció su 
arte con el compromiso de sanarle; otra situación, no menos tensa pero 
esta vez entre los médicos de teorías ultraconservadoras, fue la irrupción 
en la terapia real de la corriente médica renovadora, los novatores, 
acompañada de la instalación de un laboratorio químico adecuado a la 
preparación de los nuevos medicamentos. 

                                                 
7 Esta correspondencia, casi diaria, del médico alemán con la Corte Palatina 

aparece recogida en Gabriel MAURA GAMAZO [duque de Maura]. Vida y reinado de Carlos II 
Vol. 1, La Minoría de edad. Los dos Matrimonios [2ª ed.]. Madrid: Espasa Calpe, 1954. 
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Roque García de la Torre, natural de Alcira (Valencia) en ese 
momento residente en Nápoles, conocedor de la inquietante 
circunstancia que vive el entorno real, provocada por la situación límite 
en la salud del Rey, envía a la corte española un memorial sobre un 
‘elixir universal’, asegurando ser elegido por Dios para elaborar un 
remedio conveniente a la salud de Carlos II. El memorial llega a manos 
del conde de Benavente, Sumiller de Corps de Carlos II, quien, tras una 
serie de consultas con diversas autoridades de toda índole y pese a la 
total oposición del Boticario Mayor del Rey -que se niega rotundamente a 
concederle un espacio para que se instale en la Real Botica-, le contrata. 
Entre 1698 y 1699 García de la Torre realiza su trabajo en un local de la 
calle de Leganitos, sin ningún contacto con la Real Botica8. 

El exceso de trabajo para preparar el ‘elixir vitae’, induce a 
Benavente a contratar, como ayuda de García de la Torre, a un gran 
boticario espagírico, Juan del Bayle, natural de La Almunia de Doña 
Godina y excelente preparador de medicamentos químicos; no obstante, 
García de la Torre, alegando enfermedad, anula su compromiso con la 
corte y se marcha de Madrid el día 1 de septiembre de 1699. 

La primavera de 1693 se caracterizó por una mortífera epidemia 
de tercianas que asoló Madrid, entre los fallecidos estaba el duque de 
Pastrana, Sumiller de Corps del monarca, nombrándose como sumiller 
temporal al gentilhombre de cámara más antiguo, el conde de 
Monterrey, reconocido partidario de las terapias renovadoras y mecenas 
de Juan de Cabriada, joven médico que insiste en la creación de un Real 
Laboratorio Químico, al modo de otras cortes europeas. Aceptada la 
idea, se trae de Nápoles a un excelente boticario espagírico, Vito Cataldo, 
junto a sus dos ayudantes; todos cuentan con el informe favorable del 
napolitano Dionisio de Cardona y del español Andrés Gámez, 
Protomédico de Carlos II, galenista moderado, conocedor de la 
yatroquímica y defensor del medicamento químico realizado por manos 
expertas. No obstante, el entorno del Rey entorpece la labor de Vito 

                                                 
8 Sobre este personaje cf. María Esther ALEGRE PÉREZ y María del Mar REY BUENO. 

“Roque García de la Torre: alquimista al servicio de Carlos II”. Llull, 18(35): 545-568. 
Zaragoza, 1995. 
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Cataldo que, junto con sus ayudantes, regresa a Nápoles en 1698 sin 
haber podido comenzar su trabajar, pese a los casi tres años de estancia 
en la corte9. Ante la alarmante situación, el conde de Benavente decide 
que el laboratorio químico, recién instalado, funcione bajo la 
responsabilidad y buen hacer de Juan del Bayle, con el que colaborará el 
médico napolitano Dionisio de Cardona10. 

La situación aconseja a Benavente celebrar una ‘junta de médicos’ 
presencial para buscar el remedio más adecuado al crítico momento del 
Rey, por ello contactará con el médico novator sevillano Juan Muñoz y 
Peralta a quien concederá que la Academia Médica Sevillana, que acaba 
de fundar, tenga la denominación de Real; él mismo será nombrado 
Médico de Cámara de Carlos II11. 

También se decide una consulta y proposición de contratar los 
servicio de los mejores médicos napolitanos; se elige a Tomaso Donzelli, 
Lucantonio Porzio y, si fuera posible, a Lucca Tozzi, médico del enfermo 
Papa cuyo fallecimiento era inminente. Donzelli llega a Madrid en 
septiembre de 1700 e, inmediatamente, se utiliza la nueva terapia 
propuesta por él; no obstante, el embajador Harrach comunica por carta 
al emperador Leopoldo I que el médico había manifestado la 
imposibilidad de prolongar la vida del Rey. Fallecido Inocencio XII, en 
los comienzos de octubre de 1700 llega a Madrid Lucca Tozzi. Todo 
inútil, el 24 de octubre Carlos II comienza una agonía que se prolongará 
hasta el día uno de noviembre de 1700, en que fallece el monarca. 

                                                 
9 Archivo General de Palacio (Madrid), Expedientes personales, sign: 2613/18. 

10 De esta institución nos hemos ocupado en María del Mar REY BUENO y María 
Esther ALEGRE PÉREZ. “El Real Laboratorio Químico (1694-1700)”. Dynamis, 16: 261-290. 
Granada, 1996; María Esther ALEGRE PÉREZ y María del Mar REY BUENO. “Los orígenes de 
dos instituciones farmacéuticas españolas: la Real Botica (1594) y el Real Laboratorio 
Químico (1694)”. En: Juan Luis García Hourcade, Juan Manuel Moreno Yuste y Gloria 
Ruiz Hernández (coord.). Estudios de historia de las técnicas, la arqueología industrial y las 
ciencias [VI Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las 
Técnicas]; 479-494. [Valladolid]: Junta de Castilla y León. Consejería de Educación y 
Cultura, 1998. 

11 Archivo General de Palacio (Madrid), Expedientes personales, sign: 730/6. 
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Bárbara de Braganza 

Casada, a la edad de 17 años, con el tercer Borbón que ocupó el trono de 
España. Falleció, con 47 años, en agosto de 1753, tras una larga agonía, a 
causa -no existe informe médico que lo corrobore, ni unanimidad entre 
sus biógrafos- de cáncer de útero12. 

Al igual que ocurrió con Carlos II, una de las grandes 
preocupaciones de los Reyes y su entorno era la falta de descendencia de 
la real pareja; problema que, desde el primer momento, se intentó 
solucionar, pero siempre sin éxito. 

La Reina nunca gozó de buena salud. Acosada por fuertes 
jaquecas, accesos de tos, problemas con el aparato digestivo y un 
interminable número de síntomas patológicos, acompañado de un exceso 
de peso que, a su edad, suponía otro problema. Cuentan sus biógrafos 
que no era comilona, sí caprichosa y poco comedida con los manjares de 
su agrado; se la considera, en el entorno culinario, introductora en 
España de la salsa bechamel. 

Gran parte de la información que se obtiene sobre la salud de los 
monarcas corresponde a las cartas intercambiadas por la propia Reina 
con sus padres y a la correspondencia del marqués de Gamoneda -cuya 
biblioteca de su casona asturiana compró el infante Luis Antonio, hijo 
menor de Isabel de Farnesio- con el todo poderoso Secretario de Estado, 
el irlandés Ricardo Wall, gran protegido del duque de Huéscar. Con 
todo, la más amplia información se obtiene de la correspondencia, casi 
diaria, que mantiene el infante Luis Antonio -que acompañó al 
matrimonio real y después a su hermano Fernando hasta el fallecimiento 
de éste- con su madre, Isabel de Farnesio13. 

                                                 
12 Ignacio MARTÍN ESCRIBANO (La plaga de los Borbones. Madrid: Visión Libros, 

2008) señala (cf. pág. 98) que Bárbara de Braganza falleció de cáncer de útero. Un 
acercamiento a su figura en Alfonso DANVILA. Fernando VI y Bárbara de Braganza. Madrid: 
Imprenta de Jaime Ratés, 1905; también Rosa BASANTE POL. Enfermedad y muerte de una 
reina de España. Bárbara de Braganza (1711-1758). Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas / Instituto de Estudios Madrileños, 2011. 

13 El epistolario mantenido entre el Infante y su madre se conserva en Archivo 
General de Palacio (Madrid), Sección Estado, legajos 2593 y 2743; también se conserva 
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En otoño de 1747 padeció la Reina fuertes dolores de cabeza, tos 
seca, opresión en el pecho, la respiración era natural pero su estado 
cotidiano no era satisfactorio, con estreñimiento y perturbación del 
sueño. Los médicos que atendían a los Reyes se alarmaron 
profundamente y decidieron realizar una ‘consulta médica’. Los doctores 
fueron seleccionados con un doble criterio: primero, que ejercieran en 
lugares pertenecientes a la Corona española o en países con 
representación diplomática; segundo, que fueran acompañados de gran 
fama por la excelencia en su ejercicio profesional. Pertenecientes a la 
Corona española fueron médicos salmantinos y napolitanos; de otros 
países los informes indican Londres y Holanda, aquí sin especificar la 
ciudad. 

Desde la Corte se envió a los médicos seleccionados un 
documento redactado en latín, lo remitía el marqués de la Ensenada -
para los médicos napolitanos el contacto se hizo a través del duque de 
Losada-, en el que se ofrecían los antecedentes de la enferma, ocultando 
su verdadera identidad. Se especificaba su edad, 36 años, casada desde 
1729, no había parido, pequeña de estatura, desde los 19 año empezó a 
engordar (malos hábitos alimentarios) y desde los 29 años se le 
hinchaban los tobillos. Continuaba el informe con los síntomas que 
presentaba en el otoño de 1747 y los tratamientos a que estaba sometida. 
La consulta solicita las opiniones de un par de médicos salmantinos, el 
doctor Ximénez y Joseph Pérez Messía; de Cádiz se solicitó informe a 
Gregorio de la Condamina; de Holanda a tres facultativos cuya identidad 
no consta; de Londres informaron los doctores Ed. Wilmot MR. y M. 
Connell MD.; y, desde Nápoles, los médicos Serao, Fontana, Pitea, Balbi, 
y Roseti. El documento es enviado, el día 16 de julio de 1748, con destino 
a Holanda e Inglaterra; el día 20 de julio a los doctores de Salamanca; y el 
día 23 de julio a Nápoles. 

                                                                                                                         
correspondencia ‘reservada’ con varios personajes de la Corte en el Archivo General de 
Palacio (Madrid), Sección Estado, legajo 6437; la correspondencia del marqués de 
Gamoneda con Ricardo Wall en Archivo General de Palacio (Madrid), Sección Estado, 
legajo 2584. 
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La primera respuesta se recibe de Holanda, además de su opinión 
envían cuatro recetas -dos son píldoras- sencillas, todas a base de 
compuestos químicos, un régimen en el que se recomienda un caldo con 
carne de víbora, pollo, semillas frías mayores y avena mondada. 
Fundamentalmente le proponen hacer ejercicio. 

El día 19 de julio llega la recomendación de los médicos 
londinenses, envían cinco recetas -rogando siempre que comprueben los 
efectos con la experiencia- y, en última instancia, recomiendan hacer dos 
incisiones para sangrar, sobre las escápulas, obrando con sumo cuidado. 

El 20 de julio responden los médicos de Salamanca; el doctor 
Pedro Ximénez opina que el daño no está en los pulmones, que tal vez 
estén afectados, sino procede de la cabeza, los hipocondrios, útero y 
extrañas fermentaciones del bajo vientre; entre sus recomendaciones 
figuran las aguas para baño y bebida, proponiendo los baños de 
Ledesma; desde la Cámara Real se le pregunta, el 10 de agosto de 1748, si 
la Reina puede tomar las aguas de Arnedillo y repetir en otoño14. 

El 13 de agosto se reciben las opiniones de los médicos 
napolitanos excepto la del doctor Fontana por su reciente fallecimiento. 
Aunque responden individualmente, todos coinciden en considerar que 
el daño es importante y el pronóstico pesimista. Recomiendan remedios 
químicos suaves (incluyen recetas), nada de laxantes, sí lavativas y, a lo 
más, un poco de maná o aceite de almendras, baños de pies y estiman 
imprescindible disminuir el peso, para ello le preparan un régimen: 
beber sólo agua, tomar frutas, suprimir la carne, tomar pescado -
pececillos, dicen-, aire del campo y ejercicio. En último recurso alguna 
sangría. Los cinco doctores son pesimistas en la resolución15. 

                                                 
14 Carta del marqués de la Ensenada a Pedro Ximénez. Buen Retiro, 10-VIII-1748 

(Archivo General de Palacio (Madrid), Sección Histórica, Enfermedades, Fernando VI. 
Real Casa, 1748. Caja 48, expediente 18). 

15 Consultas médicas y dictámenes de los médicos de Salamanca Nápoles, 
Holanda e Inglaterra, sobre la enfermedad de la reina Bárbara de Braganza (Archivo 
General de Palacio (Madrid), Sección Histórica, Enfermedades, Fernando VI. Real Casa, 
1748. Caja 48, expediente 18). 
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La Reina vivió diez años más, muy delicada de salud. Ya no hubo 
más consultas médicas externas, pero a cada síntoma alarmante decidía 
una ‘junta de médicos’, compuesta por los de la Real Cámara. El 20 de 
julio de 1758 Bárbara de Braganza iniciará un último empeoramiento. 

En España, la corriente terapéutica que basaba todo remedio en la 
utilización, externa e interna, del agua fue acompañada de intensas 
polémicas, protagonizadas por médicos defensores y detractores. En el 
momento en que nos encontramos, los años centrales del siglo XVIII, la 
terapéutica del agua va cediendo protagonismo, pero conserva un 
acérrimo defensor, el doctor Vicente Pérez, conocido como el ‘médico del 
agua’; en las juntas de los médicos de Cámara fue pronunciado su 
nombre como posible consultor, con la consiguiente polémica, pues si 
entre los médicos reales podía haberlos no excesivamente detractores, 
incluso partidarios -quizás el doctor Suñol- sí había otros abiertamente 
detractores, como es el caso del doctor Andrés Piquer Arrufat. El ‘médico 
del agua’ llegó al Palacio Real de Aranjuez el 4 de agosto de 1758; se 
reunió en junta con los médicos de Cámara, pero las discrepancias 
aflorarán con más fuerza y Vicente Pérez desiste de aplicar su teoría, 
pues se le impidió entrar en los aposentos de la augusta dama. María 
Bárbara de Braganza murió pocos días después, en la madrugada del 27 
de agosto, tras una lenta agonía. 

 

Carlos III 

Habiendo fallecido sin sucesión Fernando VI recayó la Corona española 
en su hermano paterno, Carlos, rey de Nápoles y Sicilia, hijo mayor de 
Felipe V e Isabel de Farnesio. Estaba casado con María Amalia de Sajonia 
-hija del Rey de Polonia, Augusto III- que falleció el 27 de septiembre de 
1760, al año de su llegada a España, afectando profundamente al espíritu 
del Rey este suceso. 

Parco en la mesa y de vida metódica y ordenada, Carlos III tenía 
prevista la duración de su estancias en los Reales Sitios de forma que 
cada año llegaba el mismo día y partía igualmente en el día señalado, 
siempre el mismo; así, en Aranjuez, permanecía después de la Pascua de 
Resurrección hasta fin de junio, en que volvía a Madrid, donde residía 
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hasta el diecisiete o dieciocho de julio; el día de salida pasaba la jornada 
de caza en El Escorial, donde pernoctaba, y al siguiente se dirigía a La 
Granja, en donde permanecía hasta el siete de octubre, día en el que 
volvía a El Escorial, allí habitaba hasta diciembre, pasando en Madrid el 
resto del tiempo, hasta la fecha de volver a Aranjuez. 

El año 1788 fue nefasto para la Real Familia, una epidemia de 
viruelas se cebará en la familia del infante Gabriel, hijo pequeño del Rey. 
El día uno de noviembre fallecerá su esposa, la princesa portuguesa 
Mariana Victoria de Braganza, con la que llevaba tres años casado; y al 
siguiente día su hijo Carlos José, de muy corta edad. El 22 de noviembre 
fallece el infante Gabriel; su hijo mayor, Pedro Carlos, que sobrevivirá, es 
enviado a Portugal con su abuela, la reina María Ana, hermana de Carlos 
III. La muerte del infante Gabriel marca trágicamente el destino del 
Monarca; tras el deceso, ocurrido en San Lorenzo, la Corte regresa a 
Madrid pero el estado de abatimiento del anciano Rey desencadenará su 
final. 

Durante la jornada de caza del 30 de noviembre de 1788 el Rey se 
sintió algo indispuesto y decidió regresar a Madrid. En la jornada 
cinegética del 7 de diciembre se siente muy fatigado y con mucho frío, 
por lo que decide regresar a Palacio y meterse en cama. El Rey pasa mala 
noche, con fuerte dolor de costado, haciendo que su ayuda le unte con 
ungüento de venado; retirado éste a su aposento, siente el Rey mucho 
frío y, por no molestar, se cubre con las bayetas que tapaban las jaulas de 
los papagayos, calentándolas en su propia chimenea. 

El 8 de diciembre de 1788, tres médicos de Cámara le reconocen y 
cada uno opina de forma diferente: el doctor Pueyo aseguraba que se 
trataba de una fiebre catarral que sólo pedía dieta, cama y sudor; el 
doctor Masdevall opinaba estar ante una fiebre pútrida que debería ser 
tratada con su fórmula, rossella de quina; el doctor Sobral se inclinaba a 
creer que el Rey tenía “una pleuresía nota o spuria”; el doctor Custodio, 
Primer Cirujano de Cámara, apoyaba la opinión del doctor Sobral. Pese a 
tantas opiniones, no se hizo nada efectivo. En el libro recetario de la Real 
Botica quedó anotada una prescripción del ocho de diciembre de 1788, 
firmada por el doctor Sobral y otra, del trece de diciembre, firmada por el 
doctor Pueyo. Carlos III fallece el 14 de diciembre; quizás el final fuera el 



Homenaje al Prof. Dr. José Luis Valverde 
 

 

259 

 
 
 

resultado de la cruel suma de su enfermedad y de su estado 
psicosomático16. 

 

De nuevo ‘magia’ 

El siglo XIX estuvo plagado de éxitos para las ciencias del arte de curar, 
productos, utensilios, nuevos sistemas terapéuticos… y de nuevo la 
magia. El 14 de mayo de 1854 nace, en Polonia, Paul Ehrlich, un hombre 
grande -que nunca pretendió serlo, tal vez por eso aún es más grande-. 
Se doctoró en 1878, con una tesis sobre el análisis de colorantes 
histológicos y nunca olvidó sus orígenes pues él, a si mismo, se 
denominaba tintorero. 

Ehrlich empezó aplicando sus teorías a la hematología y vio cómo 
unas células tenían afinidad por los colorantes básicos, otras por los 
ácidos y otras por los neutros; estos estudios tuvieron una rápida 
aplicación a la clínica, ya que pudo diferenciar mejor las distintas 
enfermedades de la sangre. También se le ocurrió teñir tejidos vivos 
usando el azul de metileno, que no llegaba a ser venenoso. 

En 1897, habiendo realizado infinidad de trabajos sobre los más 
diversos problemas, incluidos los estudios sobre fenómenos de 
inmunidad, retomó uno de los aspectos de su tesis doctoral: la necesidad 
de analizar la relación existente entre la composición química de los 
fármacos y su modo de acción sobre el organismo y sobre las células del 
cuerpo a las que iban dirigidos. Igual que sucedía en la inmunidad, su 
propósito era encontrar los productos específicos que tuviesen afinidad 
por los organismos patógenos. Él escribió sobre ‘balas mágicas’: actuar 
sobre las causas de la enfermedad dejando indemne al huésped. 

Ehrlich había trabajado con colorantes histológicos y se planteó, 
con rigor, el problema bioquímico de la neurotropía del azul de metileno; 
según Laín, Ehrlich se hizo dos preguntas: ¿por qué el azul de metileno 
colorea la sustancia nerviosa? y ¿por qué la sustancia nerviosa es 

                                                 
16 María Esther ALEGRE PÉREZ. Veinticinco años en la Real Botica (1783-1808). [Tesis 

doctoral, dirigida por Guillermo Folch Jou]. Universidad Complutense de Madrid, 1976. 2 
vols. 
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coloreada por el azul de metileno?17 Junto con su ayudante, probó 
infinidad de sustancias químicas que, agrupadas, las iba numerando; en 
uno de esos grupos, en el que buscaba propiedades parasicotrópicas, la 
606 fue denominada por él ‘salvarsán’, el arsénico que salva. 

Su idea, las ‘balas mágicas’, fue determinante para una buena 
parte de la investigación posterior y de nuestra actualidad; a estos 
medicamentos, que se intentaba actuasen directamente sobre el agente 
patógeno, también se les denominó medicamentos diana, hoy día se 
pretende encontrar transportadores -¿vectores?- capaces de hacer 
realidad esta magia propuesta por Ehrlich. 

Estos avances llevan a Rosa Fabregat i Armengol a terminar un 
reciente escrito deseando a los ‘mayores’, que disfruten “de los dulces 
años que puede dar la vida en el último, dorado, otoñal, periodo de una 
larga existencia que a medida que transcurren los años de este siglo se irá 
alargando, según predicen los estudiosos de la esperanza de vida”18.  

 

Hablando del alma  

La filosofía hindú señala que hay un lugar en el centro de la cabeza que 
llaman ‘tisra til’ “detrás del medio de la frente y debajo del centro de la 
parte superior de la cabeza”19 y que el alma reside donde estas dos líneas 
se encuentran. Platón, Aristóteles, Heráclito, Epicúreo, Descartes, 
Semmering, Kant y Fischer, proponen sus respectivas teorías sobre 
dónde reside - e incluso por donde se desplaza- el alma. 

Hace casi diez años, un equipo científico descubrió, mediante 
tomografía, por emisión de positrones, dónde puede situarse la empatía, 
esa capacidad que tenemos los individuos para identificarnos y 

                                                 
17 Pedro LAÍN ENTRALGO. “Farmacología, farmacoterapia y terapéutica general”. 

En: Pedro Laín Entralgo (dir.). Historia Universal de la Medicina, 6: 259-268. Barcelona: 
Salvat, 1973. 

18 Rosa FABREGAT I ARMENGOL. “Longevidad”. Pliegos de Rebotica [segunda época], 
105: 15. Madrid, 2011. 

19 Tuesday LOBSANG RAMPA [pseudónimo de Cyril Henry HOSKIN]. [traducción 
de Rafael Vázquez Zamora]. El Tercer Ojo [21a edición]. Barcelona: Destino, 1996. 
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compartir los sentimientos ajenos, lo que coloquialmente denominamos 
‘química’. Los avances siguen; ahora nos hablan de manipular el reloj 
biológico del organismo, las células del cerebro que forman el reloj 
biológico o ‘reloj circadiano’20. Sabremos, con exactitud, la parte del 
cerebro sobre la que se asienta la memoria, el entendimiento, la voluntad, 
la esencia de ese arcano, de la misma materia de los sueños, que hace 
más de veinticinco siglos llamamos ‘alma’. 

En el campo de la terapéutica se encontrará una solución certera a 
nuestras dolencias del cuerpo y del alma; pero yo rogaría a estos 
científicos que no investiguen, que no se ocupen de esa parte del cerebro 
-que la habrá- donde radica ese punto maravilloso que nos permite dar a 
nuestra cotidianeidad un frágil pespunte de utopía y de magia. Aunque, 
todos, absolutamente todos, sin necesidad de apuntarlo en nuestra 
agenda, recordamos tener pendiente una cita en Samarcanda. 

 

 

                                                 
20 Raúl Antonio AGUILAR ROBLERO (dir.). Calcio intracelular en la regulación del reloj 

circadiano en mamíferos: implicación y salud mental. México: Fondo de Cooperación 
Internacional en Ciencia y Tecnología México/Unión Europea (FONCICYT) / CONACYT, 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. México D.F. 2011. 
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Introducción 
Si el manejo de la documentación medieval navarra sobre cuestiones 
médicas es una tarea laboriosa y pesada, investigar los orígenes del oficio 
de boticario resulta tanto o más complicado que la de otros oficios 
relacionados con la medicina. Todavía son capítulos casi inexplorados, 
en el contexto geográfico navarro, aspectos tales como su presencia en las 
diferentes localidades navarras, su mayor o menor control por el poder 
civil (real, nobiliario y municipal), la preocupación por la salud de la 
población a través de la inspección de los pesos y medidas empleados o 
de la calidad de los productos almacenados y dispensados, la 
importancia de la mujer en el mantenimiento del oficio, la repercusión 
que sobre su actividad jugó la presencia de las dos minorías religiosas 
(judíos y musulmanes), la relación con los físicos y cirujanos, o la 
cuestión misma del medicamento, su preparación y su dispensación, 
entre otros1. 

                                                 
* Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación 

FFI2011-29117-C02-01 concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Agradezco 
los comentarios al texto original realizados por Jon Arrizabalaga Valbuena, Fermín 
Miranda García, Juan Jesús Virto Ibáñez y Merche Osés Urricelqui. Del mismo modo, 
agradecer a los archiveros Félix Segura Urra y Mercedes Terrén Miramón por la ayuda 
prestada en la consulta de los fondos del Archivo General de Navarra y los Archivos 
Eclesiásticos de Tudela respectivamente, y a Fernando Bozano Garragorri por el 
tratamiento digital de las firmas de los boticarios incluidas en el Anexo y por las 
correcciones del mapa que se adjunta al final del texto principal. 

1 Para un planteamiento general del ejercicio de los boticarios de finales de la 
Edad Media y del Renacimiento, véase María Estela GONZÁLEZ DE FAUVE y Patricia DE 
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De hecho nos encontramos ante una cierta limitación, por no decir 
carencia de fuentes, como la ausencia de protocolos notariales hasta el 
año 1381, y que tan solo resultan representativos para una parte del 
territorio navarro muy concreto: Tudela, Cascante, Cintruénigo y Cortes. 
No obstante, puede que el vaciado sistemático de los protocolos 
concernientes a la merindad de La Ribera -no utilizados en este caso 
porque su consulta exigía un tiempo y un esfuerzo superior al que podía 
dedicarle para un trabajo homenaje en el que, a priori, la extensión era 
limitada- añadan, en un futuro, datos aclaratorios a este respecto para 
esta parte del reino. Lo cierto es que se conocen algunos detalles 
recogidos en esta documentación, gracias a determinados estudios que 
sobre los protocolos tudelanos se han realizado en lo referente a 
cuestiones relativas a la muerte, y que ocasionalmente aluden a algún 
que otro boticario. 

A todo esto hay que sumar el desconocimiento que tenemos sobre 
la documentación vinculada con la dimensión propiamente práctica del 
oficio, los llamados ‘recetarios’ o los también libros de registro de recetas 
de las boticas2. Esta relativa escasez documental queda contrarrestada 
con la abundante documentación regia (generalmente de carácter 
contable) que permite conocer la existencia de algunos boticarios y, en 

                                                                                                                         
FORTEZA. “Boticarios y Materia médica en España (siglos XV y XVI)”. En: María Estela 
González de Fauve (coord.) Medicina y sociedad: curar y sanar en la España de los siglos XIII 
al XVI: 103-135. Buenos Aires: Instituto de Historia de España ‘Claudio Sánchez 
Albornoz’ / Universidad de Buenos Aires, 1996. Para una puesta al día más reciente 
véase, para el caso castellano, Luis GARCÍA BALLESTER. La búsqueda de la salud. Sanadores y 
enfermos en la España medieval. Barcelona: Península, 2001 (en especial págs. 561-644), y 
para el catalano-aragonés Carmel FERRAGUD DOMINGO. Medicina i promoció social a la Baixa 
Edat Mitjana (Corona d´Aragó, 1350-1410). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 2005 (en particular págs. 435-468). Como ejemplo de organización y de su 
proyección laboral en una localidad de gran dinamismo, como Barcelona, véase Carles 
VELA I AULESA. Especiers i candelers a Barcelona a la Baixa Edat Mitjna. Testaments, família i 
sociabilitat. Barcelona: Fundació Noguera, 2007. 2 vols. 

2 Tan solamente, hasta el día de hoy, han sido localizadas un conjunto de recetas 
copiadas en un registro de la contabilidad regia (cf. Fernando SERRANO LARRÁYOZ. “Un 
recetario médico-farmacéutico navarro de mediados del siglo XV”. Príncipe de Viana, 
62(224): 653-663. Pamplona, 2001). 
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los casos más afortunados, vislumbrar su práctica a través de las órdenes 
de pago, los recibos de ingresos o los listados de medicamentos que, a 
partir de finales del siglo XIV, permiten conocer los simples y compuestos 
medicamentosos que son dispensados a los miembros de la familia real y 
a sus más allegados. Desconocemos igualmente las boticas monásticas y 
las de los hospitales bajomedievales, algunos de ellos de tradición alto 
medieval. 

 

El oficio de boticario: entre la manufactura y el comercio 

Resulta común en toda la Europa latina mediterránea de la Baja Edad 
Media que los boticarios (o especieros) ejerzan actividades mucho más 
amplias que la elaboración de medicinas. El caso navarro no es una 
excepción. El perfil de actuación de estos hombres resulta bastante 
difuso, debido a la diversidad de actividades artesanales y de 
intercambio que desarrollaban. Con todo, el grado de enriquecimiento de 
unos y otros no es el mismo, llegando en ocasiones a formar compañías 
con el fin de mejorar sus rendimientos económicos. 

 ¿Hasta qué punto las definiciones de especiero, boticario, tendero, 
mercero o mercader reflejan el grado de proyección comercial que 
pudieron alcanzar? Por de pronto, parece que la denominación de 
mercero o tendero implica un significado amplio, con el que se designa a 
aquellos que gozan de un nivel socioeconómico medio, utilizándose 
ambas indistintamente. Pero no todos los mercaderes fueron boticarios, 
ni todos los boticarios fueron mercaderes en el sentido amplio de la 
palabra, aunque algunos de estos últimos venden entre sus productos 
artículos propios de los boticarios, como el azúcar. No obstante hay 
boticarios que sí ejercen como potentes mercaderes, y no por ello parece 
que dejen de actuar como boticarios, una actividad que, especialmente 
con el comercio de especias (para usos varios), producía pingües 
beneficios. La simple alusión al oficio de mercader entre los propios 
especieros o boticarios parece implicar una diversificación más amplia de 
los productos que venden e incluso del prestigio social y económico que 
han alcanzado. 
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Parece que la indistinta denominación de algunos de ellos 
muestra más una actuación mercantil que el conocimiento específico 
sobre la preparación de medicinas. ¿Qué aspecto tenía más importancia 
para estos profesionales, el mercantil o la elaboración de medicinas? 
¿Existieron boticarios que pese a denominarse así fueron simples 
mercaderes, sin conocimientos precisos para la preparación de 
medicamentos compuestos? Por lo que respecta a los boticarios navarros, 
al igual que sucede en la Corona de Aragón y Castilla, la actuación 
laboral de estos hombres resulta bastante difusa como ya se ha dicho. La 
venta de dulces, confituras, frutas, especias, perfumes, productos 
cosméticos, aguas destiladas, cera y candelas, jabón, incluso papel, tinta y 
pólvora, lleva a plantearse la inexistencia de una especialización en la 
distribución de un producto concreto, por lo menos entre los boticarios-
mercaderes más prósperos. Por lo que respecta al abastecimiento de 
especias, confituras y medicinas, los principales centros mercantiles hacia 
Navarra son Zaragoza y Barcelona, salvo que los monarcas o sus 
familiares se encuentren fuera del reino3. 

 La actividad de estos hombres (y algunas mujeres, documentadas 
en el siglo XIV como ‘especieras’)4 se centra, no es de extrañar, en las 
localidades con mayor dinamismo comercial del reino. Tudela, 
Pamplona, Estella y Olite recogen el 86% de boticarios localizados, 
mientras que en Los Arcos, Sangüesa, Tafalla, Corella, Monreal y Vera de 
Bidasoa tan solamente son representativos en un 6%; de todos ellos un 
8% son de procedencia desconocida. Resulta significativa la escasez 
documental sobre estos ‘profesionales’ en Sangüesa y Tafalla. La 
presencia de un boticario estable en Tafalla se constata muy avanzado ya 
el siglo XV; probablemente por la cercanía de Olite, en donde sí que se 

                                                 
3 Fernando SERRANO LARRÁYOZ. Medicina y enfermedad en la corte de Carlos III el 

Noble de Navarra (1387-1425). Pamplona: Gobierno de Navarra, 2004 (cf. pág. 155). 

4 En el registro del tesorero de 1390 se anota también la compra de medicinas 
para el rey “a la mujer del preuost d’Olit”, por valor de 103 sueldos [Archivo General de 
Navarra, Comptos. Registros, 1ªS, nº 207, fol 95v]. No he localizado dato alguno que la 
aluda como especiera, tendera…, pero sí se sabe que regentaba una tienda. No ha sido 
incluida en el Anexo final por desconocerse su nombre. 
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encuentran establecidos algunos de ellos y que con toda posibilidad 
abastecían a los tafalleses en caso de necesidad. 

 Sobre el nivel socioeconómico alcanzado por algunos de estos 
personajes, pese a las diferencias inevitables entre unos y otros, el sector 
de la especiería era una actividad realmente próspera. De hecho, un buen 
número de ellos ejercieron de prestamistas de los monarcas navarros, lo 
que implica cierto desahogo económico5. 

Respecto a la consideración social de estos boticarios cabe señalar 
que buena parte de los afincados en Pamplona pertenecen a la 
prestigiosa Cofradía de Santa Catalina, instaurada en la parroquia de San 
Cernin, algunos incluso llegan a ejercer en ella cargos de 
responsabilidad. Los servicios a la Corona, tanto de aquellos que llegan a 
formar parte de la nómina real como boticarios del rey o de la reina, 
como de aquellos que abastecen a los hostales regios en servicios 
concretos, son recompensados con diversos tipos de exenciones fiscales, 
donos especiales o la remisión de penas judiciales. La fidelidad a los 
monarcas es reconocida también a través del nombramiento de algunos 
de estos boticarios para actividades administrativas, principalmente 
recaudatorias. 

                                                 
5 José Luis Valverde considera que “se ve la existencia clara de ‘apotecarios’ y de 

‘especieros’, pero lo que no queda tan claro es una nítida diferenciación de funciones. Los 
especieros en ocasiones preparan y venden medicinas, e incluso vulgarmente se confunde 
una profesión con otra. Así, en los documentos una misma persona se le llama unas veces 
especiero y otras ‘apotecario’. Pero aunque esta confusión existe, también es verdad que 
se ve claramente que, aunque con funciones compartidas, la profesión de boticario es 
distinta a la de especiero”. (José Luis VALVERDE. Boticarios de la Corte de Navarra en el siglo 
XV. [Estudios de la Cátedra de Historia de la Farmacia y Legislación farmacéutica]. Granada: 
Universidad de Granada, 1971. [s.p.]). Por mi parte, no tengo tan clara la separación 
profesional entre el boticario y especiero, ya que considero a los términos como 
sinónimos. Se puede comprobar, en el Anexo de este trabajo, que en la mayoría de los 
casos las funciones realizadas por los denominados boticarios-especieros son 
prácticamente las mismas, lo que no quiere decir que, debido a la proyección económica 
de cada individuo, unos más que otros, se dedicaran a diversificar su negocio. Sobre esta 
cuestión véase Carmel FERRAGUD DOMINGO. Medicina i promoció social… Op. cit. Madrid, 
2005 (cf. págs. 436-438). 
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Nada se sabe, sin embargo, sobre la regulación municipal de las 
boticas, su ubicación, quiénes podían ejercer de boticario o la posibilidad 
de poder abrir otras, como sucede por ejemplo en Barcelona6. Algún tipo 
de normativa debió de existir, como sucederá siglos más tarde con el 
desarrollo de los gremios navarros. A este respecto, parece que no 
planteaba problemas que los boticarios-mercaderes más prósperos 
tuvieran abiertas boticas en distintas localidades. 

Por lo que respecta a la formación de estos profesionales parece 
que está basada en la práctica, donde la tradición oral y el aprendizaje 
artesanal eran determinantes. La falta de una instrucción 
institucionalizada, en lo referido a la elaboración de medicamentos, se 
vio parcialmente subsanada por la aparición, desde mediados del siglo 
XV, de una literatura técnica especializada, encaminada a explicar 
diversos aspectos de la profesión: las características que había de tener 
un boticario, las lecturas con las que debía prepararse, así como las 
técnicas dedicadas a una correcta preparación de medicamentos. “Esta 
literatura surgida en Italia, pronto fue traducida al castellano, a la par 
que comenzaban a publicarse en Castilla y Aragón textos escritos por 
boticarios afincados en ambos reinos”7. Con todo, Juan Avenido, 
boticario del rey de Navarra durante el primer cuarto del siglo XV, 
compone las preparaciones medicinales “segunt se contiene por 
l’Antitotario”, que bien podría ser el famoso Antidotarium Nicolai, 
atribuido a Nicolás de Salerno, tal y como propone Jean-Pierre Bénézet 
para los antidotarios sin identificar, que aparecen en los inventarios de 
farmacéuticos de Mallorca, Barcelona o Marsella. Este autor considera 
que la ausencia de título puede deberse a la notoriedad que alcanzó el 
Nicolás en este periodo, por lo que se evitaba precisar el nombre del 
autor. No será hasta mediados del siglo XV cuando, en el ámbito 

                                                 
6 Carles VELA I AULESA. “Ordinacions, privilegis i oficis. La regulación de l’Art de 

l’Especieria (Siglos XIV-XV)”. Anuario de Estudios Medievales, 36(2): 839-882. Madrid, 2006 
(cf. págs. 865-881). 

7 María del Mar REY BUENO. “El Informe Valles: los desdibujados límites del arte 
de boticarios a finales del siglo XVI (1589-1594)”. Asclepio, 56(2): 243-268. Madrid, 2004 (cf. 
pág. 245). 
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mediterráneo, los escritos se empiecen a designar sin ambigüedad, 
debido a que el número de estos libros se multiplica y se hace necesario 
una identificación más precisa8. A mediados del siglo XV fue escrito el 
único ejemplo navarro conocido hasta el momento, un pequeño recetario 
copiado curiosamente en un registro de cuentas reales9. 

Desconozco la estructura interior de una botiga medieval navarra, 
los muebles que la configuraban, su entorno y material de trabajo. 
Tampoco se han conservado restos arqueológicos de este tipo y las 
fuentes documentales existentes ofrecen muy pocos datos. Cada botica 
podía dividirse, según la fortuna del boticario, en diversas cámaras o 
habitaciones, en las que se depositaban las mercancías destinadas a la 
venta y a la elaboración de medicamentos. Una de estas cámaras serviría 
para los manejos de los pesos y balanzas, en otra o en la misma 
habitación podían estar colocados los alambiques para la elaboración de 
las aguas destiladas. Se sabe de la existencia de morteros, “paleas, 
cedacos et otras cosas muchas” en casa de Pedro de Añorbe y de su 

                                                 
8 Jean-Pierre BÉNÉZET. Pharmacie et médicament en Méditerranée Occidentale (XIIIe-

XVIe siècles). Paris/Gèneve: Honoré Champion Éditeur-Editions Slatkine, 1999 (cf. pág. 
395). Es probable que también se conocieran, aunque no existen referencias concretas 
para Navarra, otros compendios donde los medicamentos (simples y compuestos) 
desempeñaran el papel protagonista y, por tanto, accesibles a los boticarios letrados, 
como los libros segundo (medicinas simples y sus propiedades) y quinto (antidotario con 
todos los compuestos y formas medicamentosas de administración) del Canon de 
Avicena; las obras de Mesué (conjunto de obras organizado al modo del Canon, constaba 
de un tratado de simples -citado habitualmente como Canones-, seguido de un antidotario 
más amplio que el de Nicolás, al que se añadía un libro de terapéutica); el Liber servitoris 
de Albucasis; y el Antidotarium de Arnau de Vilanova. Las limitaciones técnicas del 
Antidotarium Nicolai, en donde no se indica la técnica de confección de los medicamentos 
y los instrumentos necesarios para ello, ni hay una exposición reglada de las formas 
medicamentosas e instrucciones mínimas de farmacognosia, fueron remediadas por los 
contenidos y enfoque de obras como el mencionado Liber servitoris de Albucasis (la parte 
de materia médica de su Kitab al-Tasrif o libro 28), traducido al latín por Simón de Génova 
y Abraham ben Sem-Tob a finales del siglo XIII (Luis GARCÍA BALLESTER. La búsqueda de la 
salud… Op. cit. Barcelona, 2001; cf. págs. 609-610). 

9 Fernando SERRANO LARRÁYOZ. “Un recetario médico-farmacéutico navarro…” 
Op. cit. Pamplona, 2001. 
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esposa Juana en 140210. El tamiz, alambique, mortero y pesos eran parte 
fundamental del utillaje con que los boticarios ejercían su oficio. Debe de 
suponerse la existencia en aquel lugar de una cocina, pequeña o grande, 
en donde utilizar diversos fuegos y que estaría acondicionada con 
cucharas, cuchillos, martillos para romper materiales duros, y algún 
molino de mano con funciones semejantes a las del mortero, además de 
diversa batería de cocina. Allí habría armarios o aparadores en donde 
dejar los recipientes con los medicamentos simples y los compuestos 
destinados a la venta. La presentación de estos productos dependía, 
como ocurre en otros lugares, de la categoría social del destinatario de la 
medicina y/o de la propia consistencia del artículo. Cuando es líquido o 
semilíquido se vende en ampollas (agua de rosas) o en redomas de 
cristal; y cuando sólidos, los medicamentos o los dulces se depositan en 
arquetas, cofres, “orcetes con sus cobertores”, botes de los más variados 
materiales y tamaños o en “marssapanes” (cajitas)11. 

No tengo constancia, igualmente, sobre si los boticarios navarros 
podían vender libremente los productos medicinales en las localidades 
donde regentaban su botica o si era necesaria la existencia de una 
prescripción médica. Me inclino por la primera opción, teniendo en 
cuenta la polivalencia de muchos de los artículos de uso farmacológico. 
Los médicos de la Corte informaban por escrito de los medicamentos, 
tanto simples como compuestos que necesitaban, o bien acudían al 
especiero a informarle personalmente de lo que buscaban. Se sabe que en 
muchos casos son los propios físicos y cirujanos reales quienes se 
encargan de la preparación de los distintos medicamentos compuestos. 
Una forma de actuar que parece ser excepcional, destinada a preservar la 
salud del rey o de su familia frente a cualquier posible intento de 

                                                 
10 Archivo General de Navarra, Comptos. Registros, 1ªS, nº 267, fol. 148v. 

11 Archivo General de Navarra, Comptos. Registros, 1ªS, nº 233, fol. 69r; Ibid., 1ªS, 
nº 263, fol. 147r; Ibid., 1ªS, nº 201, fol. 66v; Ibid., 1ªS, nº 313, fol. 91v; Ibid., 1ªS, nº 273, fol. 
163v; Ibid.,1ªS, nº 279, fol. 74v. Véase un ejemplo bien documentado de una botica 
bajomedieval en Tomás LÓPEZ PIZCUETA. “Los bienes de un farmacéutico barcelonés del 
siglo XIV: Francesc de Camp”. Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 13: 17-73. 
Barcelona, 1992. 
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envenenamiento, con el fin último de conocer a los responsables si así 
ocurría12. 

Es también una incógnita el tiempo que en Navarra podía durar 
el aprendizaje del oficio. El dominio de la lectura, escritura y técnicas 
para elaborar los medicamentos resultan aspectos básicos para ejercer 
como boticario, aunque existen excepciones, como de hecho se ha podido 
comprobar en siglos posteriores. Las disposiciones legales que 
comienzan a hacerse efectivas por todo el reino, a partir del segundo 
cuarto del siglo XVI, así parecen indicarlo. Parece que lo habitual era que 
se supiera leer y escribir, siendo la firma autógrafa un reflejo de su 
propia identidad. 

En el caso de los boticarios no es frecuente que al nombre 
acompañe su rango profesional. De las cuarenta y cuatro firmas 
recogidas, tan solo en seis ocasiones se menciona el oficio, reflejando al 
50% tanto la denominación de boticario como la de especiero. La 
mención del cargo parece ser utilizada como signo de identidad, en 
relación con los heraldos y reyes de armas cortesanos13, hipótesis que 
puede no estar desencaminada, ya que durante el periodo bajomedieval 
no parece existir una concepción profesional muy clara entre los propios 
boticarios o especieros. Por lo que respecta al esquema de las rúbricas, 
éstas son similares a otras de su época. Si se observan las que van desde 
la segunda mitad del siglo XIV hasta mediados del siglo XV, suelen ser 
alargadas sobre una línea y delimitadas, aunque no siempre, a los lados, 
como enmarcadas. A partir de la segunda mitad de siglo XV evolucionan 
hacia un formato rectangular, aunque también hay excepciones14. Alguna 
                                                 

12 Esta forma de actuar también se da entre los médicos cortesanos de Castilla, cf. 
Luis GARCÍA BALLESTER, La búsqueda de la salud… Op. cit. Barcelona, 2001 (pág. 593). 

13 Mikel RAMOS AGUIRRE. “Hérauts et rois d’armes de Navarre. Insignes de 
l’office et signes d’identite”. Revue du Nord, 88(366-367): 729-754. Lille, 2006 (cf. pág. 751). 

14 Mikel RAMOS AGUIRRE. “Hérauts et rois d’armes de Navarre…” Op. cit. Lille, 
2006 (cf. pág. 751). Muy interesantes son las reflexiones que, desde un punto de vista 
paleográfico, se han realizado sobre la escritura de los boticarios valencianos de finales de 
la Edad Media (María Luz MANDINGORRA. “Aproximación a la cultura gráfica de los 
boticarios a finales de la Edad Media”. Saitabi, 26: 57-70. Valencia, 1986). Unas cuestiones 
que bien podrían llevarse a cabo, en un futuro, para el caso navarro. 
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incluso, como la de Guillermo Angerolas, boticario del rey Juan II, 
muestra su sentido del humor en la representación heráldica que incluye 
en su firma autógrafa. 

 Se conservan también sellos céreos de algunos boticarios: el de 
Ramón de Enériz (1358), los boticarios reales Albert de Plazenza (1364) y 
Pierre de Calabre (1375), los pamploneses Pedro de Arzanegui (1379-
1387) y Guillermo Garín (1379) o el del estellés Miguel Pérez (1382). Por 
regla general es a partir del primer decenio del siglo XV cuando algunos 
colectivos, como los ya aludidos heraldos y reyes de armas, van 
abandonando el uso del sello céreo por la firma manual15. Hecho 
corroborado, también, por los pocos boticarios que los utilizan. Signos de 
identidad libres y arbitrarios encontramos en los sellos, como los dos 
cetros o varas rematadas en una flor de lis con una cabeza femenina de 
frente y a cada lado un dragón del sello de Pierre de Calabre; la flor de lis 
de Guillermo Garín; el cuartelado de Miguel Pérez o la cabeza masculina 
del signeto de Albert de Plazenza16, que identifican a su poseedor aunque 
se desconocen las motivaciones de su elección, pero que necesariamente 
debieron de tener una gran significación para sus propietarios. 

En la cuestión del aprendizaje del oficio, tampoco se conocen las 
obligaciones del aprendiz de boticario y su maestro, ni las normas que 
debieron seguirse para combatir el fraude laboral. Tan solo se tienen 
noticias sobre acciones fraudulentas, perseguidas por las autoridades 
municipales, sobre delitos de pesos y medidas falsas y, a través de la 
justicia real, sobre la persecución ocasional de herboleras y de algún que 
otro alquimista furtivo. No es hasta finales del siglo XV cuando las 
ordenanzas de la Cofradía de médicos, cirujanos, boticarios y barberos 
de Pamplona establecen una normativa, como la obligatoriedad de estar 
“graduado y examinado” para poder ejercer en la propia ciudad y entre 

                                                 
15 Mikel RAMOS AGUIRRE. “Hérauts et rois d’armes de Navarre…” Op. cit. Lille, 

2006 (cf. pág. 745). 

16 Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Mikel RAMOS AGUIRRE y Esperanza 
OCHOA DE OLZA EGUIRAUN. Sellos Medievales de Navarra. Estudio y corpus descriptivo. 
Pamplona: Gobierno de Navarra, 1995 (cf. págs. 406 [2/908], 663 [2/1967], 284 [2/376], 354 
[2/682], 453 [2/1101] y 406 [2/908]). 
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las “tres o quatro legoas en derredor”, o la imposibilidad de abrir botica 
sin licencia. Por lo que respecta al ejercicio del oficio de especiería por 
parte de las mujeres, generalmente hijas o viudas de boticarios, 
documentadas en Estella, Pamplona y Olite durante el siglo XIV, queda 
regulado en las normas vigésimo cuarta y vigésimo quinta de esta 
manera: 

“Et asi queremos, si contesciere morir algun maestro de las 
dichas artes, su mujer viviendo en su honesto y casto viudage, tanto por 
se entretener en honor como por mantener hijos o hijas pequeinos si 
hobiere, pueda tener votiga con obreros o fijos, se hobiere, que sea de 
honesta conversacion y entendiere en la arte (…). E si la dicha viuda 
moriere que le cierren la votiga e no use mas de las artes sobre dichas”17. 

 Se ha comprobado la exclusión en el oficio del colectivo judío y 
musulmán, explicado para la Europa meridional por el riguroso control 
que existía sobre su práctica a través de los estatutos gremiales, que en el 
siglo XV, pero sobre todo en el XVI, establecían una serie de exigencias 
en materia de religión, moralidad y origen18. Una circunstancia que 
contrasta con la participación de los profesionales judíos en la práctica 
sanitaria -físicos y cirujanos principalmente- de las distintas localidades. 
Es probable que el poder religioso, el poder político o la presión de los 
boticarios cristianos tuvieran algo que ver en este hecho19. Pese a todo, lo 

                                                 
17 Archivo General de Navarra, Reino. Sección de Medicina, legajo 1, carp. 1 (sin 

foliar, artículos 13, 15, 24 y 25) [copia simple del siglo XVIII]. Entre 1383 y 1384 es también 
aludida una tal María Juan, mercadera de Pamplona, a la que se le adquieren especias y 
azúcar para elaborar confituras y electuarios para la familia real (Archivo General de 
Navarra, Comptos. Registros, 1ªS, nº 174, fol. 58r; Ibid., Comptos Documentos, caja 47, nº 
13, 1). 

18 Casos excepcionales son la ciudad de Toledo, en donde se detectan especieros 
mudéjares a partir del último tercio del siglo XIV, y Murcia, donde el monopolio de la 
farmacia está en manos judías (Luis GARCÍA BALLESTER. La búsqueda de la salud… Op. cit. 
Barcelona, 2001; cf. págs. 564-568). 

19 De 1340 y 1432 son las únicas referencias que he localizado, primero sobre una 
casa propiedad de Azac l’Especiero, ubicada junto a la bodega del rey en Sangüesa, y 
segundo sobre Azac Garón, ‘poticario’, probablemente de Tudela, adquiriendo diversos 
enseres, valorados en 360 sueldos, que habían pertenecido a la fortuna de un importante 
judío tudelano huido de la justicia. El importante gasto que realiza Garón, en relación con 
otros compradores, nos da una cierta idea de su solvente situación económica (Juan 
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cierto es que existe la posibilidad de que algunos boticarios cristianos 
fueran conversos, lo que llevaría a preguntarse de dónde les venía el 
oficio y cuál sería el motivo de su conversión. Respecto a la inexistencia 
de boticarios de origen musulmán, parece tener mejor explicación por la 
degradación a que la práctica médica había llegado, salvo con alguna que 
otra excepción, en las comunidades mudéjares del reino navarro. 

 

Los boticarios y el servicio a la Corona 

La Corte, centro simbólico de la autoridad real, es el escenario en el que 
se personifica la imagen regia y en el que se exterioriza, a través de 
diversos modos de representación, el poder que el monarca posee, pero 
también el que, en muchos casos, quiere manifestar. Con Carlos II (1349-
1387) y, principalmente, con Carlos III (1387-1425) el Hostal -englobado 
en la Corte y ligado en mayor medida a la persona del soberano- alcanza 
las mayores cotas de desarrollo y transformación de toda su existencia, 
hasta su desaparición con la incorporación de Navarra a Castilla. El 
cuidado de la salud del monarca no era un servicio más dentro del 
‘aparato’ representativo de la autoridad regia, sino que tenía como 
finalidad la asistencia última del vértice de la pirámide; un microcosmos 
terrenal a pequeña escala que pretendía reflejar, en todo su esplendor, el 
orden divino. No hay que olvidar que el soberano había adquirido el 
poder terrenal en nombre de Dios, por ello su carácter sagrado hacía de 
la Corte algo más que un centro político o administrativo. Es obvio que 
los soberanos procuraron atraerse a su servicio no solo a los 
profesionales más cualificados del reino, sino también de otros territorios 
más o menos lejanos. Un grupo no muy numeroso pero que contó con un 
mayor o menor prestigio entre el personal vinculado a los propios 
hostales, y también fuera de ellos. 

Por lo que respecta a los boticarios pertenecientes a la nómina de 
los hostales reales, por lo menos hasta 1415 aproximadamente, parece 

                                                                                                                         
CARRASCO, Fermín MIRANDA GARCÍA y Eloísa RAMÍREZ VAQUERO. Los judíos del reino de 
Navarra. Documentos: 1334-1350. Pamplona: Gobierno de Navarra, 1994. cf. pág. 274 [nº 
300]; y Juan CARRASCO. “Los bienes de fortuna de Mosse Benjamín, judío de Tudela 
(1432)”. Príncipe de Viana, 51(189): 89-112. Pamplona, 1990. cf. pág. 101). 
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que su práctica y sucesión en el cargo no es continuada durante el tiempo 
que los monarcas permanecen en el reino20. Este hecho puede ser 
explicado por existir un buen número de especieros-boticarios en las 
localidades más importantes. Sin embargo, cuando los reyes abandonan 
el reino es habitual que uno al menos les acompañe entre la comitiva, 
aunque no siempre se tenga constancia de este hecho. También, en caso 
de necesidad, los monarcas podían contar con boticarios adscritos a las 
casas reales o nobiliarias de donde se alojaban en ese momento, e incluso 
requerir los servicios de aquellos en los lugares donde se tuviera 
evidencia de su actividad. 

Las Leges palatinas de Jaime III de Mallorca (1337) y las posteriores 
Ordinacions de Pedro IV de Aragón (1344) permiten comprobar toda una 
serie de requisitos que, más o menos, debieron de estar vigentes en la 
corte navarra. No en vano, a finales del siglo XIV proliferan un buen 
número de copias de estas últimas21. Así el boticario se encargaba de 
preparar electuarios, jarabes y otras medicinas que el rey, su familia o 
algunos de sus sirvientes podían necesitar, además de elaborar 
productos de confitería. No parece que, como los casos mallorquín y 
aragonés, el boticario real tuviese especial obligación en proporcionar 
cirios, antorchas y velas para la iluminación, aunque siempre hay 
excepciones, ya que de su elaboración se encargaba el personal de la 
frutería de los hostales, utilizando para ello la cera y otros productos que 
generalmente les proporcionaba, eso sí, algún boticario-especiero o 
mercader. Tampoco parece obligado que debieran residir en los palacios, 

                                                 
20 A modo de ejemplo, mencionar que en la Corte pontificia de Avignon el título 

de boticario del papa desapareció durante algún tiempo y reapareció al inicio del 
pontificado de Urbano V (1362-1370) (Sylvain GAGNIÈRE. “Les apothicaries à la Cour des 
Papes d’Avignon”. Revue d’Historie de la Pharmacie, 23(229): 225-236. Paris, 1976. cf. pág. 
225). 

21 Miquel PASCUAL PONT. “La traducción de las Leyes palatinas de Jaime III”. En: 
Jaime III. Leyes palatinas [presentación y transcripción de Lorenzo Pérez Martínez; 
introducciones de Gabriel Llompart y Marcel Durliat; traducción de Miquel Pascual Pont. 
Reproducción facsimilar del códice 9169 de la Bibliothèque Royale Albert I]. Palma de 
Mallorca: José J. de Olañeta, 1991 (cf. pág. 96); Olivetta SCHENA. Le leggi palatine di Pietro IV 
d’Aragona. Cagliari: Edizioni della Torre, 1983 (cf. págs. 156-158). 
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tal y como ordenan las Leges palatinas y las Ordinacions, quizás porque 
una de sus principales funciones, como es la de preparar medicamentos, 
solía ser compartida con los físicos y cirujanos cortesanos. 

 Así pues, es más que probable que, salvo en el caso de largos 
viajes o de circunstancias concretas, en los que el título de boticario o 
especiero real tiene un significado eminentemente práctico, en las 
ocasiones en que el boticario no recibe un salario fijo puede entenderse 
como una expresión de dignidad o estatus que se otorgaba a los 
boticarios-especieros que distribuían sus productos a los hostales reales. 

 

A modo de reflexiones finales 

Tras esta breve exposición quiero finalizar advirtiendo que el discurso 
sobre el oficio de boticario y de la farmacia en la Navarra bajomedieval 
dista mucho de estar cerrado. La consulta de los protocolos de la 
merindad de La Ribera, conservados en el Archivo Municipal de Tudela, 
es posible que pueda dilucidar algunos de los interrogantes que todavía 
quedan por responder sobre dicho oficio. Del mismo modo, los 
abundantes listados de medicinas de las que se benefician los monarcas, 
sus familias y algunos de sus servidores están en proceso de estudio, 
cuyos resultados, en un futuro no muy lejano, pueden aportar más datos 
sobre la farmacología utilizada en aquella época en el reino de Navarra22. 
De hecho las referencias prosoprográficas de los distintos boticarios-
especieros incluidas al final de este estudio no deben ser un fin en si 
mismas, sino un punto de partida para llegar a conclusiones más precisas 
respecto a un grupo de individuos que compartieron la misma ocupación 
y llegaron a manifestar intereses comunes23. 

 

 

                                                 
22 Una primera aproximación en Fernando SERRANO LARRÁYOZ. Medicina y 

enfermedad… Op. cit. Pamplona, 2004 (cf. págs. 159-170). 

23 Algunos resultados ya han sido planteados en Fernando SERRANO LARRÁYOZ. 
“Por apoticarias, medezinas et espeçierias tomadas. Aproximación al oficio de boticario en el 
reino de Navarra (siglos XIV-XV)”. Anuario de Estudios Medievales [en valoración]. 
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Anexo 

Listado de boticarios-especieros-mercaderes  
citados en la documentación navarra (siglos XIV-XV) 

 
Abadía, Pedro de la [Pedro d'la Abbadia, speciero, vezino de nuestra villa de Olit]: 
especiero de Olite. El 10 de enero de 1433 la reina Blanca ordena al tesorero del 
reino que le pague 25 libras, 15 sueldos y 3 dineros por cera y confituras que ha 
adquirido en Zaragoza (AGN, C.D., cajón 135, nº 2, 1). 

 
Firma autógrafa de Pedro de la Abadía, 1433 

 

Acedo, Pedro de [Pere d'Azedo, mercadero; Pere d'Azedo, apoticario de Pomplona]: 
mercader / boticario de Pamplona. En el registro del tesorero de 1385 se anota el 
pago de 51 libras por 8 panes de azúcar que pesan 51 libras (AGN, C.R., 1ªS, nº 
183, fol. 51r). El 18 de septiembre de 1387 el recibidor de la merindad de 
Pamplona ordena a Martín Martínez de Zalba, recibidor de la ‘ayuda’ de los 
30.000 florines en dicha ciudad, que le pague 73 libras y 7 sueldos por ciertas 
partidas tomadas “en su tienda” (AGN, C.D., cajón 54, nº 59, 3). El 25 de junio de 
1392 el rey Carlos III ordena al tesorero del reino que se le paguen 6 libras y 6 
sueldos “por vnas boteillas de cuero de Flandres, las quoales nos auemos dado a 
nuestro amado escudero Johan d’Agremont por su cambra” (AGN, C.D., cajón 
173, nº 27, 2). El 13 de octubre de 1393 el rey notifica a los oidores de la Cámara 
de Comptos que “Pere d’Azedo et Saluadoret, su compaynnero, mercaderos de 
Pomplona” le han vendido 500 “dorsos de gris nuevos menos dos dorsos 
[pieles]” (AGN, C.D., cajón 67, nº 13, 10). El [22] de abril de 1394 el rey notifica a 
los oidores de la Cámara de Comptos que se han pagado 16 libras y 18 dineros a 
“Johanco Palmer et Pere d’Azedo, mercaderos de Pamplona, por 412 panes de 
oro” para las obras del castillo de Tudela “por acabar la obra de pintura de 
nuestra cambra” (AGN, C.D., cajón 70, nº 11, 20). El 15 de noviembre de 1397 la 
reina Leonor notifica a los oidores de la Cámara de Comptos que se le han 
pagado 100 sueldos “por vn reysmo de 20 manos de papper pora las escripturas 
de nuestro dicho seynnor [rey]” (AGN, C.D., cajón 75, nº 63, 4). El 20 de octubre 
de 1401 el rey ordena al tesorero del reino que le pague 19 libras, 9 sueldos y 8 
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dineros fuertes por “ciertas medicinas tomadas d'eill” en los pasados meses de 
julio, agosto y septiembre “por las inffantas nuestras fijas” (AGN, C.D., cajón 86, 
nº 58, 3). Del 24 de julio de 1405 es una notificación de Sancho de Baquedano a 
los oidores de la Cámara de Comptos informando que dicho Pedro de Acedo no 
ha satisfecho los 17 florines y 2 sueldos que debe a Lope Navarro, vecino de 
Zaragoza, tal y como había sido condenado (AGN, Papeles Sueltos, 2ªS, legajo 6, 
nº 10, 2). El 31 de octubre de 1410 reconoce que ha recibido del tesorero del reino 
4 florines por ciertas medicinas “que yo he fornecido en el mes de agosto 
postremerament por la enfermedat de Tomas d'Osnart, el quoal esta preso en 
casa de Marti Jurda por mandamiento del seynnor rey” (AGN, C.D., cajón 84, nº 
12, 14). El 13 de marzo de 1415 es condenado por la Cort a pagar 35 libras, junto 
con su hijo Juan, por insultar “perro renegado” a Domingo Martínez de Orbáiz, 
costurero, además se añade que dicho Juan le hirió “con el cuchieillo en la mano 
et auerle sacado sangre”. Al día siguiente son “quitos et descargados de la dicha 
condepnacion” debido a ciertas cosas tomadas por el rey “pora su seruicio de la 
tienda del dicho Pere d’Azedo, assi como de espeçierias et otras cosas le aya 
mandado tomar en compto las dichas 35 libras” (AGN, C.R., 1ªS, nº 388, fol. 
266r). 

 
Firma autógrafa de Pedro de Acedo, 1410 

 
Alegre, Hue [Hue Alegre]: boticario de Toulouse. En el registro del tesorero de 
1350 se anota el pago de 22 libras y 18 sueldos a Pedro de Lacambra “por 
muchas maneras de espeçias que eill compro en Tolosa de Hue Alegre pora la 
cambra del seynnor rey et por poluos pora clareu” (AGN, C.R., 1ªS, nº 61, fol. 
134v). 
 
Andrés de Morella, Guillermo [Guillem Andreu de Moreilla, apothicario; Guillem 
Andreu de Moreilla, apotecario en Pomplona; Guillem Andreu de Moreilla, especiero en 
Pomplona; Guillem Andreu de Morieilla, poticari del rey nuestro seynnor; Guillem 
Andreu de Moreilla, apoticario morant en la ciubdat de Pomplona]: boticario / 
especiero de Pamplona y del rey Carlos III. El 23 de junio de 1411 reconoce que 
ha recibido 11 libras y 4 sueldos por “ciliandre” y otras confituras que se le han 
comprado para el rey (AGN, C.D., cajón. 106, nº 3, 39). El 2 de abril de 1412 
reconoce haber recibido 109 sueldos y 8 dineros por distintos ingredientes para 
hacer medicinas para el rey (AGN, C.D., cajón 101, nº 52, 72). Cinco días más 
tarde reconoce también que ha recibido 11 libras, 19 sueldos y 3 dineros por el 
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mismo concepto (AGN, C.D., cajón 101, nº 52, 71). El 31 de octubre de 1412, ya 
como boticario del rey, reconoce que ha recibido 38 libras y 12 dineros por 
diversos confites (AGN, C.D., cajón 101, nº 56, 35). El 11 de abril de 1413 
reconoce haber recibido, entre otros motivos, 20 libras y 12 sueldos por su 
“sallario et por la pena et trauaillo que yo he passado en fazer setanta dos libras 
d'especias confites de diuersas maneras” para el rey (AGN, C.D., cajón 106, nº 
14, 55). 

 
Firma autógrafa de Guillermo Andrés de Morella, 1412 

 
Angerolas, Guillermo [maestre Guillem Angeirollas, apoticario del seynnor rey de 
Navarra; Guillem Angerolas, especiero]: especiero / boticario del rey Juan II (posible 
origen catalán). El 18 de julio de 1433 reconoce que ha recibido 10 libras y 16 
sueldos por su mantenimiento durante el mes de abril (AGN, C.D., cajón 133, nº 
16, 41). El 11 de noviembre de ese mismo año reconoce que ha recibido 21 libras 
y 12 sueldos por sus gajes de julio y agosto (AGN, C.D., cajón 133, nº 11, 61). El 
20 de abril de 1434 reconoce haber recibido 21 libras y 12 sueldos “por causa de 
mis gages et racion que los seynor rey et reyna me dan en cada mes segunt su 
nomina, a saber es por los meses de nouiembre et deziembre postremeramet 
passados” (AGN, C.D., cajón 133, nº 22, 32). En el registro del tesorero de 1436 se 
anota que se le deben 50 florines de oro “que eill deue auer del dicho seynor rey 
en este ayno pora su mantenimiento, a qui el sueldo et gages de dos meses 
sollament por quanto del tercero mes deuia ser pagado en Castieilla que, a 7 
libras, 14 sueldos, 2 dineros por mes, monta en los dichos dos meses (...) 15 
libras, 8 sueldos y 4 dineros” (AGN, C.R., 1ªS, nº 427, fol. 59v). Ese mismo año se 
le pagan 30 libras “por virtut de otras nominas o liuramientos (...) de sus gages o 
raccion a eill deuidos de resta assí d'los aynnos passados como deste present 
aynno” (AGN, C.R., 1ªS, nº 427, fol. 88r).  

 
Firma autógrafa de Guillermo Angerolas, 1434 
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Ansó, Arnaldo de [Arnaut d'Ansso, speciero de Tudella]: especiero de Tudela. El 1 
de mayo de 1376 recibe del rey Carlos II, “por dono a eill fecho por vna vez de 
gracia especial”, 2 cahíces de trigo (AGN, C.R., 1ªS, nº 153, fol. 73v). 
 
Añorbe, García de [Guarcia d'Aynorbe, speciero de Olit]: especiero de Olite. En 
1333 es mencionado sirviendo diferentes medicinas para Elías de Montbetón, 
escudero del Gobernador (Juan CARRASCO, Fermín MIRANDA GARCÍA y Eloísa 

RAMÍREZ VAQUERO. Los judíos del reino de Navarra. Documentos: 1093-1333. 
Pamplona: Gobierno de Navarra, 1994; cf. pág. 572 [nº 263]). 
 
Añorbe, Jimeno de [Semeno d'Aynorbe, especiero]: especiero de Olite y jurado de 
dicha villa. En noviembre de 1349 es mencionado como testigo en el pregón de 
Gonzalo Pérez de Gallipienzo para subastar los bienes embargados por la 
Corona a Martín Jiménez de Lerga en las villas y lugares de Murillo el Cuende, 
Rada, Lodosa, Ibiricu [de Egüés] y San Costamiano (José Antonio MUNITA 

LOINAZ. «Libro Becerro» del monasterio de Santa María de la Oliva (Navarra): 
Colección Documental (1132 / 1500). San Sebastián: Eusko-Ikaskuntza-Sociedad de 
Estudios Vascos, 1984; cf. págs. 212-216 [nº 80]). El 13 de junio de 1361 el infante 
Luis, gobernador del reino, ordena al maestre de la Cámara de los Dineros que 
se le paguen 9 libras y 13 sueldos por las medicinas ordenadas por maestre 
Pedro de Pamplona (físico) para atender su salud y la de otras personas de su 
Hostal (Béatrice LEROY. El Cartulario del infante Luis de Navarra del año 1361. 
Pamplona: Institución Príncipe de Viana / Diputación Foral de Navarra, 1981; cf. 
págs. 126-127 [nº 134]). 
 
Añorbe, Pedro de [Pere d'Aynorbe, tendero de Pomplona; Pere d'Aynorbe, espeçiero; 
Pere d’Aynnorbe, mercadero]: tendero / mercader / especiero de Pamplona. El 4 de 
diciembre de 1386 se ordena que se le paguen 159 libras, 15 sueldos y 8 dineros 
por “çiertas especias conffitas, çucre et otras cosas pora el rey” (AGN, C.R., 1ªS, 
nº 189, fol. 88r). En enero de 1387 se le adquieren distintas especias y hierbas 
para el cuerpo del difunto rey Carlos II. Por estas fechas regenta junto a Sancho 
de Sabaiza, boticario del rey, una botica en Pamplona (Fernando SERRANO 

LARRÁYOZ. Medicina y enfermedad en la corte de Carlos III el Noble de Navarra (1387-
1425). Pamplona: Gobierno de Navarra, 2004; cf. págs. 71, 89). El 8 de septiembre 
de 1393 el rey Carlos III ordena al tesorero del reino que se le paguen 7 libras y 
11 sueldos, tres de gros, por diversas especias además de “meya rayma de 
pappier por las escripturas de nuestra cambra et goardarroppa (…), fillo d’oro 
embiado a nos a Çiçur (…) por ciertas obras” (AGN, C.D., cajón 69, nº 42, 4). El 
29 de noviembre de 1396 recibe, como mayoral de la Cofradía de Santa Catalina 
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de la iglesia de San Cernin, junto con otros, a García Miguel de Múzquiz y su 
mujer como cofrades de dicha Cofradía (Santos GARCÍA LARRAGUETA. Archivo 
Parroquial de San Cernin de Pamplona. Colección diplomática hasta 1400. Pamplona: 
Diputación Foral de Navarra / Institución Príncipe de Viana / Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 1976; cf. págs. 141-143 [nº 35]). En 1400 es 
mencionado como vendedor de un inmueble en la rúa de la Zapatería 
(Pamplona / La Población de San Nicolás) a Miguel de Betelu, zapatero (Juan 

CARRASCO PÉREZ. “Paisajes urbanos y mercado inmobiliario en la Pamplona de 
los burgos (1320-1420)”. En: Mercado inmobiliario y paisajes urbanos en el Occidente 
Europeo (siglos XI-XV) [Actas de la XXXIII Semana de Estudios Medievales de Estella]: 
471-586. Pamplona: Gobierno de Navarra, 2007; cf. pág. 558). 

 
Firma autógrafa de Pedro de Añorbe, 1386 

 
Araciel, Juan de [Johanem de Araciel, mercatorem; Johan de Araziel, speciero, vezino 
de la dicha ciudad (Tudela)]: mercader / especiero de Tudela. En 1474 Juan Toledo 
y Juan Navarro, boticarios de Tudela, pleitean contra Juan de Araciel especiero y 
arrendador del pescado en Tudela, por faltar al trato de compañía (Archivos 
Eclesiásticos de Tudela, Archivo Diocesano. Procesos, legajo 1, nº 16). 
 
Arnaldo, Pedro [Pere Arnaut, appothecario de los dichos reyes]: boticario de 
Pamplona y de los reyes Catalina I de Foix y de Juan III de Albret. El 31 de enero 
de 1496 forma parte de quienes instauran la Cofradía de San Cosme y San 
Damián, de médicos, cirujanos, boticarios y barberos de Pamplona (AGN, Reino, 
Sección de Medicina, legajo 1, carp. 1). 
 
Arruiz, Miguel de [Michelco d'Arruiz, appoticario en Pomplona; Miguel Arruiz, 
espeçiero et apotecario de Pomplona]: boticario / especiero de Pamplona. El 10 de 
enero de 1409 se le adquieren “tres dramas d'ambre que la seynnora infanta 
primogenita fizo comprar d’eil pora su plazer” (AGN, C.R., 1ªS, nº 301, fol. 66r). 
El 1 de octubre de 1414 reconoce que ha recibido 119 sueldos “por ciertas 
especias, medizinas et apoticarias” que han sido adquiridas para el rey y alguno 
de sus donceles (AGN, C.D., cajón 105, nº 4, 5). El 20 de diciembre de ese año 
reconoce que ha recibido del recibidor general de los Cofres del Rey 38 libras y 2 
sueldos, gros en 2 sueldos, por distintas confituras para el servicio del rey a 
servir durante la Navidad (AGN, C.D., cajón 113, nº 97, 4). 
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Firma autógrafa de Miguel de Arruiz, 1414 

 
Arzanegui, Pedro de [Pere d'Arçanegui, espeçiero; Peyre d’Arcanegui, apotecario, 
vezino de Pomplona]: especiero / boticario de Pamplona. En 1376 es mencionado 
como mayoral de la Cofradía de Santa Catalina de San Cernin de Pamplona 
(Fernando SERRANO LARRÁYOZ. Medicina y enfermedad en la corte de Carlos III el 
Noble de Navarra (1387-1425). Pamplona: Gobierno de Navarra, 2004; cf. pág. 
151). El 1 de abril de 1379 el rey Carlos II notifica a los oidores de la Cámara de 
Comptos que el tesorero del reino le mandó comprar en Barcelona el año 
anterior “poluos de caynnones (…) pora la villa de Pamplona, dos quintales de 
salnitre, 1 quintal, 1 roa et meya de soffre [azufre] que son en goarnizon en Mont 
Real” (AGN, C.D., cajón 39, nº 22, 2; AGN, C.R., 1ªS, nº 161, fol. 24r). El 1 de 
noviembre de 1385 el rey Carlos II ordena que se le paguen 31 libras, 8 sueldos y 
7 dineros “por çiertas apoticarias tomadas d'el por maestre Johan Moliner, fisigo 
del rey, tanto pora el rey et sus fijas como pora mossen Jofre de Pomglo, 
caualliero breton” (AGN, C.R., 1ªS, nº 183, fol. 52r). El 27 de diciembre de 1386 se 
ordena que se le paguen 32 libras, 17 sueldos y 10 dineros “por ciertas 
apoticarias et medezinas d'eill tomadas pora la emfermedat de las inffantas dona 
Maria et dona Johana” (AGN, C.R., 1ªS, nº 189, fol. 88r). El 15 de marzo de 1396 
es nombrado como testigo en el testamento de Martín Cruzat a favor de su 
sobrina Guillerma (Santos GARCÍA LARRAGUETA. Archivo Parroquial de San Cernin 
de Pamplona. Colección diplomática hasta 1400. Pamplona: Diputación Foral de 
Navarra / Institución Príncipe de Viana / Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1976; cf. págs. 136-139 [nº 33]). En 1397 es aludido como comprador 
de un inmueble en la rúa Mayor de los Cambios (Pamplona / Burgo de San 
Saturnino) a Pablo de Esparza, platero (Juan CARRASCO PÉREZ. “Paisajes urbanos 
y mercado inmobiliario en la Pamplona de los burgos (1320-1420)”. En: Mercado 
inmobiliario y paisajes urbanos en el Occidente Europeo (siglos XI-XV) [Actas de la 
XXXIII Semana de Estudios Medievales de Estella]: 471-586. Pamplona: Gobierno de 
Navarra, 2007; cf. pág. 554). El 14 de agosto de 1406 reconoce que ha recibido del 
recibidor general de los Cofres del Rey 13 libras, 4 sueldos y 6 dineros por 
ciertas medicinas (AGN, C.D., cajón. 88, nº 21, 13). 
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Sello de cera de Pedro de Arzanegui, 1379-1387 

(fotografía: Institución Príncipe de Viana) 

 
Firma autógrafa de Pedro de Arzanegui, 1387 

 
Aveilla, Lucas de [Luc d'Aueilla, poticario]: boticario. El 4 de noviembre de 1429 
firma el reconocimiento de Pedro Sánchez de Mirafuentes, herrero, de que este 
último ha recibido del recibidor de la merindad de Estella 4 libras y 8 sueldos, 
por cierta provisión que dio a Juan de Los Arcos debido a la guarda de la torre 
de Mirafuentes (AGN, C.D., cajón 110, nº 21, 52). 
 
Avenido, Juan [Johan Auenido, apothicario, vezino d'Esteilla; Johan Auenido, vezino 
d'Esteilla et apoticario del rey nuestro senyor; Johan Auenido, especiero del rey nuestro 
seynor; Johan Auenido, apoticari en Tudella]: especiero / boticario de Estella, Tudela 
y del rey Carlos III. En julio de 1401 se le adquieren especias y otras medicinas 
“pora la emfermedat de la inffanta dona Ysabel” (Fernando SERRANO LARRÁYOZ. 
Medicina y enfermedad en la corte de Carlos III el Noble de Navarra (1387-1425). 
Pamplona: Gobierno de Navarra, 2004; cf. pág. 92). El 20 de septiembre de 1404 
la reina Leonor perdona a Margarita, esposa de “Johan Abenido, apothicario 
vezino d'Estella” el pago de 40 libras a las que fue condenada por injuriar a una 
vecina (AGN, C.D., cajón 91, nº 38, 4). El 13 de julio de 1405 reconoce que ha 
recibido 4 florines, “en donno por vna vez quitos de XXº”, por ciertos servicios 
“de mi offiçio” que ha hecho a la reina Leonor “en su enfermedat” (AGN, C.D., 
cajón 81, nº 9, 6). El 31 de agosto de 1407 reconoce que ha recibido del recibidor 
general de los Cofres del Rey 112 sueldos “por mis espensas del tiempo que yo 
serui en Ollit antes que fuese retenido d'la cassa del rey nin contado a su burell” 
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(AGN, C.D., cajón 83, nº 10, 26). El 24 de mayo de 1409 la infanta Juana le exime 
de pagar 60 sueldos de carlines blancos en que había sido condenado “a causa 
de çierto peso que ha seydo faillado en su tienda que dizian ser falsso” (AGN, 
C.D., cajón 96, nº 15, 11). El 24 de junio de 1411 Juan Pasquier, valet de cámara, 
certifica que Juan Avenido ha elaborado 12 libras de conserva rosada y 32 de 
azúcar rosado “en tabla” para el rey (AGN, C.D., cajón 98, nº 58, fol. 4). El 28 de 
octubre de 1418 reconoce que ha recibido 20 libras y 7 sueldos por diversas 
confituras que se le compraron por la venida del hermano del rey de Chipre “et 
fueron puestos en la cambra del rey” (AGN, C.D., cajón 105, nº 12, 27). En 
noviembre de 1415 es retenido como “apoticario” continuo, con un salario de 6 
sueldos al día; unos gajes que se mantienen con altibajos hasta el año 1424. En 
abril de 1423 se le menciona como boticario de Tudela, por lo que en algún 
momento debió de abandonar Estella para asentarse en la Ribera de Navarra 
(Fernando SERRANO LARRÁYOZ. Medicina y enfermedad en la corte de Carlos III el 
Noble de Navarra (1387-1425). Pamplona: Gobierno de Navarra, 2004; cf. pág. 93). 
El 24 de febrero de 1424 el rey le exime del pago de 26 sueldos y 3 dineros del 
censo por una pieza y viña en Estella en compensación de los bailíos de Oteiza y 
Villatuerta que ha entregado a Sancho de Oteiza, servidor de la panadería del 
rey (AGN, C.D., cajón 123, nº 9, 3). El 3 de junio de 1425 el tesorero del reino y el 
guarda de los Cofres del Rey certifican que Juan Avenido, boticario del rey, ha 
recibido 146 libras y 12 sueldos de carlines prietos por azúcar rosado, sirope 
rosado, anís y avellanas confitadas, y “manus christi” (AGN, C.D., cajón 109, nº 
18, 60). 

 
Firma autógrafa de Juan Avenido, 1407 

 
Azac [Açac l'Especiero]: especiero de Sangüesa. En 1340 es mencionada una casa 
de su propiedad junto a la bodega del rey en Sangüesa (Juan CARRASCO, Fermín 

MIRANDA GARCÍA y Eloísa RAMÍREZ VAQUERO. Los judíos del reino de Navarra. 
Documentos: 1093-1333. Pamplona: Gobierno de Navarra, 1994; cf. pág. 274 [nº 
300]). 
 
Azanza, Pascual de [Pasquoal d'Açança, especiero]: especiero de Estella. El 17 de 
junio de 1379 es mencionada una viña en Estella de su propiedad (Juan 
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CARRASCO, Fermín MIRANDA GARCÍA, Eloísa RAMÍREZ VAQUERO y Miguel 
ZUBILLAGA GARRALDA. Los judíos del reino de Navarra. Registros del sello: 1364-
1400. Pamplona: Gobierno de Navarra, 2002; cf. pág. 155 [nº 55]). 
 
Balasch, Aparicio [Apariçio Balasch, speciero de Tudela; Aparicio Barlasc, apoticario 
en Tudella; Aparicio Balasch, apoticario de la seynnora reyna; Apariçio Balasch, 
apoticario de Olit]: especiero / boticario de Tudela, Olite y de la reina Leonor. El 
18 de mayo de 1407, como especiero de Tudela, reconoce que ha recibido del 
recibidor de la merindad de Tudela 7 libras y 7 sueldos fuertes “por razon de 
ciertas medezinas que fueron presas poral cuende [sic] de la Marcha quando yua 
a la gera [sic] de Granada” (AGN, C.D., cajón 83, nº 9, 7). El 31 de marzo de 1411 
reconoce que ha recibido 10 libras y 6 sueldos por medicinas para la infanta 
primogénita Juana (AGN, C.D., cajón 99, nº 62). El 10 de septiembre de 1412 
reconoce que ha recibido 20 libras por medicinas que hizo para la infanta Isabel 
(AGN, C.D., cajón 101, nº 18, 1). El 14 de enero de 1414 reconoce, como boticario 
de Olite, que ha recibido 16 sueldos “por ciertos letuarios que yo he fecho pora 
la persona del rey, nuestro dicho senior” (AGN, C.D., cajón 105, nº 4, 4). El 22 de 
mayo de 1419 el rey le exime del pago de ‘cuarteles’, salvo los relacionados con 
los matrimonios de las infantas (AGN, C.D., cajón 118, nº 16, 1). El 17 de mayo 
de 1422 Martín Ruiz de San Martín, servidor de la Cámara de los Dineros y 
secretario del rey, reconoce que ha recibido 8 libras y 7 sueldos por el entierro, 
honores y limosnas de Aparicio Balasch, “apoticario qui fue” (AGN, C.D., cajón 
108, nº 9, 60). 

 
Firma autógrafa de Aparicio Balasch, 1412 

 
Balasch, Pedro [Perico Balasch, apotiquario; Perico, apoticario d'Olit; Aparicio 
Balasch, apoticario del seynnor rey]: boticario de Olite y del rey Carlos III. Hijo de 
Aparicio Balasch, quien ya aparece documentado entre diciembre de 1420 y 1421 
ejerciendo el oficio, y entre noviembre y diciembre de ese último año ayudando 
a su padre, de quien parece que heredó el negocio. En 1423 se intitula 
“apoticario del seynnor rey” (Fernando SERRANO LARRÁYOZ. Medicina y 
enfermedad en la corte de Carlos III el Noble de Navarra (1387-1425). Pamplona: 
Gobierno de Navarra, 2004; cf. pág. 95). 
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Firma autógrafa de Pedro Balasch, 1421 

 
Barcalón, Francisco [Francisco Barcalon, apoticarius ciuibus Vallencie]: boticario de 
Valencia. El 7 de abril de 1403 el alcalde y concejo de la villa de Olite, fiadores 
del rey Carlos III, se comprometen a pagarle, junto a Tomas de Casini, mercader 
de Valencia, 930 florines de Aragón, además de 7 sueldos y 3 dineros de reales 
valencianos de censo anual, de los 12.100 florines que Martín I, rey de Aragón, 
ha tomado sobre el segundo lote de joyas que tiene en prenda del rey de 
Navarra, hasta que termine de pagar la dote de su hija Blanca (AGN, C.D., cajón 
90, nº 2). El 27 de abril Francisco Barcalón y Tomás de Casini se obligan ante el 
rey de Navarra, para que, cuando éste quiera liberar el censo de 12.100 florines 
sobre el segundo lote de joyas que tiene de prenda el rey de Aragón, ellos 
procederán a la venta de dicho censo y entregarán los documentos de venta y de 
cancelación, comprometiéndose a no vender las joyas sin el permiso expreso del 
rey aragonés (AGN, C.D., cajón 90, nº 3). 
 
Bartolomé [Bartolomeo, especiero de Pomplona; don Bartolomeo l'Especiero; don 
Bartolome, especiero]: especiero de Pamplona. Entre 1328 y 1349 ejerce de 
prestamista del rey Felipe III de Evreux (Íñigo MUGUETA. El dinero de los Evreux. 
Hacienda y fiscalidad en el Reino de Navarra (1328-1349). Pamplona: Gobierno de 
Navarra, 2008; cf. pág. 565). El 20 de noviembre de 1332 es mencionado 
recibiendo 18 libras, 14 sueldos y 11 dineros por el concejo de Estella, parte de la 
multa de 1.000 libras a que fueron condenados por el asalto a la judería de dicha 
villa, “por especias, paper et otras cosas presas d'eyll pora l'ostal de los seynores 
rey et reyna” (Juan CARRASCO, Fermín MIRANDA GARCÍA y Eloísa RAMÍREZ 

VAQUERO. Los judíos del reino de Navarra. Documentos: 1093-1333. Pamplona: 
Gobierno de Navarra, 1994; cf. págs. 532-534 [nº 258]). El 25 de agosto de 1346 es 
aludido como uno de los burgueses y francos del burgo de San Cernin de 
Pamplona, elegidos como nuevos jurados, que se niegan a jurar su cargo pese al 
mandato del gobernador del reino debido al pleito que mantienen contra la 
Población de San Nicolás (Ricardo CIERBIDE MARTINENA y Emiliana RAMOS. 
Documentación medieval del Archivo Municipal de Pamplona (1129-1356). San 
Sebastián: Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, 1998; cf. págs. 230-
236 [nº 148]). En 1351 Catalina, su viuda, es mencionada como compradora de 
un inmueble, en la rúa Mayor de los Cambios (Pamplona / Burgo de San 
Saturnino), a Mateo de Galar, “çabater”, y a su mujer (Juan CARRASCO PÉREZ. 
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“Paisajes urbanos y mercado inmobiliario en la Pamplona de los burgos (1320-
1420)”. En: Mercado inmobiliario y paisajes urbanos en el Occidente Europeo (siglos 
XI-XV) [Actas de la XXXIII Semana de Estudios Medievales de Estella]: 471-586. 
Pamplona: Gobierno de Navarra, 2007; cf. pág. 550). 

Bayona, Jean de [maestre Johan de Bayona, apoticario]: boticario de [Bayona]. El 6 
de septiembre de 1386 se ordena que le paguen 104 libras, 12 sueldos y 6 dineros 
“por ciertas apoticarias que maestre Johan [Moliner], fisigo del seynnor rey, fizo 
tomar d'eill por Sancho [de Sabaiza], apoticario del dicho senior”, para la infanta 
Juana, duquesa de Bretaña “por leuar con si en la mar” (AGN, C.D., caj. 53, nº 
29, 36). 
 
Belzunce, Sancho de [Sancho, apoticario; Sancho de Belcunçe, especiero; Sancho de 
Velçunce, vezino de Pomplona]: boticario / especiero / mercero de Pamplona. El 6 
de diciembre de 1381 el rey Carlos II le concede, “por dono vna vez”, 100 
sueldos (AGN, C.R., 1ªS, nº 169, fol. 41v). El 26 de abril de 1383 se ordena que le 
paguen por 41 libras y 3 onzas de “especias confitas de diuerssas maneras que 
Symonet le Cort leuo en Castieilla al seynnor infant de Nauarra” (AGN, C.R., 
1ªS, nº 174, fol. 59r). El [22] de mayo de 1385 se ordena que le paguen diversas 
cantidades por 5 panes de azúcar, que pesan 42 libras y 2 onzas, más “por çiertas 
missiones et partidas de agoa ros (...), miel, veuos, leyna, sal de gema et otras 
cosas pora fazer las conf[itu]ras (...) et por vino (...) [et] agoa ardenta” para el 
Hostal del rey (AGN, C.R., 1ªS, nº 183, fol. 51r). A finales de 1403 hay diversos 
recibos del despensero de la reina Leonor por distintos gastos en pescado y vino 
que se le tomaron para el Hostal de dicha reina (AGN, C.D., cajón 81, nº 1, 20, 21 
y 23). El 24 de noviembre de 1410 es mencionado como mayoral de la Cofradía 
de Santa Catalina en la iglesia de San Cernin de Pamplona (AGN, C.D., cajón 84, 
nº 12, 22). El 18 de julio de 1415 reconoce que le han pagado 67 libras y 15 
sueldos “por cosas tomadas d’eill en el tiempo passado”, para la provisión de 
los hostales de los reyes Carlos III y Leonor (AGN, C.D., cajón 103, nº 4, 3). 

 
Firma autógrafa de Sancho de Belzunce, 1405 

 
Berenguer [Pere Poc et a don Berenguer, especieros de Tudela]: especiero de Tudela. 
El 11 de octubre de 1364 el rey Carlos II ordena al tesorero del reino que se le 
paguen 6 libras y 7 sueldos “pora especias tomadas pora nuestra cambra” de su 
tienda (AGN, C.D., cajón 18, nº 106, 4; AGN, C.R., 1ªS, nº 121, fol. 166v). 
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Berriozar, Juan de [Juan de Berriozar]: boticario de Pamplona. El 31 de enero de 
1496 es uno de los fundadores de la Cofradía de San Cosme y San Damián, de 
médicos, cirujanos, boticarios y barberos de Pamplona (AGN, Reino, Sección de 
Medicina, legajo 1, carp. 1). 
 
Burgos, Fernando de [Ferrando de Burgos, apothicario; Ferrando de Burgos, 
mercadero en Tudela]: boticario / mercader de Tudela. El 22 de junio de 1409 
elabora 4 libras de “gingibrat” y 14 libras de “citronat” para la reina Leonor 
(AGN, C.R., 1ªS, nº 309, fol. 84v). El 26 de abril de 1411 reconoce que ha recibido 
del tesorero del reino 39 libras y 3 sueldos por “por vn satin et vn bocacin 
cardenos que yo compre en Çaragoça” (AGN, C.D., cajón 98, nº 52, 5). El 26 de 
junio de 1434 es aludido como “comisario de la merindat d’la Ribera” (AGN, 
C.D., cajón 133, nº 9, 25). 

 
Firma autógrafa de Fernando de Burgos, 1411 

 
Cabrera, Bartolomé: boticario del príncipe Carlos de Viana. En julio de 1459 es 
nombrado, en Sicilia, boticario del príncipe de Viana (Georges DESDEVISES DU 

DEZERT [edición y traducción de Pascual Tamburri Bariain]. Don Carlos de 
Aragón, Príncipe de Viana. Estudios sobre la España del Norte en el siglo XV. 
Pamplona: Gobierno de Navarra, 1999; cf. pág. 468). 
 
Calabre, Pierre de [Pierres de Calabre, apoticarie du roy]: boticario del rey Carlos II 
(posible origen italiano). El 22 de marzo de 1375 reconoce que ha recibido 40 
francos de oro (48 libras) por sus cuatro ‘cuarteles’, entre el primer día de 
diciembre de 1372 hasta el primero de diciembre de 1373 (AGN, C.D., cajón 28, 
nº 89, 52). El 4 de diciembre de 1377 es mencionado como ejecutor del 
testamento de Jean de Changui, clérigo de la escudería del rey (AGN, C.D., cajón 
33, nº 111, 7). 
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Sello de cera de Pierre de Calabre, 1375 

(fotografía: Institución Príncipe de Viana) 
 

Camiot, Pedro [Pere Camiot, espeçiero en Çaragoça]: especiero de Zaragoza. El 
registro del tesorero de 1405 refleja el pago de 12 libras, 16 sueldos y 3 dineros 
“por ciertas agoas et medezinas ordenados por maestre Pedro [Ruiz de 
Bordalba], fisigo del Papa” (AGN, C.R., 1ªS, nº 284, fol. 52). 
 
Caparroso, Juan de [bien amado apothicario nuestro Johan de Caparroso; Juan de 
Caparroso, apoticario del rey nuestro seynor; Juan de Caparroso, apotecario, vezino de 
Pamplona]: boticario de Pamplona y de los reyes Catalina I y Juan III. El 31 de 
enero de 1496 forma parte de quienes fundan la Cofradía de San Cosme y San 
Damián, de médicos, cirujanos, boticarios y barberos de Pamplona (AGN, Reino, 
Sección de Medicina, legajo 1, carp. 1). El 20 de septiembre de 1511 la reina 
Catalina ordena a Berenguer de Aoiz, maestro de la moneda, que le entregue 66 
ducados y medio nuevos de Navarra por una pieza de tapicería y otras cosas de 
su botica que se le han comprado; los reconocimientos de pago son de junio y 
julio de 1512 (Álvaro ADOT LERGA. Navarra en el pensamiento y actuación política de 
los reyes Juan III y Catalina I (1483-1517). Vitoria: Universidad del País Vasco, 
2002; cf. vol. 2: 230 [nº 804]. [Colección documental inédita, perteneciente a su 
tesis doctoral]). El 12 de octubre de 1513 reconoce que ha recibido 66 ducados y 
medio navarros por cierta deuda que tenía “de la reynna dona Catalina que era 
de Nauarra” (AGN, C.D., cajón 168, nº 8, 3). 
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Firma autógrafa de Juan de Caparroso, 1511 

 
Caparroso, Pedro de [Pedro de Caparroso]: boticario de Pamplona. El 31 de enero 
de 1496 es uno de los fundadores de la Cofradía de San Cosme y San Damián, de 
médicos, cirujanos, boticarios y barberos de Pamplona (AGN, Reino, Sección de 
Medicina, legajo 1, carp. 1). 
 
Caparroso, Pedro de [Pedro de Caparrosso, apoticario, vezino morant en la ciupdat de 
Pomplona; maestre Pedro de Caparroso, fisico en medizina, vezino et morador en la dicha 
ciudat]: boticario / mercader / físico de Pamplona. El 31 de enero de 1433 
reconoce que ha recibido 8 libras y 16 sueldos por cera blanca para los cirios del 
día de la Candelaria entregados a la reina Blanca, al príncipe Carlos de Viana, a 
las infantas y algunos prelados (AGN, C.D., cajón 133, nº 20, 19). El 20 de abril 
de 1445 el tesorero del reino reconoce que ha recibido 150 libras de carlines 
prietos de Sancho Martínez de Arbeola, notario de la Cort, de Martín de Úriz “et 
de Pere de Caparrosso, mercaderos, comisarios por la seynnoria, deputados a 
fazer la reçepta de los tres quoarteres otorgados en la ciudat de Pomplona en el 
mes de agosto del aynno preçedent” (AGN, C.D., cajón 152, nº 8, 34). El 29 de 
octubre de 1450 reconoce que ha recibido 19 libras y 9 sueldos por azúcar y 
especias para el príncipe Carlos de Viana (AGN, C.D., cajón 190, nº 50, 2). El 12 
de marzo de 1452 Luis de Beaumont, capitán del príncipe Carlos de Viana en 
Pamplona, ordena que se le paguen, ya aludido como físico, 15 libras de carlines 
prietos por las cantidades prestadas a Pascual de Esparza, mercader de 
Pamplona, “pora pagar los correos et otras necesidades de la dicha ciudat” 
(AGN, C.D., cajón 156, nº 60, 17). 
 

 
Firma autógrafa de Pedro de Caparroso, 1452 
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Caparroso, Sancho de [Sancho de Capparroso, poticario; Sancho de Caparroso, 
mercadero et depositario ordenado poral seynnor gobernador et los Tres Estados d’la 
obediencia del rey; Sancho de Caparroso, mercadero e apoticario de la ciudat de 
Pomplona]: mercader / boticario de Pamplona. El 19 de noviembre de 1450 el rey 
Juan II ordena a su despensero que le entregue 7 florines y una blanca “pora la 
despenssa del dicho nuestro fijo” en Pamplona (AGN, C.D., cajón 156, nº 9, 1). El 
17 de junio de 1457, en nombre del gobernador del reino, como colector “del 
quoartel otorgado por los dichos Estados en el mes de mayo (…) pora en ayuda 
d’las expensas d’la yda que el dicho seynnor gobernador deuia fazer de se ver 
con el rey de Castilla en la villa de Alfaro”, ordena al alcalde y vecinos del valle 
de Ezcabarte que la madre de Pedro de Ugarra, su mujer y sus hijos “ayan de 
auer pora su mantenimiento” 50 libras (AGN, Papeles Sueltos, 2ªS, legajo 25, nº 
10). El 27 de enero de 1464 reconoce que ha recibido de la infanta Leonor, 
lugarteniente del reino, 15 libras que le prestó (AGN, Papeles Sueltos, 2ªS, legajo 
7, nº 168). El 28 de febrero de ese año reconoce que ha recibido 38 libras de 
carlines “por las medicinas e materiales que maestre Guillen, fisigo, et Rodrigo, 
fruitero, tomaron de mi votiga pora la seynora princessa al tiempo que pario de 
la infanta donna Anna” (AGN, C.D., cajón 172, nº 9, 18). 

 
Firma autógrafa de Sancho de Caparroso, 1464 

 
Catalina [Katelina, espeçiera d'Esteilla]: especiera de Estella. El 16 de septiembre 
de 1350 el rey Carlos II ordena que se le paguen 110 sueldos por diversas 
especias que se tomaron para él (AGN, C.R., 1ªS, nº 61, fol. 134r). 
 
Catalina [Kathelina, l'espeçiera de Pomplona; Cathelina, espeçiera de Pamplona; dona 
Katherina l’Espicera; donna Katelina la Espeçiera]: especiera de Pamplona. El 27 de 
junio de 1351 se ordena que se le paguen 13 libras “por muchas maneras 
d'espeçias presos d'eilla pora la cambra del seynnor rey” (AGN, C.R., 1ªS, nº 61, 
fol. 134r). El 6 de septiembre de 1353 recibe 4 cahíces de trigo “en emprestamo” 
por mandamiento del tesorero del reino (AGN, C.R., 1ªS, nº 73, fol. 28r). El 2 de 
junio de 1355 se anota el pago de 6 libras, 19 sueldos y 2 dineros “por 
apotiqueria presa d’eilla en muchas partidas por maestre Adam de Francouila 
[físico del rey] poral seynnor rey” (AGN, C.R., 1ªS, nº 76, 2, fol. 212r). El 14 de 
febrero de 1357 el tesorero del reino ordena que se le paguen 13 libras por 65 
carapitos de vino que le tomaron para el infante Luis, gobernador del reino 
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(AGN, C.R., 1ªS, nº 79, fol. 186r). El 8 de noviembre de 1358 se ordena que se le 
paguen 17 libras, 11 sueldos y 5 dineros “por especias, letuarios et otras 
medezinas presas d'eilla poral Hostal del thesorero” (AGN, C.R., 1ªS, nº 86, fol. 
11v). El 18 de octubre de 1362 el rey Carlos II ordena al tesorero del reino que se 
le paguen 4 libras y 19 sueldos de carlines prietos “por appoticarias d’eilla 
tomadas” para su hermano el infante Luis de Navarra (AGN, C.D., cajón 15, nº 
68, 2). 
 
Cerrie, Jean de [Jehan de Cerrie, espicier de Pampelune]: especiero de Pamplona. El 
21 de enero de 1367 el tesorero del reino notifica que Raoul de La Planche, valet 
de cámara del rey, ha gastado 44 libras y 18 sueldos carlines nuevos por 
“especias de cámara” que se le han tomado para los reyes Carlos II y Juana de 
Valois (AGN, C.D., cajón 21, nº 87, 33). 
 
Chaleanne (o Chaleana) [Chaleana, apoticario de monsenior mossen Charles]: 
boticario del infante Carlos (futuro Carlos III) (posible origen francés). El 22 de 
febrero de 1382 se ordena pagar 20 libras a Pascual Cruzat “por un satin verde” 
que se entregó a dicho boticario (AGN, C.R., 1ªS, nº 169, fol. 65r). Dos días más 
tarde la comitiva del infante, entre la que se encuentra, llega a Santiago de 
Compostela desde París (José María JIMENO JURÍO. “Itinerario jacobeo del infante 
don Carlos de Navarra (1381-1382)”. Príncipe de Viana, 26(100/101): 239-280. 
Pamplona, 1965). 
 
Clemente, Juan [Johanem Clementis, apothecarium]: boticario de Estella. Entre 1328 
y 1343 ejerce de prestamista del rey Felipe III de Evreux (Íñigo MUGUETA. El 
dinero de los Evreux. Hacienda y fiscalidad en el Reino de Navarra (1328-1349). 
Pamplona: Gobierno de Navarra, 2008; cf. pág. 565). En 1333 es mencionado en 
las cuentas del tesorero del reino: “De Juce Saldayna, pro quodam instrumento 
traddito ut supra per Johanem Clementis, apothecarium, 4 sueldos” (Juan 

CARRASCO, Fermín MIRANDA GARCÍA y Eloísa RAMÍREZ VAQUERO. Los judíos del 
reino de Navarra. Documentos: 1093-1333. Pamplona: Gobierno de Navarra, 1994; 
cf. pág. 567 [nº 263]). 
 
Conches, Juan de [Johan de Conches, especiero; Jehan de Conches, mercadero de 
Pamplona; Johan de Conches, cambiador de Pomplona]: especiero / tendero / 
mercader / cambiador de Pamplona. El 5 de abril de 1383 el rey Carlos II ordena 
que se le paguen 13 libras, 15 sueldos y 10 dineros por 16 libras y 2 onzas de 
azúcar que le ha comprado Sancho de Sabaiza, boticario del rey (AGN, C.R., 1ªS, 
nº 174, fol. 58v). El [22] de mayo de 1385 se ordena que se le paguen diversas 
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cantidades por pan de azúcar, piñones y anís crudo destinados al Hostal del rey 
(AGN, C.R., 1ªS, nº 183, fol. 51r). El 16 de julio de 1386 el rey ordena a los jurados 
del burgo San Cernin y de la población de San Nicolás de Pamplona que paguen 
a Martín Beltrán y dicho Juan de Conches, cambiadores de Pamplona, 209 
florines y un tercio “por ciertos beluetes et especias, filo d’oro et de plata, 
satines, bocacines et otras muchas cosas tomadas en su tienda, tanto pora nos, 
por nuestro muy caro fijo et nuestras muy caras fijas las infantas despues el 
primero dia de março ata el XIIIº dia de jullio enseguient”, de lo que deben de la 
“ayuda por las gentes d’armas” (AGN, C.D., cajón 52, nº 54, 6). El 28 de julio de 
ese año se ordena que se le paguen 9 libras por 5 libras de especias confitadas 
“deliuradas a la contesa [de Foix] et las infantas” (AGN, C.R., 1ªS, nº 189, fol. 
88r). El 1 de junio de 1396 reconoce, como cambiador de Pamplona, que ha 
recibido de la Tesorería del reino, entre otras cantidades, 367 libras y 10 sueldos 
por 2 marcos y 6 onzas de oro que se le compraron “pora el seynnor rey fazer 
ciertas copas d’oro a la venida del patriarca d’Alexandria” (AGN, C.D., cajón 71, 
nº 36, 6). Del 13 de marzo de 1407 es un reconocimiento del vicario y “obreros 
d’la eglesia de Sant Cerni de Pomplona” de que deben pagar a Miguel Laceilla y 
Martín Beltrán, cambiador, vecinos de Pamplona y cabezaleros del mencionado 
Juan de Conches, 500 florines que les fueron prestados de los bienes del difunto 
“pora las obras d’la dicha eglesia” que se estaban haciendo en el claustro (APSS. 
Pergamino  nº 44). 

 
Firma autógrafa de Juan de Conches, 1396 

 
Crepin, Jaques: boticario del príncipe Carlos de Viana. En julio de 1459 es 
nombrado, en Sicilia, boticario del príncipe de Viana (Georges DESDEVISES DU 

DEZERT [edición y traducción de Pascual Tamburri Bariain]. Don Carlos de 
Aragón, Príncipe de Viana. Estudios sobre la España del Norte en el siglo XV. 
Pamplona: Gobierno de Navarra, 1999; cf. pág. 468). 
 
Dueñas, Pedro de [Pedro de Duenyas, especiero]: especiero de Tudela. El 14 de 
octubre de 1490 los administradores de la limosna de Santa María de Tudela 
conceden a Pedro de Dueñas, especiero, y Garcia de Arguedas una heredad en el 
término de Velilla, a censo anual perpetuo (AET, AC. Pergamino nº 737). 
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Echarri, Martín de [Martin d'Echarry, especiero, vezino d'Estella]: especiero de 
Estella. El 30 de enero de 1390 se ordena pagarle 8 libras, 11 sueldos y 4 dineros 
“por çiertas medezinas” que adquirió en su tienda Juan Moliner, físico del rey 
(AGN, C.R., 1ºS, nº 207, fol. 95v). El 27 de abril de 1406 es mencionado como 
testigo en una carta de deuda de Catalina, viuda de García Ochoa del Arenal, y 
Sancha García, su hija, a favor de Dueña, judía de Estella, por 14 libras (Juan 

CARRASCO y Miguel ZUBILLAGA GARRALDA. Los judíos del reino de Navarra. 
Registros del sello: 1406-1413. Pamplona: Gobierno de Navarra, 2003; cf. pág. 42 
[nº 121]). 
 
Echávarri, Nicolás de [Nicolanet d'Echauarry, apoticario; Nicholas d'Echauarry, 
apoticario nuestro; Nicolau d'Echauarry, apoticario de nos dicha reyna; Nicollas 
d'Echauarry, pothicario et recebidor d'la villa et merindat d'Esteilla]: boticario de 
[Estella] y de la reina Blanca. El 10 de marzo de 1423 reconoce, junto con Juan de 
Abárzuza, guarda del guardarropa del rey Carlos III, que ha recibido 8 florines 
por acompañar a Zaragoza a Juan de Zalba y Pedro Sebastian, mercaderes, “por 
cosas que cumplen mucho al seruicio del dicho seynor rey” (AGN, C.D., cajón 
108, nº 10, 68). El 25 de junio de 1428 la reina, en consideración a sus buenos 
servicios le concede, durante 5 años, las enmiendas pertenecientes al rey en el 
mercado de Estella, valoradas en 30 libras anuales, a cobrar a partir de ese 
mismo año (AGN, C.D., cajón 126, nº 57, 13). El 1 de marzo de 1430 la reina 
ordena “sea contado en nuestro burel continuo” con unos gajes de 8 sueldos 
diarios (AGN, C.D., cajón 129, nº 1, 3). El 15 de noviembre de 1430 la reina le 
concede 10 cahíces de trigo y otro tanto de cebada que estaban embargados del 
clérigo de Santa Pía de Amillano (AGN, C.D., cajón 190, nº 29, 1). El 2 de julio de 
1433 la reina le concede la “meatat et terçio las manadas o mesuras del chapitel o 
mercado de nuestra dicha villa d'Esteilla (...) cada un aynno durante el tiempo 
de su vida” por sus servicios como boticario y recibidor de la merindad de 
Estella (AGN, C.D., cajón 135, nº 29, 1). En septiembre de 1433 se ordena que se 
le paguen 84 libras y 4 sueldos por diversas confituras para la reina y “cierta 
obra de cera blanca” que ha comprado para la infanta Leonor durante la romería 
de dicha reina a Santa María del Pilar de Zaragoza (AGN, C.D., cajón 135, nº 36, 
fol. 7v). El 9 de julio de 1436 los reyes Blanca y Juan II le eximen del censo anual 
de 5 cahíces de trigo que paga por el lugar y términos de Burguillo, que posee de 
dono perpetuo (AGN, C.D., cajón 139, nº 19). El 1 de noviembre de 1440 la reina 
Blanca ordena que se le paguen a partir de la fecha, junto a Perico, su servidor y 
ayudante, 8 y 4 sueldos diarios respectivamente, mientras tenga a su cargo el 
“obrage d'la cera de nuestra Casa” (AGN, C.D., cajón 144, nº 35, 1). El 6 de 
diciembre de 1440 se ordena se le paguen 12 libras y 19 sueldos por “cierta agoa 
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ros que comprada por ell en Valladolit” para la reina, durante su estancia en 
Castilla (AGN, C.R., 1ªS, nº 442, fol. 69v). El 12 de julio de 1441, como recibidor 
de la merindad de Estella, reconoce haber recibido 108 sueldos de carlines 
prietos por “ciertas poluoras que de mi fueron compradas” para el servicio de 
los príncipes de Viana (AGN, C.D., cajón 147, nº 19, 63). El 26 de mayo de 1446 el 
príncipe Carlos de Viana le concede licencia “al tiempo espeçiero de su 
sennyoria”, para vender a Juan Pérez de Torralba, su vicecanciller, la pecha 
ordinaria de Piedramillera (9 cahíces de trigo y 3 cahíces, un robo y un cuartal 
de avena, más 48 sueldos y 9 dineros anuales), que dicho recibidor había 
recibido de los reyes Blanca y Juan II (15 de noviembre de 1436) para pagar 300 
florines de oro que se le debían por ciertas medicinas, a disfrutar desde el año 
1437 hasta que dicha suma fuera restituida íntegramente (AGN, C.D., cajón 154, 
nº 9, 1). La venta es del 15 de mayo de 1447 y la confirmación de dicha 
transacción, por parte del príncipe de Viana, es del día siguiente (AGN, C.D., 
cajón 154, nº 9, 2). El 17 de noviembre de 1458 la princesa Leonor, lugarteniente 
del reino, confirma la donación de la pecha de Piedramillera hecha por sus 
padres a los herederos del, ya difunto, Nicolás de Echávarri (AGN, C.D., cajón 
160, nº 47). 

 
Firma autógrafa de Nicolás de Echávarri, 1423 

 
Egüés, Martín de [Martin de Egües, boticario en Tudela]: boticario / mercader de 
Tudela. El 28 de enero de 1451 reconoce que ha recibido 10 libras y 18 sueldos 
por 10 libras de cera blanca “ofecida en cirios, que de mi han seydo tomadas 
pora los seynnores rey et reyna a la fiesta de Santa Maria Candelera” (AGN, 
C.D., cajón 170, nº 9, 79). El 19 de noviembre de 1470 el rey Juan II enfranquece a 
un tal Martín de Egüés, mercader de Tudela, hijo de Miguel de Soraguren y 
María Miguel de Mur, vecinos de Egüés, junto con su hermano Pedro de Egüés, 
prior de Borja y canónigo de Santa María de Tudela, del pago de una pecha de 5 
cahíces de trigo, medida real, en Egüés, además de concederles la consideración 
de hidalgos (AGN, C.D., cajón 162, nº 6). 

 
Firma autógrafa de Martín de Egüés, 1451 
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Elías, Domingo [Domingo Elies, espeçiero, vezino d'Esteilla; Domingo l'Especiero, 
vezino d'Estella]: especiero de Estella. El 14 de julio de 1350 es acusado de 
participar e instigar en una pelea callejera, en febrero del año anterior, en la que 
se produjeron varios muertos (AGN, C.D., cajón 24, nº 43, 13 y 15). En el registro 
del tesorero de 1355 aparece mencionado residiendo en el barrio del Santo 
Sepulcro “el burgo nuel”, prestando al rey Carlos II 20 libras (AGN, C.R., 1ªS, nº 
76, 2, fol. 167v). El 22 de enero de 1357 reconoce que se le han pagado 4 libras, 14 
sueldos y 10 dineros “por obra de cera et por candelas de seuo” para el Hostal 
del infante Luis, gobernador del reino (AGN, C.R., 1ªS, nº 79, fol. 194v-195r). En 
el registro del tesorero de 1357 se anota la devolución, por parte del gobernador 
del reino, de 20 libras que le había prestado al rey (AGN, C.R., 1ªS, nº 84, fol. 
57r). El 18 de febrero de 1363 el rey le exime del pago de 6 florines que le 
corresponden pagar de “la ayuda d'los deçen florin” (AGN, C.D., cajón 15, nº 19, 
2). El 17 de abril de 1369 es condenado, junto con Miguel Pérez, especiero de 
Estella, por decirse entre ellos “palauras villanas et iniuriosas en plena audiencia 
en menosprecio et vitupryo” de la Cort, a pagar 10 florines cada uno (AGN, 
Papeles Sueltos, 2ªS, legajo 2, nº 6, 18). El 3 de febrero de 1381 es mencionado 
como comprador de un huerto “cabo Puent de Maz” a Juce, hijo de Salomón 
Leví, por el que paga 7 libras (Juan CARRASCO, Fermín MIRANDA GARCÍA y Eloísa 

RAMÍREZ VAQUERO. Los judíos del reino de Navarra. Documentos: 1371-1386. 
Pamplona: Gobierno de Navarra, 1998; cf. pág. 318 [nº 742]). En febrero de ese 
mismo año se especifica que en 1373 tomó a censo perpetuo, junto con García de 
Andión y Ramón de Zariquiegui, recibidor de la merindad de Estella, de 18 
sueldos de carlines prietos anuales por ciertas plazas del rey en Estella “en el 
barrio de Santa Maria, de iuso el castieillo, que antigament solian ser nuestras 
establias” y que, en aquel momento, solamente son de dicho recibidor (AGN, 
C.D., cajón 42, nº 19). El 18 de marzo de 1384 Gracia Sánchez, su mujer, junto con 
Jordana, viuda de Pedro de Viguria, mercader, vecino de Estella, herederas de 
Sancho Primicia, su padre, “con licencia et mandamiento del dicho mi marido 
qui es present”, reconocen que han recibido del recibidor de la merindad de 
Estella 23 libras y 19 sueldos por ciertas cantidades de vino que se tomaron de 
su padre para el Hostal del rey (AGN, C.D., cajón 48, nº 95, 6). 
 
Elías, Miguel [Miguel Elias, especiero d'Esteilla; Miguel Helias, especiero; Miguel 
Elias, mercadero, vezino d’Esteilla]: especiero / mercader de Estella. En 1400 es 
mencionado por haber distribuido ciertas medicinas para Andrés Dehan, 
consejero real (AGN, C.R., 1ªS, nº 256, fol. 114r). El 19 de febrero de 1404 se 
obliga, junto con Juan de Oco, podador, a devolver a Yom Tob Abenayón, judío 
de Estella, 9 libras y 6 sueldos. El 24 de dicho mes de 1404 actúa como fiador de 
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Pedro Arnaldo Azcoi, hostalero de Estella, en un reconocimiento de deuda a 
favor del mencionado Yom Tob Abenayón, de 45 libras (Juan CARRASCO y 

Miguel ZUBILLAGA GARRALDA. Los judíos del reino de Navarra. Registros del sello: 
1406-1413. Pamplona: Gobierno de Navarra, 2003; cf. págs. 39, 50 [nº 121]). El 2 
de junio de 1431 reconoce que ha recibido, del tesorero de los reyes, 12 libras de 
dineros carlines prietos por “12 libras de polboras que de mi han seido 
comptadas pora los caynones d’la fortaleza de Vinaspre” (AGN, C.D., cajón 112, 
nº 7, 17). En 1450 hay un tal Miguel Elías aludido como mercader, alcalde y 
colector de la ‘imposición’ de Estella (AGN, C.D., cajón 152, nº 23, 46 y 47). 
 
Enériz, Pedro de [Peyret de Eneriz, especiero, vezino de Pomplona; Peyret de Eneriz, 
apoticario, vezino de Pomplona]: especiero / boticario de Pamplona. El 27 de 
noviembre de 1421 reconoce que ha recibido del tesorero del reino 10 libras por 
10 libras de “poldras de duch” (AGN, C.D., cajón 105, nº 5, 63[2]). El 10 de marzo 
de 1422 reconoce que ha recibido 6 libras por 6 libras de “poldra de duc” para el 
rey (AGN, C.D., cajón 108, nº 8, 73). 

 
Firma autógrafa de Pedro de Enériz, 1422 

 
Enériz, Ramón de [Remon d'Aneriz, especiero de Tudela; Remon d'Eneriz, speciero, 
morador en Esteilla]: especiero de Tudela y Estella. El 17 de julio de 1358 reconoce 
que ha recibido del tesorero del reino 16 libras y 14 sueldos, “por especias 
tomadas en mi tienda pora prouision del Hostal del seynnor inffant et por 
medezinas tomadas poral dicto seynnor quando fue enffermo en la dicha villa 
de Tudella” (AGN, C.D., cajón 13, nº 95, 5). El 10 de mayo de 1361 el infante Luis 
de Beaumont ordena al maestre de la Cámara de los Dineros que le pague 19 
libras y 18 sueldos por especias y confituras adquiridas para su cámara, siendo 
mencionado, en este caso, como morador en Estella (Béatrice LEROY. El Cartulario 
del infante Luis de Navarra del año 1361. Pamplona: Institución Príncipe de Viana / 
Diputación Foral de Navarra, 1981; cf. pág. 119 [nº 124]). El 30 de julio de 1361 se 
ordena que le paguen 10 libras y 12 dineros por ciertas especias que se le 
compraron en Tudela (Béatrice LEROY. Op. cit.; pág. 133 [nº 147]). El 19 de enero 
de 1362 reconoce que ha recibido del baile de Tudela 19 libras y 18 sueldos por 
algunas especias para el rey (AGN, C.D., cajón 14, nº 168, 15). El 1 de junio de 
1365 el alférez del reino reconoce que ha recibido 24 libras de carlines prietos 
entregadas por Pedro de Ayerbe, cabezalero del último testamento de “Remon 
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d'Eneriz, especiero de Esteylla, qui fue” (AGN, C.R., 1ªS, nº 114, intercalada 
59/60). 

 
Sello de cera de Ramón de Enériz, 1358 

(fotografía: Institución Príncipe de Viana) 

 
Escamps, Bernardo de [don Bernart d'Ezcamp, espeçiero en Tudella]: especiero de 
Tudela. El 5 de junio de 1356 el infante Luis, gobernador del reino, ordena que 
se le paguen 28 libras, 6 sueldos y 7 dineros “por las espeçias que tomaron pora 
prouision de la cambra del dicho seynnor infant et de la cozina” (AGN, C.R., nº 
79, fol. 158r). El 5 de junio de 1357 se ordena que le paguen la misma cantidad 
por los mismos conceptos (AGN, C.R., 1ªS, nº 84, fol. 127r). 
 
Escamps, Francisco de [don Frances d'Escamps, espeçiero de Tudela]: especiero de 
Tudela. El 30 de noviembre de 1359 el infante Luis, gobernador del reino, ordena 
que se le paguen 31 libras y 13 dineros “por ciertas espeçias compradas d'eill por 
la cambra del seynnor inffant et deliuradas a Gillet de Bantellu, su cambrero. Es 
a ssaber: 38 libras, 3 oncas de pinnollat, a 5 sueldos la liura. Item, 36 libras, 9 
oncas de gingibrat, a 5 sueldos la liura. Item, 15 libras de codoynnat de çucre, a 4 
sueldos, 6 dineros la liura. Item, 16 libras de anis conffit, a 5 sueldos la liura. 
Item, 6 libras de coliandre confit, a 5 sueldos la liura. Item, 6 libras de festuc 
confit, a 5 sueldos la liura. Item, 4 libras de gingibrat, a 8 sueldos la liura. Item, 
poluos por fazer clare, çucre, pinnons et otras cosas” (AGN, C.R., 1ªS, nº 91, fol. 
59v). El 10 de julio de 1360 Pedro Esteban, mercader de Barcelona, procurador 
de Francisco de Escamps (Frances d’Ezcamps) reconoce que ha cobrado del 
recibidor de la merindad de La Ribera 40 libras de carlines prietos, los cuales 
Berenguer Fontaner, “hauitant en Tudela”, prestó, en 1355, al rey Carlos II, “por 
quando los otros del regno fizieron prestamo a la seynnoria antes que el rey 
partiesse por yr en Normandia” (AGN, C.D., cajón 14, nº 33, 15). 
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Esparza, Martín de [Martico d'Esparca, apoticario morant en la ciubdat de Pamplona; 
Martin d’Esparça, mercero, vecino de Pomplona]: boticario / mercero de Pamplona. 
El 1 de marzo de 1414 reconoce que ha recibido 8 libras y 11 sueldos de dineros 
gros por anís y avellanas confitadas (AGN, C.D., cajón 113, nº 27, 2). El 7 de abril 
de 1423 reconoce que ha recibido, del tesorero del reino y del guarda de los 
Cofres del Rey, 15 libras de dineros carlines por un rocín que se le compró para 
Leonor de Borbón, nieta del rey (AGN, C.D., cajón 108, nº 13, 40). El 3 de 
noviembre de 1425 reconoce que el tesorero del reino le ha pagado 31 libras por 
12 docenas y media de cera para hacer antorchas “poral el obsequio et missas 
que la seynnora reynna ha fecho dizir por la anima del rey nuestro seynnor, qui 
Dios perdone, el dia de Todos Santos postremerament passada”, más 45 sueldos 
y 4 dineros por una carga de leña y una libra de aceite para hacer dichas 
antorchas (AGN, C.D., cajón 136, nº 20, 25). El 12 de octubre de 1432 reconoce 
que ha recibido, del recibidor de la merindad de Olite, 12 libras por 48 codos de 
tela de Bretaña que se le ha comprado para la reina Blanca (AGN, C.D., cajón 
133, nº 2, 4). 

 
Firma autógrafa de Martín de Esparza, 1414 

 
Espinal, Martín de [Martin de Espinal]: boticario de Pamplona. El 31 de enero de 
1496 forma parte de quienes fundan la Cofradía de San Cosme y San Damián, de 
médicos, cirujanos, boticarios y barberos de Pamplona (AGN, Reino, Sección de 
Medicina, legajo 1, carp. 1). 
 
Esquíroz, Nicolás de [Nichollas d'Ezquiroz, apoticario; Nicolas d'Ezquioz, poticario 
en Olit; Nicholas d'Esquiroz, mercadero en Ollit]: boticario / mercader de Olite. En 
enero de 1403 es mencionado como mercader de Olite, habiendo entregado una 
pieza y media de paño de Bristol que fue distribuida entre Alfonso Fernández 
de Sevilla, canónigo de Palencia, y Martín Fernández de Padiella, notario, 
embajador del infante Fernando de Castilla (AGN, C.R., 1ªS, nº 273, fol. 180r). El 
1 de agosto de 1405 es aludido por la reina Leonor al serle compradas ciertas 
medicinas en Olite, valoradas en 10 libras y 10 sueldos fuertes, por Abraham 
Comineto, su físico (AGN, C.D., cajón 92, nº 31, 1, 2r). El 23 de enero de 1411 es 
aludido por vender 4 libras de “anis confit et vna libra de ciliandre confit que la 
seynnora reyna fezo comprar d'eill por la colacion que eilla fezo en la Buena 
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Noche et dia de Nauidat con la infanta primogenita lures gentes et otras de la 
villa d'Ollit” (AGN, C.R., 1ªS, nº 313, fol. 91r). El 12 de diciembre de 1413 
reconoce que ha recibido del recibidor de los Cofres del Rey 19 libras, 6 sueldos 
y 9 dineros de carlines prietos por seda roja y verde e hilo de oro para el rey 
Carlos III “que de mi ha fecho comprar et los ha dado de dono por vna vez a la 
seynora reyna (…) et a mossen Johan d’Ezpeleta, su cambarlenc” (AGN, C.D., 
cajón 106, nº 14, 89). En 1419 vuelve a ser aludido como mercader de Olite, 
vendiendo 3 libras de jabón para Leonor de Borbón, nieta del rey (Fernando 
SERRANO LARRÁYOZ. Medicina y enfermedad en la corte de Carlos III el Noble de 
Navarra (1387-1425). Pamplona: Gobierno de Navarra, 2004; cf. págs. 93-94). El 1 
de enero de 1422 reconoce que el tesorero del reino le ha pagado 110 sueldos 
carlines prietos por 3 libros de papel (AGN, C.D., cajón 108, nº 9, 21). 

 
Firma autógrafa de Nicolás de Esquíroz, 1413 

 
Esteban, Pedro [Peyre Esteuan, especiero de Tudela]: especiero de Tudela. El 24 de 
julio de 1358 se ordena pagar 16 libras y 14 sueldos a “Remon d’Eneriz, espicero 
de Tudela et Peire Esteuan, tendero, compaynero suyo” por medicinas para el 
infante Luis de Navarra (AGN, C.R., 1ªS, nº 87, fol. 8v). El 16 de octubre de 1361 
el infante Luis, gobernador del reino, ordena que se le paguen 4 libras y 4 
sueldos por 8 libras de “dragea”, a 7 sueldos la libra; 3 libras de “aginis [sic] 
confit”, a 6 sueldos la libra; una libra y 4 onzas de “caliandre confit”, a 6 sueldos 
la libra, “et por marçapanes 2 sueldos” para su cámara (AGN, C.R., 1ªS, nº 99, 
fol. 127r). Tres días más tarde reconoce que ha recibido del baile de Tudela las 
mencionadas 4 libras y 4 sueldos (AGN, C.D., cajón 14, nº 168, 21). 
 
Estoilla, Pedro de [nuestro amado pothicario Pedro de Stoilla]: boticario de la reina 
Blanca. El 1 de marzo de 1430 la reina ordena “sea contado en nuestro burel 
continuo” con unos gajes de 8 sueldos diarios (AGN, C.D., cajón 129, nº 9, 1). 
 
Fernández, Pedro [Pero Ferrandiz, apoticario de Tudela]: boticario de Tudela. El 3 
de enero de 1395 Miguel de Mares, encargado de la Tesorería en ausencia del 
tesorero, notifica que se le han pagado 61 sueldos “por medicinas poral 
halconero del rey” (AGN, C.D., cajón 64, nº 19, 43). 
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Fernández de Castellón, Martín [Martin de Castellon, apoticario, vezino de Tudela]: 
boticario de Tudela. El 30 de junio de 1399 reconoce que ha recibido 46 libras y 
19 sueldos gros por ciertas medicinas para la infanta Juana (AGN, C.D., cajón 74, 
nº 23, fol. 11r). En noviembre de 1401 reconoce que ha recibido 13 libras, 7 
sueldos y 8 dineros por medicinas para la infanta Blanca (AGN, C.D., cajón 86, 
nº 66, 5, fol. 3r). El 12 de marzo de 1406 reconoce que ha recibido 12 florines y 
medio por “ciertas medezinas tomadas en su tienda para la enfermedat de la 
infanta donna Ysabel postremerament que heramos en Tudela” (AGN, C.D., 
cajón 93, nº 4, 7). El 19 de mayo de 1407 reconoce, junto con Pedro García del 
Pastor, boticario de Tudela, que ha cobrado del recibidor de la merindad de La 
Ribera 6 libras, 18 sueldos y 2 dineros por medicinas para el conde de La Marche 
“quoando yba a la guerra de Granada” (AGN, C.D., cajón 83, nº 9, 8). 

 
Firma autógrafa de Martín Fernández de Castellón, 1399 

 
Firma autógrafa de Martín Fernández de Castellón, 1407 

 
Fernández de Castellón, Miguel [Miguel de Castellon, poticario en la ciudat de 
Thudela]: boticario de Tudela. El 6 de junio de 1445 reconoce que ha recibido 9 
libras y 2 sueldos por 6 antorchas y 2 docenas de candelas de cera para el 
servicio del rey Juan II (AGN, C.D., cajón 152, nº 9, 45). 

 
Firma autógrafa de Miguel Fernández de Castellón, 1445 

 
Folcaut, Bernardo [Bernart Foccaut, especiero, vezino de Pomplona]: especiero de 
Pamplona. El 17 de febrero de 1407 reconoce que ha cobrado del recibidor 
mayor del rey 11 libras, 15 sueldos y 4 dineros, “por cosas tomadas pora el 
seruitio del seynnor rey” (AGN, C.D., cajón 83, nº 7, 8). 
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Firma autógrafa de Bernardo Folcaut, 1407 

 
Fontaner, Berenguer [don Belenguer Fontenay, especiero de Tudela; Belenguer 
Fontaner, mercadero de Tudela; don Belenguer, especiero, vezino o morador en Tudela]: 
especiero / mercader de Tudela. En el registro del tesorero de 1350 se anota el 
gasto de 12 libras, 5 sueldos y 6 dineros “por çiertas espeçias que en su tienda 
eran compradas poral seynnor rey” (AGN, C.R., 1ªS, nº 61, fol. 133v). El 2 de 
marzo de 1355 el rey Carlos II ordena que se le paguen 23 libras, 9 sueldos y 3 
dineros, “por espeçias conffitas et por cucre et por pinones comprados d’el” 
(AGN, C.R., 1ªS, nº 75, fol. 129v). El 10 de julio de 1360 Pedro Esteban, mercader 
de Barcelona, procurador de Francisco de Escamps (Frances d’Ezcamps) reconoce 
que ha cobrado del recibidor de la merindad de La Ribera 40 libras de carlines 
prietos, que dicho Berenguer Fontaner, “hauitant en Tudela”, prestó, en 1355, al 
rey Carlos II, “por quando los otros del regno fizieron prestamo a la seynnoria 
antes que el rey partiesse por yr en Normandia” (AGN, C.D., cajón 14, nº 33, 2 y 
15). El 2 de febrero de 1362 el rey ordena que se le paguen 117 sueldos y 4 
dineros por 22 libras de azúcar para el rey, tomadas “por mano de Henrriet, le 
barber, et de Johan de Sant Martin” (AGN, C.R., 1ªS, nº 99, fol. 127r). El 11 de 
octubre de 1364 el rey ordena al tesorero del reino que se le paguen 39 sueldos y 
6 dineros, “por espeçias tomadas pora nuestra cambra de su tienda” (AGN, 
C.D., cajón 18, nº 106, 3). 
 
García, Pedro [Pero Garcia, ypoticario de la reynna]: boticario de la reina Leonor 
(origen castellano). En el registro de la Cámara de los Dineros del rey de 1397 se 
anota el pago de 5 sueldos y 6 dineros que le son debidos de sus gajes (AGN, 
C.R., 1ªS, nº 240, fol. 14r). 
 
García del Pastor, Pedro [Pero Garceiz Pastor, morant en Tudella; Pero Garceiz 
Pastor, apoticario en la ciubdat de Tudela]: boticario de Tudela. El 21 de enero de 
1402 se ordena pagarle 45 sueldos por 7 libras de agua de rosas que el recibidor 
de La Ribera “imbio al rey pora su cambra a Cortes quando con el rey d’Aragon 
heran en vistas, con la redoma en que veno” (AGN, C.R., 1ªS, nº 263, fol. 170v). 
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El 13 de septiembre de 1403 se ordena pagarle 12 libras y 6 sueldos por 40 libras 
y 10 onzas de agua de rosas, que se le compraron y que el recibidor de La Ribera 
“imbio al rey et fue puesta en su cambra” (AGN, C.R., 1ªS, nº 273, fol. 196v). El 8 
de mayo de 1406 reconoce que ha cobrado del recibidor de la merindad de La 
Ribera 11 libras y 14 sueldos por 46 libras y 7 onzas y media de agua de rosas, a 
5 sueldos la libra, enviadas a Olite para el rey (AGN, C.D., cajón 82, nº 6, 37). El 
19 de mayo de 1407 reconoce, junto con Martín Fernández de Castellón, 
boticario de Tudela, que ha cobrado del recibidor de la merindad de La Ribera 6 
libras, 18 sueldos y 2 dineros por medicinas para el conde de La Marche, 
“quoando yba a la guerra de Granada” (AGN, C.D., cajón 83, nº 9, 8). El 28 de 
junio de ese mismo año reconoce que ha recibido del recibidor de la merindad 
de La Ribera 14 libras por 69 libras y media de rosas rojas, 43 libras y media de 
agua de rosas y por las redomas en que se transportó el agua (AGN, C.D., cajón 
83, nº 9, 9). 

 
Firma autógrafa de Pedro García del Pastor, 1407 

 
Garín, Guillermo [Guillem Garin, espeçiero de Pomplona; Guillem Guarin, espeçiero, 
vezino d'Pomplona]: especiero de Pamplona. El 15 de abril de 1365 el rey Carlos II 
ordena a los oidores de la Cámara de Comptos registren el gasto de 10 libras de 
carlines prietos por cierto azúcar que se le compró (AGN, C.D., cajón 20, nº 45, 
3). El 18 de marzo de 1379 reconoce que ha recibido del maestre de la Casa de la 
Moneda 26 libras, 6 sueldos y 6 dineros carlines “por algunas cosas” para el rey 
(AGN, C.D., cajón 35, nº 43, 10). 

 
Sello de cera de Guillermo Garín, 1379 

(fotografía: Institución Príncipe de Viana) 
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Garón, Azac [Acach Garon, poticario]: boticario de [Tudela]. En 1432 está 
documentado adquiriendo diversos enseres, valorados en 360 sueldos, que 
habían pertenecido a la fortuna de un importante judío tudelano llamado Mosse 
Benjamín (Juan CARRASCO. “Los bienes de fortuna de Mosse Benjamín, judío de 
Tudela (1432)”. Príncipe de Viana, 51(189): 89-112. Pamplona, 1990. cf. pág. 101). 
 
Gaya, Pedro de [Pere de Gaylla, espeçiero qui fue, Pere de Guaylla, espeziero (…) qui 
fue]: especiero de Estella. El 14 de julio de 1350 Garcia Juan de Gaya, notario de 
Estella, su primo, testifica sobre su ajusticiamiento sin un juicio justo, a raíz de 
una pelea callejera, en febrero del año anterior, en la que se produjeron varios 
muertos y en la que intervino el también especiero Domingo Elías (AGN, C.D., 
caj. 24, nº 43, 14). 
 
Gazólaz, Sancho [Sancho Gaçolaz]: boticario. En agosto de 1401 el rey Carlos III 
ordena que se le paguen 40 sueldos, “por ciertas medizinas que fizo a la inffanta 
dona Johana” (AGN, C.R., 1ªS, nº 263, fol. 148r). 
 
Goñi, Juan de [Johan de Goyni, espeçiero de Pomplona; Johan de Goyny, mercadero de 
Pamplona]: especiero / tendero / mercader de Pamplona. En fecha indeterminada 
firma un reconocimiento en nombre de Guillermo Arnaldo, hostalero del hostal 
denominado ‘Calza Bermeja’, de haber recibido de Miguel de Mares, secretario 
del rey Carlos II, 65 libras (AGN, C.D., cajón 49, nº 35, 4). El 6 de noviembre de 
1350 el infante Felipe de Navarra ordena que se le paguen 7 libras y 11 sueldos 
por diferentes confituras, especias y azúcar (AGN, C.R., 1ªS, nº 61, fol. 134r). El 7 
de noviembre de 1357 es aludido como mercader, y el infante Luis, gobernador 
del reino, ordena que se le paguen 71 libras y 15 sueldos, “por especias et otras 
cosas tomadas en su tienda por aprouision del ostal del seynor inffant (...) 
deducidas et rebatidas d'los 100 escudos vieyos que deuia d'la condempnacion 
en que eyll fue condempnado porque eyll ferio en Olit a la puerta del palaçio do 
era el seynor inffant a Pero Martinez Royo, mercadero de Soria” (AGN, C.R., 1ªS, 
nº 84, fol. 127r). El 6 de agosto de 1381 se le tomaron 7 libras de azúcar, 
valoradas en 4 libras, 14 sueldos y 6 dineros, para el rey (AGN, C.R., 1ªS, nº 174, 
fol. 58r). El 22 de febrero de 1385 se ordena que le paguen 120 libras y 10 
sueldos, por “çiertas apoticarias compradas d'el por maestre Johan Moliner, 
fisigo del rey, pora medezinas del rey” (AGN, C.R., 1ªS, nº 183, fol. 50v). El 1 de 
agosto de 1391 el rey Carlos III ordena al tesorero del reino que le paguen 127 
libras y 10 sueldos por brocados de oro, piezas de fustán, espuelas doradas, telas 
de camelot y una trompeta que se le ha comprado (AGN, C.D., cajón 61, nº 60, 
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9). El 3 de marzo de 1398 un tal Juan de Goñi es aludido como recibidor de 
Cherburgo (AGN, C.D., cajón 75, nº 13, 9). 

 
Firma autógrafa de Juan de Goñi, siglo XIV 

 
Górriz, Luis [Luys Gorriz, apotecaryo de Tudela; Luys, boticario]: boticario de 
Tudela y Tafalla. El 10 de octubre de 1492 es nombrado, por el Concejo de 
Tafalla, como boticario de la villa, enfranqueciéndole del pago de la alcabala de 
“todas las cosas tocantes a la epoticarya y medecina y drogas otras, reserbando 
la traperya si la truxiere”, debido a las quejas del físico, “que se quexa diziendo 
que ay algunos dolientes en la villa de los quoales no puede fazer verdadera 
cura por quanto no ay en la villa ningunas medecinas, y, allende del daño, la 
grande vergüença que la villa recibe por falta de no aber hun apotecaryo en ella” 
(José María JIMENO JURÍO. Archivo Municipal de Tafalla. Libro de Actos y Ordenanzas 
de la villa de Tafalla (1480-1509). San Sebastián: Eusko Ikaskuntza-Sociedad de 
Estudios Vascos, 2001; cf. págs. 216-217 [nº 224]). El 31 de enero de 1507 participa 
en el Concejo de Tafalla para decidir que ningún agote se aloje dentro de los 
muros de la villa (José María JIMENO JURÍO. Op, cit., pág. 686 [nº 751]). 
 
Guillermo [maestre Guillem, especiero]: especiero de Tudela. En el registro del 
tesorero de 1355 es mencionado prestando al rey Carlos II 13 libras, 6 sueldos y 8 
dineros “a causa d’los emprestamos fechos al seynnor rey por las gentes de su 
regno” y residiendo en el barrio de la parroquia de Santa María Mayor (AGN, 
C.R., 1ªS, nº 76, 2, fol. 154v). 
 
Guillermo de Pamplona, Pedro [Pere Guillem, apotiqari; Pere Gillem, espeçyero; 
Peyret Guillem de Pomplona, apothecario de Pomplona; Peyre Guillem, apotequario en 
Pomplona]: boticario / especiero de Pamplona. El 7 de agosto de 1406 reconoce 
que ha recibido 8 libras y 12 sueldos fuertes por medicinas solicitadas por Juce 
Orabuena, físico del rey, para Juan de Ezpeleta (AGN, C.D., cajón 83, nº 2, 10). El 
13 de septiembre reconoce que ha recibido 7 libras y 11 sueldos por ciertas 
medicinas para curar a “dona Johana, fija del senyor rey” y a “madama” Juana 
de Ardanaz (AGN, C.D., cajón 83, nº 6, 21 y 22). El 8 de octubre de ese mismo 
año reconoce que ha recibido 112 sueldos fuertes por 2 cirios de cera blanca 
pintados, adquiridos para el día de la boda de la infanta Beatriz (AGN, C.D., 
cajón 82, nº 3, 51). Entre el 21 de diciembre de 1406 y el 14 de abril de 1407 
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mantiene un pleito, “como factor de Miguel de Ronçesuailles, mercadero”, 
contra Pedro Sánchez de Ripalda por ciertas medicinas valoradas en 7 florines 
de oro, “por eill tomadas del dicho Pero Guillem, d'la thienda que eill tiene por 
dicho su amo”, y contra Jaime, abad de la iglesia de Badostáin, también por 
ciertas medicinas (AGN, Papeles Sueltos, 2ªS, legajo 6, nº 29, 1 y 2; Ibid., 2ªS, 
legajo 6, nº 45, 4). El 6 de febrero de 1407 reconoce que ha recibido 30 sueldos 
por 2 libras y media de cera blanca “pora sieillar ciertos vidimus del dicho 
seynnor rey con el siello del prior de Santa Maria de Pomplona, vicario general 
en la sede vacant, et del sieillo del capitol de la eglesia de Santa Maria de 
Pomplona” (AGN, C.D., cajón 83, nº 5, 23). El 9 de noviembre de 1407 reconoce 
que ha recibido del contrarrolor del rey 20 libras por 10 libras de cera blanca 
(AGN, C.D., cajón 83, nº 10, 23). El 19 de diciembre de 1410 reconoce que ha 
recibido del tesorero del reino 4 libras y 16 sueldos carlines por cuatro libras de 
“ciliandre fino” para la reina (AGN, C.D., cajón 84, nº 12, 16). El 30 de marzo de 
1411 reconoce que ha recibido 19 libras y 4 sueldos por cera blanca que le 
compraron para blanquear el “cirio pasquoal et dos cirios menores que en este 
aynno el rey ha fecho poner en su capieilla” (AGN, C.D., cajón 106, nº 2, 11). El 2 
de septiembre de 1423 Juan Martínez de Villava, portero del rey, notifica sobre 
la citación a Lope de Arizcun, notario, para que se presente ante los oidores de la 
Cámara de Comptos a instancia de dicho Pedro Guillermo (AGN, Papeles 
Sueltos, 2ªS, legajo 14, nº 16, 4). Del 24 de noviembre de 1424 es una notificación 
de la condena de 15 libras a Roldán de Brujas, hostalero de Pamplona, por 
haberle abofeteado y dicho palabras injuriosas (AGN, Papeles Sueltos, 2ªS, 
legajo 14, nº 27, 31). El 8 de diciembre de 1424 es condenado por la Cort a pagar 
156 libras en el pleito que llevaba contra Miguel de Lehet, zapatero, y Domingo 
de Orbas, tinturero, vecinos de Pamplona, por dicha deuda, más la misma 
cantidad a repartir entre el procurador fiscal, el procurador del obispo de 
Pamplona y el procurador de la Cort (AGN, C.D., cajón 109, nº 11, 7). El 23 de 
mayo de 1425 es condenado por Diego García de Unzué, comisario del rey, a 
pagar a dicho Miguel de Lehet y Marquesa, su hija, 4 cahíces de trigo, 3 cargas 
de vino mosto, una carga de agua vino y 20 libras de carlines prietos, “a cierto 
plazo”, por incumplimiento de la sentencia anterior (AGN, Papeles Sueltos, 2ªS, 
legajo 14, nº 32, 21). 

 
Firma autógrafa de Pedro Guillermo de Pamplona, 1406 
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Gúrpide, Juan de [Domingo el Royo et Johanto de Gurpide, especieros; Johan de 
Gurpide, boticario morant en la ciudat de Pomplona]: boticario / especiero de 
Pamplona. El 9 de noviembre de 1437 los reyes Blanca y Juan II le eximen, junto 
con Domingo el Royo, especiero, del pago de los ‘cuarteles’, ayudas y de la 
‘imposición’ sobre las mercancías que vendan en la tienda que van a abrir en 
Pamplona (AGN, C.D., cajón 140, nº 23). El 7 de noviembre de 1439 la reina 
ordena al tesorero que le pague 318 libras y 18 sueldos carlines por distintas 
confituras distribuidas en la boda del príncipe Carlos de Viana y Agnes de 
Clèves (AGN, C.D., cajón 143, nº 47, 5). El 26 de agosto de 1440 el príncipe de 
Viana ordena que se le paguen 72 sueldos por “vn pot de pomas de domas et 
confites que comprados d'ell fueron dados et deliurados por comandamiento del 
seynnor princep a Goulardet, cambrero de la infanta dona Leonor, pora seruitio 
de la dicha seynnora, pagado por el thesorero por mandamiento del dicho 
senyor princep en absencia del rey et de la reyna, qui por el tiempo finquauan 
en Castieilla” (AGN, C.R., 1ªS, nº 442, fol. 69). El 31 de julio de 1441 el clérigo del 
guardarropa del príncipe Carlos de Viana reconoce que ha gastado 13 libras y 11 
sueldos en algodón blanco, seda e hilo, tomados de dicho boticario (AGN, C.D., 
cajón 147, nº 19, 16). El 19 de noviembre de 1442 dicho clérigo reconoce que se le 
han comprado medicinas para el príncipe de Viana por valor de 14 libras y 18 
sueldos (AGN, C.D., cajón 147, nº 19, 43). El [9] de enero de 1443 Juan de 
Gúrpide reconoce que ha recibido 14 libras y 18 sueldos carlines por cierta 
“poluora pora contra la piduma [?] (...) et mas ciertas agoas pora la dicha 
piduma [?]” (AGN, C.D., cajón 150, nº 19, 2). 

 
Firma autógrafa de Juan de Gúrpide, 1443 

 
Idiazábal, Juan de [Johan de Ydiacabal, poticario]: boticario de [Estella]. El 13 de 
septiembre de 1488 es mencionado como testigo en las capitulaciones 
matrimoniales de Juan de Azpeitia, hijo de Juan de Azpeitia, mercader, y María 
Pérez de Erdara, hija de Ramón Erdara, oidor de la Cámara de Comptos 
(Merche OSÉS URRICELQUI. Documentación medieval de Estella (siglos XII-XVI). 
Pamplona: Gobierno de Navarra, 2005; cf. págs. 652-656 [nº 238]). 
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Inés [Agnes l'Especiera]: especiera de Estella. En el registro del tesorero de 1355 
aparece mencionada residiendo en el barrio de Santa María de Yuso del Castillo, 
prestando al rey Carlos II 20 libras “a causa d’los emprestamos fechos al seynnor 
rey por las gentes de su regno” (AGN, C.R., 1ªS, nº 76, 2, fol. 167v). 
 
Íñiguez de Corella, Pedro [Pere Yenygez de Corella, apotecario del seynor rey]: 
boticario de [Corella] y del rey Carlos III. El 26 de marzo de 1397 el rey ordena al 
tesorero del reino que entregue anualmente a su esposa 10 cahíces de trigo, 
medida real, exentos del décimo y vigésimo, mientras su marido esté en Francia 
con él (AGN, C.D., cajón 75, nº 15). El 2 de abril de 1397 reconoce que ha recibido 
15 florines (AGN, C.D., cajón 75, nº 72, 23). 

 
Firma autógrafa de Pedro Íñiguez de Corella, 1397 

 
Íñiguez de Ujué, Pedro [Pere Ynniguiz d'Uxue, boticario; Peyre Ynniguiz, especiero 
en Tudela]: boticario / especiero de Tudela. El 11 de abril de 1434 reconoce que ha 
recibido, del recibidor de la merindad de La Ribera, 6 libras y 11 sueldos 
“febles”, por una serie de medicinas que se le compraron, en el mes de marzo, 
para varias doncellas de la reina Blanca (AGN, C.D., cajón 134, nº 22, 3). El 8 de 
abril de 1437 se ordena que se le paguen 32 sueldos y 6 dineros, “por ciertas 
speçias que d'eill fueron compradas poral seruicio de la dicha seynnora reynna” 
(AGN, C.R., 1ªS, nº 430, fol. 61v). 

 
Firma de Pedro Íñiguez de Ujué, 1434 

 
Isabel [Ysabel la Especiera]: especiera de Olite. El 14 de agosto de 1322 es 
mencionado un huerto suyo en el testamento de Juana la Gordilla, mujer de 
Miguel Pérez el Gordo, vecina de Olite (Lorenzo GARCÍA ECHEGOYEN. 
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Documentación medieval del Archivo Parroquial de San Pedro de Olite (Siglos XIII-XVI). 
Pamplona: Gobierno de Navarra, 1998; cf. págs. 77-82 [nº 28]). 
 
Jean [Jehan l’Espicier]: especiero francés. El 24 de julio de 1370 se ordena que 
reciba 30 francos por distintas adquisiciones para el rey Carlos II (Eugene IZARN. 
Le compte des recettes et dépenses du roi de Navarre en France et en Normandie de 1367 
a 1370. París: Alphonse Picard, 1885; cf. pág. 445). 
 
Jean [Jehan l’Espicier le joenne]: especiero francés. En fecha indeterminada [ca. 
1370] son registrados 8 sueldos por vinagre que se le ha tomado (Eugene IZARN. 
Le compte des recettes et dépenses du roi de Navarre en France et en Normandie de 1367 
a 1370. París: Alphonse Picard, 1885; cf. pág. 431). 
 
Juan [Johan, espeçiero de Tudela; Johan l’Especier]: especiero de Tudela. En el 
registro del tesorero de 1355 aparece mencionado residiendo en el barrio de la 
parroquia de San Jaime, prestando al rey Carlos II, junto con Pedro Cahués, 15 
libras “a causa d’los emprestamos fechos al seynnor rey por las gentes de su 
regno” (AGN, C.R., 1ªS, nº 76, 2, fol. 155r). El 3 de enero de 1362 reconoce que ha 
recibido del baile de Tudela 70 sueldos de carlines prietos por ciertas especias 
para hacer un electuario y otras preparaciones que de su tienda adquirió 
“maestre Alfonso Mahoma, sarrazin, fisico, (...) pora la enfermedat que auia el 
seynnor [rey] en la petrina” (AGN, C.D., cajón 14, nº 164, 2). En 1370 aparece 
mencionado como dueño de una pieza de regadío en el término del Campiello 
(Tudela) (AGN, C.D., cajón 24, nº 22, fol. 12r). 
 
Lesaca, Pedro de [Pedro de Lesaca, poticario, vezino o morador en Pomplona]: 
boticario de Pamplona. El 23 de marzo de 1441 los oidores de la Cámara de 
Comptos citan a Martín Miguel de Iguereta, dueño de la mitad de la ferrería de 
Iguereta (Aranaz), a instancia de dicho Pedro de Lesaca (AGN, Papeles Sueltos, 
2ªS, legajo 19, nº 20, 4). 
 
Lizarraga, Pascual de [Pascoal de Liçarraga, vezino d’Esteilla; Pascoal de Liçarraga, 
especiero d'Esteilla; Pasquoal de Liçaraga, mercadero, vezino d’Esteilla]: especiero / 
mercader de Estella. El 14 de enero de 1379 la reina Juana de Valois ordena al 
tesorero del reino que se le paguen 20 libras que, en 1355, prestó al rey Carlos II 
“pora sus negocios” (AGN, C.D., cajón 25, nº 1, 2). El 8 de febrero de 1386 se 
ordena que se le paguen 62 sueldos “por especias tomadas d'eill” (AGN, C.R., 
1ªS, nº 189, fol. 87v). El 17 de ese mismo mes de 1386 reconoce que ha recibido 8 
libras, 16 sueldos y 9 dineros por ciertas especias que le adquirió Sancho de 
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Sabaiza, boticario del rey (AGN, C.D., cajón 49, nº 6, 5). El 15 de febrero de 1401 
reconoce que ha recibido, del recibidor de la merindad de Estella, 47 libras y 18 
dineros por los gastos quee tuvo “por fazer vna yantar a todos aqueyllos que 
veryan a la boda de Lopiquo, mi fijo, et de Leonor, su muger et fija de dona 
Sancha Rodrygyz, servidera d’la seynora reyna” (AGN, C.D., cajón 74, nº 28, fol. 
22r). Desde 1394 por lo menos, hasta 1414, es aludido como tributador de la 
‘imposición’ (AGN, C.D., cajón 64, nº 19, 27; Ibid. cajón 102, nº 25, 4). 

 
Firma autógrafa de Pascual de Lizarraga, 1386 

 
Lonch, Tomás [Thomi Lonch, apothecario ciui Barchinone]: boticario de Barcelona. 
El 10 de junio de 1429 Santiago de Casafranca, mercader, Nicolás Mirón y 
Gabriel Mirón, procuradores del rey y vecinos de Barcelona, le venden en dicho 
lugar un censal muerto de 550 libras de capital y 687 sueldos y 6 dineros de 
renta (AGN, C.D., cajón 104, nº 30). El 3 de julio de 1434 reconoce que ha 
recibido 34 libras, 7 sueldos y 6 dineros de Santiago de Casafranca, Nicolás 
Mirón y Gabriel Mirón, mercaderes de Barcelona, por la parte que le 
corresponde de la venta de 550 libras de un censal muerto (AGN, C.D., cajón 
146, nº 19, 1). 
 
López de Ganuza, Andrés [Andreo Lopiz de Ganuca, especiero]: especiero de 
Estella. En agosto de 1368 es mencionado junto a su mujer, María Ruiz, 
comprando el censo de una casa, propiedad del rey, en la rúa de la Cuchillería 
de Estella, por 109 sueldos, 4 dineros, óbolo prietos (AGN, C.D., cajón 23, nº 33). 
 
Lorenzín [Lorencin, l'espicier]: especiero de París. En julio de 1368 se le compran 
diversas cantidades de cera “pour les besoignes de monseigneur”, el rey Carlos 
II (Eugene IZARN. Le compte des recettes et dépenses du roi de Navarre en France et en 
Normandie de 1367 a 1370. París: Alphonse Picard, 1885; cf. pág. 345). 
 
Marcilla, Pedro de [Peyre de Marzieilla, apoticario, vezino de Pomplona; Pero 
Marziella, apoticario, vezino de Pomplona]: boticario de Pamplona. El 10 de octubre 
de 1421 reconoce que ha recibido del tesorero del reino, a través del guarda de 
los Cofres del Rey, 27 libras, 11 sueldos y 9 dineros de carlines prietos por anís, 
avellanas y cilantro confitado, que le fueron comprados “poral dia de Santa 
Maria de agosto deste present aynno et pora la venida de los embaxadores de 
los reyes de Francia, de Anglaterra et del duch de Borgoyna” (AGN, C.D., cajón 
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105, nº 5, 64). El 7 de abril de 1423 reconoce haber recibido 15 libras por un 
“roçin de pello endrino comprado de mi poral seruicio de donna Leonor, nieta 
del dicho seynnor rey a yr en Francia a su padre” (AGN, C.D., cajón 108, nº 13, 
37). 
 
Margot [Margot l’espiciere]: especiera francesa. En fecha indeterminada [ca. 1370] 
son registrados 12 sueldos por ciertas partidas tomadas de ella para el rey Carlos 
II (Eugene IZARN. Le compte des recettes et dépenses du roi de Navarre en France et en 
Normandie de 1367 a 1370. París: Alphonse Picard, 1885; cf. pág. 429). 
 
Martín, Juan [Johan Martin, especiero]: especiero. En 1329 es mencionado como 
fiador (50 libras) de Juan Sánchez, carpintero, preso en el castillo de Estella, 
acusado del asalto a la judería de dicha localidad en 1328 (Juan CARRASCO, 
Fermín MIRANDA GARCÍA y Eloísa RAMÍREZ VAQUERO. Los judíos del reino de 
Navarra. Documentos: 1093-1333. Pamplona: Gobierno de Navarra, 1994; cf. pág. 
478 [nº 246]). 
 
Martínez de Castellón, Juan [Johan Martiniz de Casteillon, apoticario]: boticario de 
[Monreal]. En 1401 se ordena que se le paguen 40 sueldos por sus “expensas, 
trauaillo et sallario d'eill, como por pagar el loguero de un rocin que eill leuo de 
Mont Real a Pomplona quexadament por fazer ciertas medezinas pora la 
inffanta Maria, fija del rey” (AGN, C.R., 1ªS, nº 263, fol. 37v). 
 
Mora, Gabriel de la [Gabriel d'la Mora, apothecario en Tudela; Gabriel de la Mora, 
mercadero]: boticario / mercader de Tudela. El 1 de febrero de 1443 reconoce que 
ha recibido 9 libras, 8 sueldos y 4 dineros por cera blanca, “obrada en cirios”, 
para el príncipe Carlos de Viana, traída de Zaragoza y llevada a Sangüesa para 
la fiesta de la Candelaria (AGN, C.D., cajón 147, nº 24, 7). El 7 de noviembre de 
1444 reconoce que ha recibido, del recibidor de la merindad de La Ribera, 9 
libras y 2 sueldos fuerte por “fierro blanquo, paroches vermellas, thachas 
doradas, leton, tela, oropel et otras cosas tomadas de mi botiga (…) para fazer 
vna siella de cauaillo para el dicho senyor rey” (AGN, C.D., cajón 151, nº 28, 22). 
El 12 de febrero de 1446 reconoce que ha recibido, del recibidor de la merindad 
de La Ribera, 13 libras y 16 sueldos fuertes por 15 libras y 4 onzas de cera blanca, 
obrada en cirios, “que yo he fecho traer de Çaragoça pora seruicio del senyor 
princep para el dia et fiesta de Santa Maria Candelera postremerament passada” 
(AGN, C.D., cajón 152, nº 11, 51). 
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Firma autógrafa de Gabriel de la Mora, 1444 

 
Murguindoeta, Lope de [Lope de Murguindoeta, especyer]: especiero. El [22] de 
mayo de 1385 se ordena que se le paguen 18 libras y 5 sueldos por “2 oncas de 
çucre comprados por Sancho de Sauayza, apoticario del seynor rey, esto et otras 
partidas (...) pora conffituras pora el Hostal del seynor rey et del seynnor inffant 
don Karlos depues el primero dia de Coaresma postremeramet passada ata el 
dia et fiesta de la Penthecosta. Et assi ben pora las speçias del Hostal de las 
seynoras contesa et inffantas” (AGN, C.R., 1ªS, nº 183, fol. 51r). El 26 de abril de 
1386 se ordena que se le paguen 4 libras, 12 dineros y 6 sueldos por ruibarbo 
tomado “en su tienda pora la inffanta Maria, fija del rey” (AGN, C.R., 1ªS, nº 
189, fol. 87v). El 30 de abril reconoce que ha recibido dicha cantidad por las 
especias ordenadas tomar por Juan Moliner, “lo mege”, para la mencionada 
infanta (AGN, C.D., cajón 53, nº 29, 18). 
 
Murillo, Martín de [Martin de Muriello, apoticario, vezino de la dita villa de Olit; 
Martin de Murieillo, espesciero de Olit]: boticario / especiero de Olite. El 19 de 
enero de 1438 es mencionado al serle requerido el testamento de Pedro de 
Abaiz, capellán, por el alcalde de Olite, Sancho Martínez de Cáseda, a instancia 
de Pedro Pérez de Echauri, beneficiado de San Pedro de Olite, respecto a la 
fundación de un aniversario sobre un majuelo en el término de Nava (Olite) 
(Lorenzo GARCÍA ECHEGOYEN. Documentación medieval del Archivo Parroquial de 
San Pedro de Olite (Siglos XIII-XVI). Pamplona: Gobierno de Navarra, 1998; cf. 
págs. 167-170 [nº 71]). El 20 de marzo de 1451 reconoce que ha recibido, “de 
mandamiento del seynnor Prinçipe”, 9 libras por 32 codos de tela de Bretaña 
para ciertas ventanas del palacio de Olite y 10 libras de cera para encerarlas 
(AGN, C.D., cajón 170, nº 2, 55). El 27 de octubre de 1457 el repostero de cera del 
rey Juan II reconoce que ha recibido, de dicho Martín, 70 libras de cera (AGN, 
C.D., cajón 155, nº 56, 5). El 10 de septiembre de 1465 reconoce que ha recibido 
43 libras y 17 sueldos por medicinas entregadas a Miguel Sánchez de Acedo, 
despensero de la “seynnora princessa” (AGN, C.D., cajón 172, nº 10, fol. 28r). 
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Firma autógrafa de Martín de Murillo, 1451 

Navarro, Juan [Johannis de Toledo et Johannis Nauarrom apotecarii et vicini huius 
dicte ciuitatis Tutelle; Johan Nauarro et Johan de Toledo, tenderos]: boticario / tendero 
de Tudela. En 1474 Juan Navarro y Juan Toledo, boticarios de Tudela, pleitean 
contra Juan de Araciel, especiero y arrendador del pescado en Tudela, por faltar 
al trato de compañía (AET, AD. Procesos, legajo 1, nº 16). 
 
Navascués, Pedro de: boticario de Tudela. Del 27 de diciembre de 1494 es la 
redacción del testamento de su viuda, María López (Julia Baldó ALCOZ, Ángeles 

GARCÍA DE LA BORBOLLA y Julia PAVÓN BENITO. “Registrar la muerte (1381-1512). 
Un análisis de testamentos y mandas pías contenidos en los protocolos 
notariales navarros”. Hispania, 65(219): 155-225. Madrid, 2005; cf. pág. 189). 
 
Pascual [Pasquallet, appoticario en Ollit]: boticario de Olite. El 20 de febrero de 
1410 se ordena le sean entregados 70 sueldos “por ciertas medicinas que d'eill 
fueron compradas pora dona Leonor de Borbon, nieta del rey (...) qui estouo 
enferma en el mes de jullio Mº CCCCº IXº” (AGN, C.R., 1ªS, nº 309, fol. 83v). 
 
Pec [o Poc], Pedro [Pero Pec, espeçiero, vezino o morador en Tudela; Pere Poc et a don 
Berenguer, especieros de Tudela]: especiero de Tudela. El 11 de octubre de 1364 el 
rey Carlos II ordena al tesorero del reino se le paguen 6 libras y 7 sueldos “pora 
especias tomadas pora nuestra cambra” de su tienda (AGN, C.D., cajón 18, nº 
106, 4; AGN, C.R., 1ªS, nº 121, fol. 166v). 
 
Pedro [don Pere l'Especiero, vezino d'Esteylla]: especiero de Estella. En [1323] ejerce 
de recaudador, con otros, de las rentas de la Cofradía de Santa María del Puy de 
Estella (AGN, C.D., cajón 6, nº 23, 2, 2r). En 1329 es aludido, junto con su mujer 
Elvira, entre quienes se han hecho con bienes de los judíos durante el asalto a la 
judería de Estella en 1328 (Juan CARRASCO, Fermín MIRANDA GARCÍA y Eloísa 

RAMÍREZ VAQUERO. Los judíos del reino de Navarra. Documentos: 1093-1333. 
Pamplona: Gobierno de Navarra, 1994; cf. pág. 480 [nº 246]). El 7 de julio de 1330 
es ahorcado “en Esteylla por razon de la muert et destruction de los judios”. Se 
menciona una casa “que fuit Petri, apothecarius, in Burgo Nuevo” (Juan 

CARRASCO et als. Op. cit.; págs. 498, 504 [nº 249]). En el año 1335 se menciona la 
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casa “que fue de Pere, l'Especier, en el Borc Nuel” (Juan CARRASCO, Fermín 

MIRANDA GARCÍA y Eloísa RAMÍREZ VAQUERO. Los judíos del reino de Navarra. 
Documentos: 1334-1350. Pamplona: Gobierno de Navarra, 1994. cf. pág. 79 [nº 
273]). En 1351 se menciona una heredad que le perteneció en Mirafuentes (Juan 

CARRASCO, Fermín MIRANDA GARCÍA y Eloísa RAMÍREZ VAQUERO. Los judíos del 
reino de Navarra. Documentos: 1351-1370. Pamplona: Gobierno de Navarra, 1996; 
cf. pág. 38 [nº 370]). 
 
Pedro [don Pedro, el especiero]: especiero de Tudela. El 20 de febrero de 1363 
Miguel de Soria, cubero y Toda de Rabal, su esposa, fundan “en remission de los 
nuestros pecados et en refrigerio et salud de las animas de nuestros padres et de 
nuestras madres et de las nuestras mesmas” un aniversario en Santa María de 
Tudela “en cada un aynno perpetualment en la dicha eglesia de Santa Maria 
sobre la fuessa do faze don Pedro el especiero” por 20 sueldos de dineros 
carlines (AET, AC. Pergamino nº 541). 
 
Pedro [Peret, espeçiero; Perot l’Especiero]: especiero de [Pamplona]. El 30 de 
octubre de 1393 el rey Carlos III ordena pagarle “por especias tomadas d’eill en 
la Torr (…), es a saber: 8º oncas d’anis confit 16 sueldos, de codoinat 6 sueldos, 2 
libras et media de piñones confits 50 sueldos. Item media libra d’anis confit 12 
sueldos (…)” y por “vna libra de poldra de duc imbiada a mossen Pes de 
Laxssuga por su enfermedad” (AGN, C.R., 1ªS, nº 219, fols. 34 y 90r). 
 
Pedro [Peyret l'Especiero, en Pomplona; Peyret, espicero de Pamplona]: especiero de 
Pamplona. El 6 de octubre de 1361 el infante Luis, lugarteniente del reino, 
ordena al maestre de la Cámara de los Dineros que le pague 35 sueldos “por 
otras especias e medezinas” (Béatrice LEROY. El Cartulario del infante Luis de 
Navarra del año 1361. Pamplona: Institución Príncipe de Viana / Diputación Foral 
de Navarra, 1981; cf. pág. 158 [nº 190]). El 25 del mismo mes dicho infante 
ordena al tesorero del reino que le pague 49 sueldos de carlines negros por 7 
libras de “condynat tomado d’eil por nos” (AGN, C.D., cajón 14 nº 142, 4). 
 
Pérez, Miguel [Miguel l'Especiero, vezino d'Esteilla; Miguel Periz, especier de 
l'Esteile; Miguel, espeçiero, vezino d'Esteilla; Miguel, especiero d'Esteilla]: especiero 
de Estella. El 25 de enero de 1363 el rey Carlos II le exime del pago de 5 florines 
que le corresponden pagar de “la ayuda d'los deçen florin” a petición de 
“maestre Angelo de Costoforo, maestro en mediçina” (AGN, C.D., cajón 15, nº 9, 
2). El 4 de febrero de 1366 el rey ordena al alcalde de Estella que aplace por un 
tiempo un pleito que tiene contra él, porque lo ha llamado a su servicio 
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(Florencio IDOATE. “Un registro de cancillería del siglo XIV”. Príncipe de Viana, 
19(70/71): 179-231. Pamplona, 1958; cf. pág. 220 [nº 437]). El 21 de abril el rey 
ordena al lugarteniente del gobernador y a los alcaldes de la Cort que tasen los 
gastos realizados por éste y su mujer, Milia López, vecinos de Estella, en el juicio 
que han mantenido contra Catalina, mujer de Arnaldo Lechat, vecina de Estella, 
sentenciando a esta última a pagar las costas del juicio (Florencio IDOATE. “Un 
registro de cancillería del siglo XIV”. Príncipe de Viana, 20(74/75): 109-126. 
Pamplona, 1959; cf. pág. 122 [nº 746]). El 17 de abril de 1369 es condenado, junto 
con Domingo l'Especiero, vecino de Estella, por decirse entre ellos “palauras 
villanas et iniuriosas en plena audiencia en menosprecio et vitupryo” de la Cort 
a pagar 10 florines cada uno (AGN, Papeles Sueltos, 2ªS, legajo 2, nº 6, 18). El 18 
de febrero de 1379 reconoce que ha recibido, del “recibidor de la ayuda de los 
60.000 florines”, 8 libras carlines “por çiertos trauaillos que yo fizi en su seruicio 
de mi officio” (AGN, C.D., cajón 35, nº 46, 4). El 31 de agosto de ese mismo año 
el rey le concede de dono 10 libras de carlines prietos “por conssideracion de los 
buenos et agradables seruicios (...) nos ha fecho” (AGN, C.D., cajón 40, nº 36, 5). 
El 8 de diciembre de 1380 el rey ordena que se le paguen 7 libras y 2 sueldos por 
los gastos “en çierto viage do el rey lo imbio en mandaderia” (AGN, C.R., 1ºS, nº 
165, fol. 32v). El 8 de septiembre de 1382 se ordena que se le paguen 15 libras 
“por çiertas apoticarerias pora la persona del rey” (AGN, C.R., nº 174, fol. 58r). 
El 20 de mayo de 1383 reconoce que ha recibido, del recibidor de la merindad de 
Estella, 28 libras de carlines prietos por una asignación otorgada el 21 de enero 
de ese mismo mes (AGN, C.D., cajón 44, nº 60, 2). El 16 de enero de 1386 el rey 
ordena al recibidor de la merindad de Estella que le pague 10 libras por un 
“brechet suyo que trayxieron al rey et aqueill deliurado a Johanin Amaurri por 
lo dar en cierto logar” (AGN, C.R., 1ºS, nº 189, fol. 93r). El 8 de febrero de 1386 el 
rey ordena a dicho recibidor que le pague 4 libras y 2 sueldos por ciertas 
especias que Sancho de Sabaiza, boticario real, le compró en Estella (AGN, C.D., 
cajón 49, nº 6, 5). El 11 de enero de 1397 se ordena que se le paguen, junto a 
Pedro de Zariquiegui, boticario de Estella, 19 libras y 17 sueldos “por medecinas 
por la emfermedat de mossen Leonel en Esteilla” (AGN, C.R., 1ªS, nº 233, fol. 
69v). 
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Sello de cera de Miguel Pérez, 1382 

(fotografía: Institución Príncipe de Viana) 

 
Firma autógrafa de Miguel Pérez, 1383 

 
Pérez de Estella, Martín [Martin Periz d'Esteilla, appotequario; Matin Periz, 
apoticario d'Esteilla]: boticario de Estella. El 11 de marzo de 1412 reconoce que ha 
recibido 116 sueldos por 5 libras y media de confites para el rey Carlos III, para 
“fazer collation a la buena noche” y por las cajas (‘marçappanes’) que los 
contenían (AGN, C.D., cajón 106, nº 3, 41). El 28 de octubre de 1413 reconoce que 
ha recibido 64 libras y 11 sueldos por ciertas medicinas que se le tomaron “pora 
donna Johana, nuestra hermana [del rey Carlos III], et pora Remonet de 
Bidarray, clerigo de nuestra cappieilla” (AGN, C.D., cajón 103, nº 17, 4). 

 
Firma autógrafa de Martín Pérez de Estella, 1412 

 
Plazenza, Albert de [Albertin de Plazença, nuestro poticario; Albertin, potiquero del 
seignor rey; Aubertin de Plasençia, boticario del seynnor rey de Nauarra]: boticario del 
rey Carlos II (posible origen italano). El 26 de abril de 1362 el rey le concede, 
como gracia especial, 13 libras para sus necesidades (AGN, C.R., 1ªS, nº 99, fol. 
87v). El 24 de mayo de ese año el rey ordena que se descuenten, de las cuentas 
del baile de Tudela, 33 libras y 15 sueldos de carlines prietos que gastó por ir a 
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Zaragoza, “pora comprar especias et otras cosas pora la prouision de nuestro 
Hostal” (AGN, C.D., cajón 15, nº 40, 3). El 22 de marzo de 1364 reconoce que ha 
recibido 23 libras, 4 sueldos y 9 dineros por azúcar, “festux confites”, jengibre, 
“girofles”, piñones, agua de rosas y por fustas y tres estuches “pora meter 
confites et por cuerdas, marçapanes pora meter las dichas confituras” y por leña 
“pora fazer las dichas confituras”, además de por el alquiler de una bestia que 
llevó dichos confites de Tudela a Olite (AGN, C.D., cajón 17, nº 5, 6). Este mismo 
año recibe 29 florines de dono del rey (AGN, C.R., 1ªS, nº 111, fol. 51v). El 15 de 
octubre de 1368 el rey ordena que se le paguen 7 libras y 16 sueldos, “pora fazer 
especias de cambra poral dicho seynnor rey pora la fiesta de Penthecostes, que 
eill nueuament entro en la villa de Logroynno” (AGN, C.R., 1ªS, nº 125, fol. 86r). 

 
Signeto de Albert de Plazenza, 1364 

(fotografía: Institución Príncipe de Viana) 

 
Firma autógrafa de Albert de Plazenza, 1364 

 
Porta, Martín de la [nuestro continuo especiero a Martin de la Porta; Martin d'la 
Porta, espeçiero]: especiero del rey. El 1 de octubre de 1415 es nombrado especiero 
del rey Carlos III con unos gajes de 4 sueldos fuertes por día (AGN, C.R., 1ªS, nº 
342, XIV). El 30 de abril de 1419 el rey ordena que se le paguen 14 sueldos “por 
comprar carbon pora fazer sacar çiertas agoas ystiladas poral seruiçio del rey” 
(AGN, C.R., 1ªS, nº 350, fol. 34r). 
 
Puch [Pueyo], Guillermo del [Guillem del Puch, poticario, vezino de Caragoca]: 
boticario de Zaragoza. El 4 de junio de 1435 reconoce que ha recibido 22 florines 
de oro “de resta de maor summa que se me deuia por cosas tomadas de mi 
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officio pora la seynnora reyna de Nauarra al tiempo que cagueramente fue en 
Caragoça en romeaje (1433)” (AGN, C.D., cajón 138, nº 7, 73). 

 
Firma autógrafa de Guillermo del Puch (o Pueyo), 1435 

 
Rodríguez, Juan [Johan Rodriguiz, speçiero de la seynnora reyna]: especiero de la 
reina Leonor (origen castellano). En [septiembre de 1387] realiza un listado de 
las medicinas adquiridas para “madama Maria, herman[a del] seynnor rey” 
(AGN, C.D., cajón 55, nº 21, 15). 
 
Rolán, Juan [Johan Rolan, espeçiero]: especiero. El 9 de junio de 1373 es 
mencionado como testigo en un reconocimiento de deuda de Martín Miguel de 
Arre, vecino de Eguináriz, a favor de Saúl Leví, judío, por 10 sueldos (Juan 

CARRASCO, Fermín MIRANDA GARCÍA, Eloísa RAMÍREZ VAQUERO y Miguel 
ZUBILLAGA GARRALDA. Los judíos del reino de Navarra. Registros del sello: 1364-
1400. Pamplona: Gobierno de Navarra, 2002; cf. pág. 146 [nº 54]). 
 
Roncesvalles, García de [Garcia de Roncesvalles, mercadero de Pomplona; Garçia de 
Roncesuailles, appoticario en Pomplona]: mercader / boticario de Pamplona. El 31 
de agosto de 1403 se ordena que se le paguen 44 florines, 3 cuartos y 3 sueldos 
por 4 tazas de plata que le compraron para entregar a Martín Sánchez de 
Liguizano, caballero, Juan de Salcedo y Diego de Zúñiga, hijo de Diego López de 
Zúñiga, y a Sancho de Lendoño, escudero, que acudieron a los esponsales de 
Íñigo Ortiz de Zúñiga con doña Juana, hija bastarda del rey (AGN, C.R., 1ªS, nº 
273, fol. 177v). El 24 de agosto de 1411 reconoce que ha recibido del tesorero del 
reino 13 libras, 9 sueldos y 8 dineros fuertes por telas finas “pora las menestras 
d’la cambra del rey en Bruslada”, por cera blanca para encerar dichas telas, 
tachetas y grapas “por enclavar dicha tela” y por pagar la leña y a quien enceró 
la tela (AGN, C.D., cajón 106, nº 1, 47). El 15 de agosto de 1412 reconoce que ha 
recibido 10 florines, “en paga et restitucion de otros tantos de dineros que yo 
auia prestados [al rey] en el mes de jullio del aynno Mº CCCCº XIº 
postremerament passado pora sus necessidades” (AGN, C.D., cajón 101, nº 53, 
15). 
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Firma autógrafa de García de Roncesvalles, 1411 

 
Roncesvalles, Miguel de [Miguel de Roncasuailles, mercadero de Pomplona; Miguel 
de Ronçasuailles, apothicario en Pomplona]: mercader / boticario de Pamplona. El 2 
de febrero de 1405 reconoce que ha recibido, del tesorero del reino, 6 libras y 6 
sueldos fuertes por 8 cirios de cera blanca, “pintados a suert de Barcallona”, 
entregados a la reina Leonor “poral dia et fiesta de Sancta Maria Candellor”, 
más un arcón en que dichos cirios fueron enviados a Olite (AGN, C.D., cajón 81, 
nº 10, 9). Entre 1406 y 1407 se sabe que trabaja para el boticario Pedro Guillermo 
de Pamplona (AGN, Papeles Sueltos, 2ªS, legajo 6, nº 29, 1 y 2; Ibid., 2ªS, legajo 6, 
nº 45, 4). En abril de 1410 se le pagan 72 libras “por 2 libras, 2 onças et meya de 
codoynnat en çucre que la dicha seynnora [reina] fezo comprar d'eill pora si” 
(AGN, C.R., 1ªS., nº 309, fol. 83v). 

 
Firma autógrafa de Miguel de Roncesvalles, 1405 

 
Roset [Rosset, apothicario de Barçalona]: boticario de Barcelona. El 29 de enero de 
1411 el rey Carlos III ordena que se le paguen 203 libras, 12 sueldos y 8 dineros 
óbolo, “por medicinas compradas d’eill por Juce Horabuena [físico del rey] pora 
seruicio del rey nuestro seynnor”, durante la estancia del monarca en dicha 
ciudad, a su regreso de Francia (AGN, C.R., 1ªS, nº 313, fol. 91r). 
 
Royo, Domingo el [Domingo el Royo et Johanto de Gurpide, especieros]: especiero de 
Pamplona. El 9 de noviembre de 1437 los reyes Blanca y Juan II le eximen, junto 
con Juan de Gúrpide, especiero, del pago de los ‘cuarteles’, ayudas y de la 
‘imposición’ sobre las mercancías que vendan en la botiga que van a abrir en 
Pamplona (AGN, C.D., cajón 140, nº 23). 
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Royo, García [Garçi Royo, speçiero]: especiero de [Tudela]. El 25 de febrero de 
1389 es mencionado como testigo en un reconocimiento de deuda de Juan de 
Pamplona, vicario de Ablitas, a favor de Abraham Orabuena, judío de Tudela, 
por 6 libras y 7 robos de trigo, medida real (Juan CARRASCO, Fermín MIRANDA 

GARCÍA, Eloísa RAMÍREZ VAQUERO y Miguel ZUBILLAGA GARRALDA. Los judíos del 
reino de Navarra. Registros del sello: 1364-1400. Pamplona: Gobierno de Navarra, 
2002; cf. pág. 278 [nº 70]). 
 
Sabaiza, Sancho de [Sancho, appoticari del seynnor rey; Sancho de Sauayça, 
apoticario del seynnor rey; nuestro amado valet de chambre, Sanchot, l'apoticario; 
Sancho de Sauayça, apoticario et Peyret d'Aynnorbe, su compaynero, mercaderos]: 
mercader / boticario del rey Carlos II. Del 26 de junio de 1382 es una notificación 
sobre las 9 libras que se le han pagado por “fazer lettuario” para el rey el 15 de 
junio anterior (AGN, C.D., cajón 45, nº 7, 12). En agosto del año siguiente se 
anotan una serie de gastos junto con Juan de Conches, boticario / mercader de 
Pamplona, por “las apoticarias del rey” (AGN, C.D., cajón 45, nº 13, 7). El 4 de 
febrero de 1384 el rey ordena, al recibidor general, que le pague 33 libras, 17 
sueldos y 5 dineros por azúcar que tomó a María Juan, mercadera de Pamplona, 
para elaborar confituras y letuarios “por nos et nuestras fijas” (AGN, C.D., cajón 
47, nº 13, 1). El 9 de septiembre de 1384 es aludido como valet de cámara y 
boticario, el rey le concede 15 libras de gracia especial (AGN, C.D., cajón 48, nº 
84, 1). El 29 de mayo de 1385 se ordena que se le paguen 4 libras y 12 sueldos 
“pora 2 lambiques d'estaynno que eill compro para fazer agoa de flor de sabuto 
pora el rey” (AGN, C.R., 1ªS, nº 183, fol. 51v). El [20 de mayo de 1386] se anotan 
las cuentas y partidas de las especias y medicinas tomadas de Pedro de Añorbe, 
su compañero, para el rey y sus servidores durante diferentes meses (AGN, 
C.D., cajón 52, nº 62). El 4 de agosto de 1386 el rey ordena, al recibidor de la 
merindad de Pamplona, que le pague 30 libras y 5 sueldos de “ciertas 
poticarerias (...) por trayer a Roncasuailles por la salut de nuestro muy caro et 
muy amado fijo Karlos, el quoal era muy fuerment malaude en la dicha villa de 
Roncasuailles” (AGN, C.D., cajón 52, nº 63, 3). El 15 de mayo de 1387 el rey 
Carlos III ordena que se le pague, junto con Pedro de Añorbe, su compañero, 
diversas cantidades por “apoticarerias, medezinas et especierias tomadas en su 
tienda por maestre Johan Moliner, fisigo” (AGN, C.D., cajón 54, nº 47). 
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Firma autógrafa de Sancho de Sabaiza, 1384 

 
San Martín, Juan de [Johan de Sant Martin, especiero en Tudela]: especiero de 
Tudela. El 17 de noviembre de 1416 firma un reconocimiento en nombre de 
Martín de Atienza, alcaide del castillo de Peñaflor, de que este último ha 
recibido 10 robos de trigo y 10 sueldos fuertes por la tenencia de dicho castillo 
durante el año 1416 (AGN, C.D., cajón 105, nº 6, 44). 

 
Firma autógrafa de Juan de San Martín, 1416 

 
Sánchez, Miguel [Miguel Sanchiz, especiero]: especiero de Los Arcos. Entre 1368 y 
1369 es mencionado pagando 6 dineros por la fonsadera de Los Arcos y sus 
aldeas (AGN, C.D., cajón 24, nº 9, fol. 2r). El 2 de septiembre de 1371 es citado, 
junto con Pedro Chasco, notario de Los Arcos, como comisario de la reina Juana 
de Valois para controlar las obras del castillo de Los Arcos (AGN, C.R., 1ªS, nº 
140, fol. 66). 
 
Sánchez de Urabáin, Pedro [Pedro de Hurauayn, espeçiero de la seynnora reyna; 
Pedro d'Urauayn, apothicario de la reyna; Pero Sanchiz de Durauayn, poticario d'la 
reynna; Pedro de Hurabayn, appothequario en Esteilla; Pedro, el poticario]: especiero / 
boticario de Estella, Tudela y de la reina Blanca. El 27 de diciembre de 1430 los 
reyes Juan II y Blanca ordenan que se le paguen 15 libras, “sobre lo que li es 
deuido a causa de ciertas medezinas que d'eil fizieron tomar tanto pora la 
perssona de la dicha seynnora reynna como pora algunos seruidores de su 
Casa” (AGN, C.R., 1ªS, nº 398, fol. 149v). El 2 de mayo de 1433 los reyes le 
conceden 60 libras, “por ciertas medeçinas et otras cosas que recebimos et 
tomamos de su botiga pora seruicio nuestro al tiempo que andauamos en 
Castilla” (AGN, C.D., cajón 135, nº 19, 3). El 6 de mayo de 1434 la reina ordena 
que se le paguen 81 libras y 12 sueldos, a causa de “ciertas espeçierias por ell 
fornidas para nuestro seruicio” (AGN, C.D., cajón 146, nº 11, 13). El 20 de marzo 
de 1435 reconoce que ha recibido 10 libras y 10 sueldos de carlines prietos, por 



Homenaje al Prof. Dr. José Luis Valverde 
 

 

323 

 
 
 

ciertas medicinas que fueron tomadas para el príncipe Carlos de Viana “d'la 
poticaria de Tudela” (AGN, C.D., cajón 138, nº 9, 11). El 10 de febrero de 1437 
reconoce que ha recibido 12 libras y 10 sueldos de carlines prietos, por “fazer el 
casaynoriat” para la reina durante los años 1435 y 1436 (AGN, C.D., cajón 138, nº 
23, 7). Durante los años 1437 y 1438 es aludido, “Pedro, el poticario”, entre los 
remisionados de las ayudas reales de la villa y merindad de Estella (AGN, C.D., 
cajón 145, nº 20, 2, fol. 5r). El 1 de agosto de 1440 la reina ordena que le paguen 
30 libras de carlines prietos, por “ciertas cosas que d'ell auemos fecho tomar a 
causa de su officio de potiqueria” (AGN, C.D., cajón 144, nº 25, 5). El 14 de julio 
de 1441 el príncipe Carlos de Viana ordena que se le paguen a “maestre Pedro 
de Vrauayn, apothechario de la de recordable memoria la reyna dona Blanqua a 
qui Dios de Sancto Parayso”, 118 libras, 16 sueldos y 6 dineros, por “algunas 
cosas de su officio” tanto para la difunta reina como para algunos servidores 
(AGN, C.R., 1ªS, nº 445, fol. 35v). El 12 de julio de 1442 reconoce que ha recibido 
18 libras y 10 sueldos fuertes, por medicinas que se le compraron para Agnes de 
Clèves, princesa de Viana (AGN, C.D., cajón 147, nº 17, 25). El 15 de julio de 
fecha indeterminada [ca. 1430-1460] solicita a los oidores de la Cámara de 
Comptos la suspensión de su comparecencia durante unos días en el pleito que 
lleva contra Clara Sánchez, viuda de un tal Carlos, sobre ciertos dineros que le 
reclaman los cabezaleros del difunto, al estar convaleciente por heridas 
ocasionadas por una mula (AGN, Papeles Sueltos, 2ªS, legajo 27, nº 25, 3 y 24). 

 
Firma autógrafa de Pedro Sánchez de Urabáin, 1435 

 
Sancho [Sancho, el apoticario]: boticario del rey Carlos III. En enero de 1388 se 
ordena el pago de diversas telas, de las cuales se le entregaron 10 codos de paño 
de Holanda y 8 codos de paño blanco de Aragón (AGN, C.R., 1ªS, nº 201, fol. 
75r). Probablemente se corresponda con Sancho de Sabaiza, boticario de Carlos 
II, aunque no puede afirmarse con total certeza. 
 
Sancho [Sancho, speçiero]: especiero. El 30 de mayo de 1387 es mencionado como 
testigo en un reconocimiento de deuda de Miguel Juan, abad de Peña, a favor de 
Juce Gonero, judío de Sangüesa, por 26 libras (Juan CARRASCO, Fermín MIRANDA 

GARCÍA, Eloísa RAMÍREZ VAQUERO y Miguel ZUBILLAGA GARRALDA. Los judíos del 
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reino de Navarra. Registros del sello: 1364-1400. Pamplona: Gobierno de Navarra, 
2002; cf. pág. 425 [nº 72]). 
 
Santángel, Diego de [Diego de Santangel, apothecario; Diego de Santangel, speciero]: 
boticario / especiero de Tudela. El 15 de noviembre de 1489 el jurado y el 
primiciero de la parroquia de San Jaime otorgan a Diego Santángel, boticario, y 
María de Andués, su mujer, un solar a censo perpetuo. El 19 de enero de 1492 el 
deán y canónigos de Santa María de Tudela les conceden, a censo pertpetuo, 
otra heredad sita en el sendero de Velarte (AET, APSJ. Pergamino nº 1382 y AC. 
Pergamino nº 1186). 
 
Santesteban, Pedro de [Pedro de Sant Esteuan, speciero; Pedro de Sant Esteuan, 
especiero, vezino o morador en la tierra de Verha]: especiero de Vera de Bidasoa. En 
[1446] demanda ante la Cámara de Comptos a Martín Miguel de Iguereta, dueño 
de la mitad de la ferrería de Iguereta (Aranaz), vecino de Lesaca, por una deuda 
de 94 sueldos (AGN, Papeles Sueltos, 2ªS, legajo 21, nº 57, 5). La citación de la 
Cámara de Comptos a dicho Martín Miguel es del 12 de octubre de 1446 (AGN, 
Papeles Sueltos, 2ªS, legajo 21, nº 57, 7). En diciembre se certifica el embargo de 
una casa en Lesaca del mencionado Martín Miguel de Iguereta, por no 
comparecer ante la Cámara de Comptos en el pleito ante dicho Pedro de 
Santesteban (AGN, Papeles Sueltos, 2ªS, legajo 21, nº 57, 6). 
 
Treviño, Sancho de [Sancho de Trevinyo, speciero, vezino de nuestra villa d'Ollit; 
Sancho Trevinyo, apotichario]: especiero / boticario de Olite. En abril de 1460 el rey 
Juan II ordena que se le paguen 12 libras y 18 sueldos de carlines prietos por 
ciertas medicinas que se le tomaron, en el año 1451, para Constanza de Guevara, 
doncella de la reina Juana Enríquez (AGN, C.D., cajón 158, nº 42, 11). Con 
anterioridad (sin fecha) hay una notificación de “maestre Guilen, fisico del 
seynor princep”, en que certifica que ha revisado a la baja los precios de las 
medicinas adquiridas para dicha Constanza, por considerarlos excesivos en 
algún caso (AGN, C.D., cajón 158, nº 42, 10). En 1464 aprovisiona de medicinas a 
diversos miembros del Hostal de la infanta Leonor (AGN, C.D., cajón 172, nº 9, 
3, fol. 1-5r). 

 
Firma autógrafa de Sancho de Treviño, 1460 
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Toledo, Juan [Johannis de Toledo et Johannis Nauarrom apotecarii et vicini huius dicte 
ciuitatis Tutelle; Johan Nauarro et Johan de Toledo, tenderos]: boticario / tendero de 
Tudela. En 1474 Juan Toledo y Juan Navarro, boticarios de Tudela, pleitean 
contra Juan de Araciel especiero y arrendador del pescado en Tudela, por faltar 
al trato de compañía (AET, AD. Procesos, legajo 1, nº 16). 
 
Zariquiegui, Pedro de [Perrinet de Çariquegui, especiero d'Esteilla; Pere de 
Cariquigi, mercadero; Pere de Çariquegui, apoticario d'Esteilla]: especiero / mercader 
/ boticario de Estella. El 8 de febrero de 1386 se ordena que se le paguen 32 
sueldos y 6 dineros “por especierias tomadas d'eill pora el rey” (AGN, C.R., 1ªS, 
nº 189, fol. 87v). El 24 de mayo de 1387 reconoce que ha recibido, del recibidor 
de la Merindad de Estella, 68 libras y 15 sueldos por un rocín que se le tomó 
(AGN, C.D., cajón 54, nº 44, 5). El 11 de enero de 1397 se ordena que se le pague, 
junto con Miguel l'Especiero, 19 libras y 17 sueldos, “por medecinas por la 
emfermedat de mossen Leonel en Esteilla” (AGN, C.R., 1ªS, nº 233, fol. 69v). A 
principios de enero de 1402 se ordena se le paguen, junto con doña Juana (su 
esposa), 20 sueldos por rosas “et por el embargo fecho al dicho Peyre en su casa 
de morteros, paleas, cedacos et otras cosas muchas et por el trauaillo que el 
mesmo passo” (AGN, C.R., 1ªS, nº 267, fol. 148v). 

 
Firma autógrafa de Pedro de Zariquiegui, 1387 

 
Zariquiegui, Ramón de [Remon de Çariquegui, mercero d'Esteilla; Remon de 
Cariquegui, espeçiero d'Esteilla; Remon de Çariquegui, mercadero d'Esteilla]: mercader 
/ especiero de Estella. El 31 de agosto de 1364 el rey Carlos II ordena que se le 
paguen 60 sueldos por el alquiler de un mulo, en el que Pedro Ibáñez de Salinas, 
portero, cabalgó “quando por mandamiento del seynnor rey fue en mandaderia 
al rey de Castieylla a Seuilia” (AGN, C.R., 1ªS, nº 111, fol. 42r). El 21 de junio de 
1371 el rey exime a “Remon de Çariquegui, mercadero, vezino de la nuestra villa 
d’Esteilla”, tributador de la saca del vino en el reino desde el “primero dia de 
febrero anno LXXº septimo ata el primero dia de febrero en seguient anno LXXº 
octauo”, del pago de 1.100 libras de carlines prietos, de las 1.500 que fue 
valorado dicho tributo, a causa de los perjuicios obtenidos debido a la “guerra 
con el rey et regno de Castilla” (AGN, C.D., cajón 39, nº 66, 1). Entre enero y 
marzo de 1378 entrega, al recibidor de las “décimas” de las rentas ordinarias y 
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extraordinarias del rey, 410 libras de la ‘imposición’ del año anterior (AGN, 
C.D., cajón 34, nº 11, 36 y 37). El 14 de mayo de 1382 toma a censo perpetuo una 
casa perteneciente al monasterio de Irache, situada en “la parroquia de Sant 
Pedro d’la Rua Mayor d’Esteilla”, por 40 sueldos de carlines prietos anuales 
(AGN, P. Irache, nº 369). El 17 de octubre de 1382 el rey ordena que se le paguen 
16 libras y 10 sueldos por “especias confittas, çucre, aygoa ros et otras 
apotecarerias pora el infant” (AGN, C.R., 1ªS, nº 174, fol. 58r). En 1385 es aludido 
como “recibidor por tiempo d'Estella” (AGN, C.R., 1ªS, nº 183, fol. 47v). El 16 de 
febrero de 1386 se ordena que se le paguen 8 libras y 10 sueldos por un pan de 
azúcar, pesante libra y media, “puesto en la goardarroba del rey pora fazer le 
clareu” (AGN, C.D., cajón 49, nº 8, 1). 
 
 
Abreviaturas empleadas 
AC: Archivo Catedralicio. 
AD: Archivo Diocesano. 
AGN: Archivo General de Navarra. 
APSJ: Archivo Parroquial San Jaime 
APSS: Archivo Parroquial de San Saturnino. 
C.D.: Comptos. Documentos. 
C.R.: Comptos. Registros. 
AET: Archivos Eclesiásticos de Tudela. 
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Introducción 

La obra Sevillana Medicina1 es un texto manuscrito bajomedieval cuyo 
autor fue Juan de Avignon. La peculiaridad de esta obra radica en ser 
una verdadera topografía médica, pues plantea el tema de la 
preservación de la salud y la curación de las enfermedades en relación 
con las características del entorno: la Sevilla de la segunda mitad del 
siglo XIV. 

Juan de Avignon nace en torno a 1325 y fue judío converso; su 
nombre, antes de convertirse al cristianismo, era Moses ben Samuel de 
Roquemaure. Llega a Sevilla en la segunda mitad del siglo XIV, hacia 
1353, procedente de Francia, para ponerse al servicio, como médico, del 
arzobispo de la ciudad. Durante estos años planeó la obra que escribió en 

                                                 
1 Juan de AVIGNON Sevillana medicina. Que trata el modo co[n]servatiuo y curativo de 

los q[ue] abita[n] en la muy insigne ciudad de Sevilla… [Fue impresso en... Sevilla: en casa de 
Andres de Burgos...], 1545. [4], CXXXV fols. Además de esta edición, impresa al cuidado 
de Nicolás Monardes, conocemos la reimpresión realizadas con prólogo de Javier Lasso 
de la Vega y Cortezo. Sevilla: [Imp. Enrique Raco], 1885, para la Sociedad de Bibliófilos 
Andaluces y, siguiendo a ésta, la edición de Alfonso Fernández. Alicante: Rembrandt 
[Zaragoza: Gráficas Navarro], 1995, en dos volúmenes, con estudio introductorio de 
Francisco Guerra; más reciente es la publicada con introducción, versión y notas de José 
Mondéjar. Madrid: Arco Libros, 2000. 
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su vejez y que es fruto de su formación médica, pero sobre todo de su 
experiencia directa y del ejercicio de su profesión. El texto escrito por 
Avignon fue terminado en torno al año 1384 y ha llegado hasta nosotros 
gracias a la edición impresa de 1545 que hizo el médico-humanista 
Nicolás Monardes2. 

 

Estructura de la obra Sevillana Medicina 

La obra aborda aspectos diferentes. Existe un bloque antropológico, uno 
médico y uno relativo a aspectos higiénicos y dietéticos. Está basada en 
los postulados clásicos y, por tanto, desarrolla todo el cuerpo en base al 
desequilibrio humoral que producen las enfermedades. No obstante, 
también da gran importancia a la ingesta de una adecuada alimentación 
para preservar la salud. Uno de esos alimentos, que convierte en 
medicamento, es el vino. 

La obra se estructura a partir de las ‘seis cosas no naturales’ 
galénicas: aire y ambiente, comida y bebida, trabajo y descanso, sueño y 
vigilia, excreciones y secreciones y accidentes del ánimo; señala que estas 
‘causas’ actúan sobre la persona manteniéndola en estado de salud o de 
enfermedad. Entre los capítulos de mayor interés figuran los relativos a 

                                                 
2 Sobre Nicolás Monardes léase, entre otros, Javier LASSO DE LA VEGA Y CORTEZO. 

Biografía y estudio crítico de las obras del médico Nicolás Monardes. Sevilla: Tip. de la Revista 
de los Tribunales, 1891. [Reimpreso en Sevilla: Padilla Libros, 1988]; Joaquín OLMEDILLA Y 

PUIG. Vida y escritos de Nicolás Monardes. Madrid: Impr. de los hijos de M.G. Hernández, 
1897; Francisco RODRÍGUEZ MARÍN. La verdadera biografía de Nicolás Monardes [Conferencia 
leída en el Ateneo de Madrid el día 4 de diciembre de 1913]. Madrid: Tipografía de la “Revista 
de Archivos”, 1925 [Reimpresa en Sevilla: Padilla libros, 1988]; Carlos PEREYRA. Monardes 
y el exotismo médico en el siglo XVI. Madrid: Biblioteca Pax, 1936; Francisco GUERRA. Nicolás 
Bautista Monardes. Su vida y su obra (ca. 1493-1588). México D.F.: Compañía Fundidora de 
Fierro y Acero de Monterrey, 1961 y José PARDO TOMÁS. Oviedo, Monardes, Hernández. El 
tesoro natural de América. Colonialismo y Ciencia en el siglo XVI. Madrid: Nivola, 2002. Y los 
estudios introductorios de Juan JIMÉNEZ-CASTELLANOS Y CALVO RUBIO (Sevilla: Padilla 
Libros, 1988) y José María LÓPEZ PIÑERO (Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo, 
1989) a sus respectivas ediciones de Nicolás MONARDES. Primera y segunda y tercera partes 
de la Historia Medicinal, de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales, que sirven en 
medicina… Sevilla: en casa de Fernando Díaz, 1580. 
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la defensa de la ‘diamagna’3 como medicina polivalente, a la higiene, las 
epidemias y al origen y utilidad de la Medicina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan de AVIGNON. Sevillana medicina. 
Que trata el modo co[n]servatiuo y 
curativo de los q[ue] abita[n] en la muy 
insigne ciudad de Sevilla… [Fue 
impresso en... Sevilla: en casa de 
Andres de Burgos...], 1545. 

 

‘Del vino’ en la Sevillana Medicina 

El estudio de los vinos realizado por Juan de Avignon pudo deberse a un 
interés por sus propiedades terapéuticas. El Arzobispo de Sevilla, Pedro 
Gómez y Álvarez de Toledo, enfermo de una dolencia desconocida, 
solicitó al Rey la presencia del célebre médico en su palacio arzobispal de 
Umbrete, situado en el Aljarafe sevillano. 

Juan de Avignon permanece durante una larga temporada en este 
palacio donde estudia la causa de la ausencia, en estas latitudes, de 
determinadas enfermedades comunes. Postula una posible razón: las 
                                                 

3 Sobre la ‘diamagna’ puede consultarse Esteban MORENO TORAL, Mercedes 
ROMERO PÉREZ y María Ángeles de ROJAS ÁLVAREZ. “Diamagna: un étonnant médicament 
du siècle XIV inclus dans la Médecine Sévillane de Juan de Avignon”. En: 40th International 
Congress for the History of Pharmacy: 98-99. Berlin: Govi, 2011. 
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propiedades terapéuticas y medicinales de los generosos vinos de la 
tierra, los cuales, mezclados con miel, maderas, frutas, especias, más 
algunas hierbas, tendrían efectos reparadores y sanadores en muchos de 
los problemas de salud, dejando constancia de ello, en el capítulo XXV de 
su tratado Sevillana Medicina4. 

De todos es conocido que el vino es una bebida alcohólica 
fermentada que procede del zumo de la uva; contiene alcohol etílico, el 
cual provoca euforia en pequeñas cantidades y un efecto narcótico en un 
consumo excesivo. Algunas de las propiedades del vino fueron descritas 
por Arnau de Vilanova en su Liber de Vinis, escrito a comienzos del siglo 
XIV; probablemente Juan de Avignon conocía extensamente esta obra y 
la utilizó como material para la elaboración de su capítulo. 

Juan de Avignon considera el vino tanto alimento como 
medicamento; siguiendo los postulados clásicos, le adjudica las cuatro 
cualidades: caliente, frío, seco y húmedo, en función de la cantidad 
empleada5: 

Naturaleza de las viñas6. Distingue entre la uva baladí que 
produce vino rosado y dulce, de inferior calidad, y la uva castellana, que 
                                                 

4 El “Capítulo XXIIII [sic]. Del vino” ocupa los folios LVIr-LXIIr en el texto de 
Juan de AVIGNON. Sevillana medicina… Op. cit. Sevilla, 1545. 

5 “El vino es vianda y es melezina, y esfuerça las virtudes todas súbitamente y 
penetra luego el coraçon, y es caliente y es fría, y deseca y dá humidad, y esto se entiende 
según la quantidad que fuere tenudo dello; y en él ay treze catamientos…” (Juan de 
AVIGNON. Sevillana medicina… Op. cit. Sevilla, 1545; cf. fol. LVIr). 

6 “El primer catamiento segun la natura de las viñas, ca el que es de vua valadí 
es bermejo y dulce, y es bueno luego para lo bever y malo para adelante, ca se torna malo; 
é mientra es bueno es convenible para los omes que afanan, pero conviertese en sangre 
melancólica, señaladamente el que es con mucha tinta; y el vino de la uva castellana es 
blanco y de buen olor, y de buen sabor, y esfuerza la calentura natural y alegra el 
coraçon: y el mejor vino que aquí avemos blanco es de Madrigal, y éste es caliente y seco 
en tercero grado; y el blanco de Villa real es en segundo; y de Haznalcaçar y del término 
de Sevilla son calientes y secos en comienço del primero, ca non son fuertes ni tan 
grandes como los primeros, y son mejores para aquí que non los otros, por quanto son 
muy fuertes y muy calientes. Y el bermejo es más caliente y seco que non el blanco, según 
se muestra por la color, y la bermejura es de naturaleza de fuego y la blancura de natura 
de agua; maguer mandan algunos quel blanco es seco, non lo es, mas traspassa más ayna 
y sale más presto del estomago; por esta razón tienen que es seco, mas naturalmente es 
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produce vino blanco; considera mejor el de Madrigal, caliente y seco en 
tercer grado, después el de Villareal, y el de Aznalcázar. De los vinos 
rosados tiene por mejor el de Toro, caliente y seco en segundo grado, al 
que siguen los de Villareal, Zafra, Cumbres y Sierra de Sevilla. 

Edad del vino7. Distingue en él tres categorías: ‘nuevo’, al que 
considera caliente y húmedo al final del primer grado; ‘añejo’, caliente y 
seco al final del segundo grado; ‘común’ o ‘medianero’, caliente al final 

                                                                                                                         
más húmido que non el bermejo. Y el mejor vino que seá aquí bermejo es el de Toro: éste 
es callente y seco en segundo grado, y es de gran esfuerço y de gran govierno; y empos 
déste viene en bondad el vino bermejo de Villa real, y empos déste el de Zafra, y empos 
déste el de las Cumbres y de la sierra en derredor de Sevilla…” (Juan de AVIGNON. 
Sevillana medicina… Op. cit. Sevilla, 1545; cf. fols. LVIr-LVIv). 

7 “El catamiento segundo según la hedad del vino, ca ay dello nuevo, y añejo y 
comunal: el nuevo es callente y húmido en fin del primer grado; el añejo es callente y seco 
en fin del segundo, y el medianero es callente en fin del primero y es seco en comienço 
del segundo. Lo nuevo es aquí llamado Setiembre, Otubre, Noviembre; é dende adelante 
apártanse las partes de los elementos, y toma cada una su lugar, las partes terrestres 
ayuso en las hezes é las partes del ayre arriba, señaladamente los vinos de Sevilla y de su 
término, assí como Caçalla, y las Cumbres, y Costantina, y Mançanilla, y Aznalcáçar. Y el 
medianero es Diziembre, y Enero y Febrero. Y el añejo es llamado después que está 
posado y assossegado del todo, y este tiempo es Março, y Abril, y Mayo, y Junio, y Julio y 
Agosto: y dende adelante es llamado en esta tierra añejo, por quanto los más dellos se 
hazen bordes y azedos después que comiença apartarse el vino nuevo, y tórnase en 
azedía y pierde su virtud en la tierra; ca en Madrigal fasta siete años lo han por mejor que 
non en el primero. Y entre los sabidores ay diversidad, ca Isac dize que el nuevo es 
callente en primer grado, y que declina á frialdad y humidad, y Galieno dize que fasta 
dos años es callente en tercero grado, y el medianero de dos años fasta quatro es callente 
en primer grado, y de quatro fasta siete es callente en tercero; y paréceme que estas 
diversidades son por quanto non puede ser la tierra de Galieno á tal como la de Madrigal, 
que se guarda el vino siete años ó más. Isac fabló según la natura de su tierra, y 
parésceme que es tal como esta de Sevilla; y por ende, el nuevo de aquí, según los tres 
meses sobredichos, es de gran nudrimiento, pero engendra malos humores y faze soñar 
malos sueños, é hinche de ventosidad los estentinos y el estómago, embarga la digistion 
de la vianda, y trae gómito, y tira el apetito del comer, y tira el seso, y embeuda, y cierra 
los caños de la orina, señalamente Setiembre, y Otubre y Noviembre; y Deziembre, y 
Enero y Febrero están más quedos y más sossegados; y el vino que ha passado un año y 
es verdesillo un poco, es convenible para los coléricos y á los que son muy callentes de 
complision…” (Juan de AVIGNON. Sevillana medicina… Op. cit. Sevilla, 1545; cf. fols. LVIv-
LVIIv). 
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del primer grado y seco al comienzo del segundo grado. Menciona que 
los vinos de Sevilla: Cazalla, Cumbres, Constantina, Manzanilla y 
Aznalcázar no son ‘añejos’; sí lo son los de Madrigal, destacando el de 
siete años. Atribuye al ‘vino nuevo’ gran poder nutricional, pero le 
achaca el producir humores malos. 

Beneficios del vino8. Resalta las condiciones que ha de tener el 
‘vino nuevo’: color blanco y no amarillo, flujo, buen olor, buen sabor, ser 
del año, convenientemente aguado, tomado en tiempo oportuno y en la 
cantidad adecuada. Afirma que el vino tiene mayor poder como alimento 
que la carne, pero considera el vino malo como veneno pues, tomándolo 
desmedidamente, hace perder el juicio. 

Color del vino9. Distingue seis categorías: tinto, blanco, rosado, 
amarillo, oscuro y pardillo. El blanco es más frío y medicinal que el 

                                                 
8 “El catamiento tercero en los provechos del vino. El vino nuevo deve aver estas 

condiciones: la I, que sea blanco, de color de agua, que el amarillo non es bueno; la 
segunda condición, que sea delgado; la tercera condición, que sea de buen olor; la quarta, 
que sea de buen sabor; la quinta, que sea de un año; la sexta, que sea aguado 
conveniblemente, cada uno según su complision; la séptima, que sea tomado en el tiempo 
que deve; la octava, según la quantía convenible. Y este vino tal es bueno, y es vianda y es 
melezina, y es comparado á la atriaca, que faze obras diversas: ca él resfria los callentes 
beviendo más que por derecho, ca amata la calentura natural, y es callente á los fríos en 
cuanto esfuerça la calentura natural, y deseca las cosas húmidas quando beven más que 
cumple, y embarga á la digestión en tal guisa que los miembros, en lugar de tomar 
humidad dessecanse; y dá humidad á los secos, tomándolo templadamente, y riega los 
miembros y dales humidad, y acrecienta el seso y la calentura natural; y fué probado en 
dos omes de una complision y de una manera, y el uno bevia agua y el otro vino, y 
sangraron á ambos á dos de una figura, y el que bevia vino non enflaqueció, y el otro 
desflaqueció y desmayó; y es liviano de moler y de decendir, y es de gran virtud, más que 
la carne, y por esto dixo Ipocrás que mejor es que se hincha el hombre de vino que non de 
carne, porque se muele más ayna; y algunos llaman al vino agua podrecida en la vid, que 
el mal vino non es sino ponzoña: quiere dezir: aunque sea bueno, es malo tomándolo sin 
razón, ca tira el seso, y torna el ome como bestia después ques beudo…” (Juan de 
AVIGNON. Sevillana medicina… Op. cit. Sevilla, 1545; cf. fols. LVIIv-LVIIIr).  

9 “El quarto catamiento según la color; las quales colores del vino de aquí son: 
tinto, blanco, y bermejo, y amarillo, y prieto y pardillo. El bermejo es de natura de fuego, 
y el blanco de natura de agua; pero devemos saber que esto es en los más de los de aquí, 
ca bien puede ser que algunos blancos que serán más callentes que non el bermejo, ca non 
ay dubda que el blanco de Madrigal es más callente que el bermejo de la Rinconada: y 
por ende, conviene que esta definicion sea respetiva, según la naturaleza de los vinos; y 
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rosado, siendo éste de mayor poder nutricional. Escribe acerca de los 
perjuicios que ocasiona cada tipo de vino. 

Olor del vino10. Refiere que los de buen olor son más calientes; se 
debe a que las cosas calientes tienen mayor olor que las frías, ya que si las 

                                                                                                                         
quando dixéremos blanco más frio que el bermejo, que sean ambos de una tierra y de una 
natura. Y el vino bermejo es de mayor nutrimiento que non el blanco, y el blanco es más 
medicinal que non el bermejo; y lo que las gentes dizen que el blanco era seco, es por 
razón que sale más ayna del cuerpo; y en hecho, en el vino ay muchas condiciones 
apartadas unas de otras: ay omes que beviendo el vino blanco que les daña el estómago y 
que les faze azedía y daña los miembros, y otros ay que son el contrario; y cada uno deve 
guardar su naturaleza, maguer que sea contra razón, ca yo veo en mí mismo una 
propriedad apartada, y si fiziesse el contrario matar me ya: ca comiendo yo viandas 
rezias y fuertes, y beviendo agua y non vino ninguno, cuézese aquella vianda 
acabadamente; y si beviese vino, aunque coma vianda liviana, non se muele, y faze 
azedía y non quiere fasta que faga gómito, tanto que non oso bever el vino sino pocas 
vezes, y que sea mucho aguado. Y dize el Rasis en Almançor, que muchos omes ay que se 
corrompe la vianda en el estómago por propriedad con el vino y non por calentura, ca la 
pimienta, ni los ajos, ni las especias non les fará mal, salvo el vino, y éstas son llamadas 
particulares. Y el vino ques prieto y áspero es baboso, y de mal nudrimiento y de mala 
digistion, y sale tarde del estomago, y es convenible para los omes de afán; y el vino 
amarillo es baboso y daña los miembros, é conturba el cozimiento y conviértese en cólera 
amarilla; el vino pardillo es de gran nudrimiento y malo de digistion, y faze subir bafos á 
la cabega, y por esto escalienta las orejas y las mexillas, y es malo para los coléricos y 
bueno para los viejos y para los omes frios de complision…” (Juan de AVIGNON. Sevillana 
medicina… Op. cit. Sevilla, 1545; cf. fols. LVIIIr-LVIIIv). 

10 “El quinto catamiento es según el olor del vino, ca el de buen olor es más 
callente de calentura natural que el que non há buen olor y non huele nada, ca olor es 
baho ressurgido de los cuerpos que han olor; y por esta razón son las cosas callentes de 
mayor olor que non las frias, y si las cosas frias dieren olor esto será de parte de la 
sequedad y non de la humidad: é según el sabor del vino dará olor, ca el vino dulce es de 
buen olor, y callente y plazentero, y el azedo es de olor azeda y frio. Y si alguno dixere, 
pues que el olor es baho que se resuelve del cuerpo de que sale y que huele, siguese que 
de la cosa que há fin que sale cosa sin fin, ca de un clavo de girofre sale olor mil tanto que 
non el que dura muy gran tiempo; é la respuesta desto, que este vino por medianera del 
ayre, que recibe aquel olor y viene de parte de las inteligencias que dan formas en las 
materias, según lo declara en la Philosophía. Y si alguno dixere por quál razón non 
pusieron los sabidores más de dos maneras, las quales son buena y mala, por qué non las 
partieron también en muchas maneras, como de los sabores, la respuesta désta es, por 
quanto significa el olor que resuelve de la melezina, y aquella cosa es de baho, y el baho 
non se resuelve de todas las partes de la melezina; ca si se resolviesse de cada uno non 
sería el olor de una manera: mas nos fallamos que el olor es uno; siguese que non se 
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cosas frías dieran olor sería a causa de la sequedad. Finaliza resumiendo 
que los olores del vino son cuatro: bueno, malo, compuesto y sin olor. 

Sabor del vino11. Distingue entre ocho clases simples: áspero, 
amargo, ácido, húmedo, astringente, salado, grueso y dulce; e infinitas 
las compuestas. 

Fortaleza del vino12. Los divide en fuerte y flojo. El ‘fuerte’ o recio 
conforta rápidamente, al contrario que el ‘flojo’; por ello el vino aguado 

                                                                                                                         
resuelve de todas las partes, y por ende non pusieron olor más de dos maneras, bueno y 
malo. E Isac pone el olor del vino en quatro maneras: buen olor, y mal olor, y olor 
compuesto y sin olor…” (Juan de AVIGNON. Sevillana medicina… Op. cit. Sevilla, 1545; cf. 
fols. LVIIIv-LIXr). 

11 “El catamiento sexto es según el sabor. Los sabores simples son de ocho 
maneras, y los compuestos son sin fin. Las ocho son estas: áspero, y amargo, y azedo, y 
húmido, y estiptico, y salado, y gruesso y dulce. Isac dize que los sabores del vino son 
quatro: dulce, y azedo, é sin sabor y compuesto. El dulce es callente en segundo y seco en 
primero, y suelta la cámara, y conviértese en cólera y sube encima de la boca del 
estómago, y engendra sed, y ventosidad y finchazon, y opila el fígado y el baço, y 
engendra piedra en los riñones é ydropesía; pero abre los caños de los pechos y de los 
bofes y cierra los del fígado. La razón es ésta: quando el vino allega á la punta del fígado 
cuézese allí, y después los lugares adelante angostos non puede passar y deciende, y por 
ende atapa el fígado; y en el pulmón es el contrario, por quanto falla los caños más largos, 
cuézese, y después passa en los caños de los bofes y tira consigo todas las superfluydades 
y deséchalas escupiendo por la garganta. Y el vino azedo declina á fruta y es de poco 
govierno, y es convenible para las complisiones callentes, y non engendra buena sangre, 
y es malo para los pechos y para la tosse, y esfuerça el estómago y los estentinos, 
señaladamente los callentes: y el vino que es sin sabor es mejor quel agro y más callente, 
y el que es compuesto es ygual entre ellos…” (Juan de AVIGNON. Sevillana medicina… Op. 
cit. Sevilla, 1545; cf. fols. LIXr-LIXv). 

12 “El catamiento séptimo según fuerte y flaco; ca el vino rezio y de gran virtud 
esfuerça súbitamente, señaladamente el puro y el bueno, y el flaco es el contrario; y por 
ende el vino aguado embeuda más que el puro, por razón que el puro es más amigo de la 
natura, y en el punto que es en el estómago luego lo tira el fígado y el coraçon para sí, en 
guisa que non se detarda en el estómago para sobir bafos en la cabeça y para embeudar, y 
el aguado es el contrario: y otrosí, por quanto beven más contía de lo aguado que non del 
puro: otrosí, porque conturba la digistion y enflaquece el estómago: otrosí, porque suelve 
y non desuelve; y el puro suelve y resuelve, en tal guisa que suelve el baho, salvo si fuere 
bevido demás. Y Avicena manda que deve bever tres cotofres de vino puro una hora ó 
dos después de comer, y quando comiere que non beva ningún vino; y esto tal sería malo 
de librar agora con los franceses, ca esta regla non fué mandada sinon á los que son 
reglados en todos sus fechos por arte de Física, y á otras personas non. Pero el bever 
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emborracha más que el puro, ya que se bebe más cantidad de aquél. 
Menciona que los vinos ‘fuertes’ de Madrigal, Toro y Villareal se deben 
aguar por mitad, los de Aznalcázar y Zafra en su tercera parte y los de 
Sevilla en su cuarta parte. 

La cantidad del vino13. Señala que los sevillanos no acostumbran 
a beber vinos fuera de las comidas, como ocurre en otras tierras. La 
cantidad conveniente es la mitad de un buen vino, sin adulterar y 
aguado en su mitad, en el desayuno, y la otra mitad en la cena. Si se bebe 
en cantidad y calidad adecuada, el vino ‘cría’ sangre buena, abre el 
apetito, aumenta el vigor natural, vital y anímico, y fortalece el 
entendimiento. 

                                                                                                                         
convenible según la complision desta ciudad, que es callente y húmida, que sea bevido el 
vino aguado, según la virtud del vino y según la complision del que lo beviere, y según el 
tiempo que corriere: ca el vino de Madrigal, y de Toro y de Villa real, por quanto son 
fuertes, deven ser aguados por la meytad; y el vino de Haznalcáçar, y de Zafra y sus 
semejantes deven ser aguados por la tercia parte; y el vino de Sevilla y de cerca della, que 
non son tan fuertes, por la quarta parte. Otrosí, según la complision del que lo beviere; ca 
el colérico lo deve aguar por las tres partes, y el flemático por la tercera, y el melancólico 
por la quarta parte, y cada uno según su complision, guardando su costumbre. Otrosí, 
según el tiempo: ca el invierno non cumple ser aguado tanto como el verano. Otrosí, en 
todo tiempo deve ser aguado quatro oras ante que se beva, porque esté bien mezclado lo 
uno con lo otro…” (Juan de AVIGNON. Sevillana medicina… Op. cit. Sevilla, 1545; cf. fols. 
LIXv-LXr). 

13 “El octavo catamiento según la contía: y por razón que los de Sevilla son bien 
criados, non son usados de bever el vino fuera de comer, como fazen en otras tierras, la 
contía convenible para los más dellos es medio al yantar y medio á la cena, de buen vino 
con sus condiciones, y aguado por la meytad; y es comunal á los omes bien regidos, ca los 
demás es demasía y dañoso para la natura, y lo menos esso mismo. Y el vino que es 
bevido en quantidad y en calidad según la complision, y según el tiempo y según la 
tierra, cria buena sangre y dá apetito de comer, y esfuerça la virtud natural, y vidal y 
animal, y esfuerza el entendimiento: y los antiguos, quando querían fablar en cosas 
graves ó pedricavan, bevian medio cotofre de vino puro para esforçar la calentura 
natural, y para esforçar el entendimiento y la memoria…” (Juan de AVIGNON. Sevillana 
medicina… Op. cit. Sevilla, 1545; cf. fol. LXr). 
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Composición del vino14. Refiere cinco clases: ‘alfajor’, ‘pimente’, 
‘clarea’, ‘florido’ y ‘cocido’ o ‘arrope’. El ‘alfajor’ es caliente y seco en 
tercer grado, más medicinal que nutritivo15. El ‘pimente’ es bueno para 
los flemáticos, caliente y seco en tercer grado; limpia los conductos, 
suelta la orina y fortalece todas las facultades bebido moderadamente; en 
su receta se contiene jengibre, pimienta, galanga, nuez moscada, canela, 
clavo, cubeba y miel16. El ‘clarea’ es parecido al ‘pimente’, pero no es tan 

                                                 
14 “El noveno catamiento es según el componimiento del vino, ca ay de muchas 

maneras, y son estas que se siguen:…” (Juan de AVIGNON. Sevillana medicina… Op. cit. 
Sevilla, 1545; cf. fol. LXr). 

15 “El alfaxor es callente y seco en tercero grado, y es más medecinal que non 
nutritivo, y abre los caños, y esfuerza, y ayuda á moler la vianda, siendo bevido por 
melezina, mas non por vino; y esta es la recepta del alfaxor: mosto puro, una arrova; foja 
de albahaca, quatro onças; fojas de mançanas, una libra; membrillos buenos y de buen 
olor, mondados de parte de dentro y parados cada uno en ocho pedaços, dos libras 
dellos: y sea cozido en candela mansa y clara fasta que mengüe la tercia parte, medido 
por una caña señalada en tres partes, del altura de la caldera, y después tírenla del fuego, 
y espúmenla, y déxenla resfriar, y pónganla en una tinaja en que quepan diez arrovas; y á 
este respecto fágase della que quepa doze arrovas, y dexen un palmo vazío, porque non 
se salga en el fervor quando firviere, y echen cinco pesos de mançanas, hechos quatro 
quartos porque tiren la orrura y por dar buen olor, y dexenlas tres dias, y después al 
quarto espúmenla y alimpien aquella boca: y después tomen canela fina una onça, y de 
gengibre media onça, y galangal, y pimienta luenga y redonda, y clavos de girofre, y 
nuez moxcada, y nuez de xarca, y espiquenardi, y macis, y amoradux, de cada uno quarta 
de onça, mosquete fino un adarme, y sean molidas estas cosas y atadas en un paño de 
lino y colgado en aquella tinaja, y sale maravilloso alfaxor y de buen sabor; y el que 
quisiere que sea más callente puede acrecentar torongil, y yerva de huerto, y laurel, y 
salvia, y romero, y niepta y sus semejantes; y si quisiere que sea laxativo acreciente en el 
cozer sen y polipodio, de cada uno quatro libras…” (Juan de AVIGNON. Sevillana 
medicina… Op. cit. Sevilla, 1545; cf. fols. LXr-LXv). 

16 “El X catamiento es del vino pimente, ca el vino pimente es bueno para los 
flemáticos y para el invierno, que es frio; y bevido por fruta, ca es callente y seco en 
tercero grado, y abre los caños, y suelta la orina, y esfuerça las virtudes todas, beviéndolo 
templadamente; y esta es su recepta: recipe gengibre, onça y quarta; pimienta, una onça; 
pebre luego tres ochavas; garangal, nuez moxcada y flor de canela y clavos, y cubebas, de 
cada uno quarta de onça; nuez de especia, juncia avellanada, espiquenardi, febro macis, 
de cada uno una ochava, sean fechos polvos, en una onça destos polvos pongan V libras 
de vino blanco ó bermejo, y una libra de miel espumada, y buélvanlo todo y fierva un 
poco la miel con los polvos y con un cotofre de vino, y después que fuere firviente, echen 
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caliente; en su composición se contiene, además de los simples que 
conforman el ‘pimente’: almoraduj, cardamomo, espinacardo y azúcar17. 
El ‘florido’ es bueno para los flemáticos, estreñidos e hidrópicos; sirve 
para quitar las obstrucciones y purga la flema de las coyunturas; contiene 
flor de saúco, de cantueso, de borrajas, pasas, hinojo, etc.18. El ‘cocido’, un 
vino conocido como ‘arrope’, es caliente en tercer grado y seco en 
segundo grado; cierra los conductos del hígado y abre los del pecho y los 
pulmones; es eficaz para quitar la tos19. 

                                                                                                                         
aquello todo con el vino y mézclenlo muy bien, y quando fuere apurado bévanlo…” 
(Juan de AVIGNON. Sevillana medicina… Op. cit. Sevilla, 1545; cf. fols. LXv-LXIr). 

17 “El catamiento XI en la clarea: la clarea es cerca del vino pimente, mas non es 
tan callente, y esta es su recepta: recipe canela y gengibre, de cada uno media libra; 
gaudingal, pimienta y clavos, y nuez de xarca, de cada uno una onça; flor de canela, dos 
adarmes; nuez moxcada, y amoradux y cardamomo, de cada uno media onça; espique un 
adarme. Sean fechos polvos, y en una onça destos polvos pongan libra y media de açúcar 
blanco y siete de buen vino bermejo, y mézclenlo todo y cuélenlo con un poco de 
estameña fasta que sea claro…” (Juan de AVIGNON. Sevillana medicina… Op. cit. Sevilla, 
1545; cf. fol. LXIr). 

18 “El catamiento dozeno en el vino florido: este vino es bueno para los 
flemáticos, y para los restreñidos y para los ydrópicos, y abre las opilaciones, y purga la 
flema de las coyunturas. Esta es su recepta: flor de sabuco, una libra; flor de cogombros 
amargos, media libra; flor de cantueso, quarta de libra; flor de borrajas, ochava de libra; 
turbite, una libra; sen y polipodio, de cada uno una libra; pasas, matalahúva, finojo, de 
cada uno dos onças; asaro, espique, y carlina, y esquenante y clavos, de cada uno una 
onça; miel rosada, dos libras; açúcar, dos libras; vino blanco, quatro açumbres. Sean todas 
estas cosas machucadas y remojadas en uno, y después colado tanto fasta que sea claro, y 
tomen dello un cotofre por la mañana, y dará aquel dia dos cámaras…” (Juan de 
AVIGNON. Sevillana medicina… Op. cit. Sevilla, 1545; cf. fols. LXIr-LXIv).  

19 “El XIII catamiento en el vino cozido, que dizen arrope: esto es callente en 
tercero grado y seco en el segundo, y cierra los caños del fígado y abre los caños de los 
pechos y de los bofes; y ay del compuesto. Es muy virtuoso para la tosse y para la 
sequedad, y es abridero del fígado y del baço, y esta es su recepta: arrope de uvas dulces 
y limpias del borujo á mano, y non esprimiendo, una arrova; ysopo, marrubio ventoso, 
culantrillo del pozo, rayz de finojo y de cardo corredor, y lirio cárdeno, de cada uno 
media libra; pasas mondadas, dos libras; oroçuz y alquitira, de cada uno una onça; 
cubebas, una onça. Sea fecho arrope. Arrope de granadas esfuerça la boca del estómago y 
dá apetito de comer, y resfrian la cólera; y arrope de membrillos, y de arrayhan, y de 
garrovas, y de peras y de peruétanos, todos estos son fríos y secos y estriñen las cámaras: 
el almori dá apetito de comer, y taja la flema y amansa la cólera. Almívar esfuerça el 
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Conclusión 

Juan Avignon realiza, en el capítulo XXIV de la Sevillana Medicina, un 
estudio del vino y sus propiedades organolépticas, así como su inclusión 
es los esquemas galénicos según su variedad. Enumera las indicaciones 
terapéuticas del vino ‘alfajor’, ‘pimente’, ‘clarea’, ‘florido’ y ‘cocido’. 
Probablemente se trata de una de las primeras aportaciones a esta 
materia, después del Liber de Vinis de Arnau de Vilanova. Para este autor 
bajo-medieval, el vino es alimento y medicamento como lo prueba la 
frase atribuida a Platón: “el vino es la leche de los ancianos”. 

 
Capítulo XXIIII [sic]. ‘Del vino’. En: Juan de AVIGNON. Sevillana medicina… Sevilla, 1545 

                                                                                                                         
estómago y el coraçon, y estriñe y dá apetito de comer. Esta es su recepta: çumo de 
membrillos y agua rosada, açúcar blanco, de cada uno una libra. Sea fecho almívar 
simple. La compuesta fázese assí: çumo de membrillos, y de peros, y de granadas, y de 
duraznos, y de peras, y agua rosada, de cada uno una libra; açúcar blanco, dos libras.  

Miel es callente y seca en segundo grado, y alimpia, y abre y mondifica. El 
blanco es mejor que el bermejo, y según el cevo de que se cevan las abejas es la bondad de 
la miel; ca en el verano, por quanto se goviernan de las flores, es mejor de Mayo que non 
la del invierno, que se faze de flores de madroños y de otras flores: y la miel espumada es 
mejor que la otra por quanto se alimpia aquella agudeza sale de las abejas que se cevaron 
de flor de almendras; y de malvas y de açofeyfas, es buena para los pechos, para la tose; 
de la neuta, y del cantueso y del romero, para la cabeça; y del assensio, para el estómago 
y para el fígado.  

El açúcar es callente en fin del primer grado y húmido en la meytad, y amansa la 
cólera y suelta la cámara, y á las vezes se convierte en cólera por la su dulçura; y el açúcar 
es de natura de la miel, ca el açúcar es llamado miel de cañas y las otras cosas, assí como 
azeyte de oliva, y de almendras y de aljonjolí son de la natura de lo que es fecho. Y 
porque ellos son ya dichos, non es menester de lo estreñir…” (Juan de AVIGNON. Sevillana 
medicina… Op. cit. Sevilla, 1545; cf. fols. LXIv-LXIIr). 
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El médico canadiense sir William Osler (1849-1919) sentenció que el 
deseo de medicarse es, tal vez, el rasgo principal que distingue al hombre 
de los animales. La humanidad, desde sus inicios, ha buscado la 
posibilidad, hasta ahora infructuosa, de vencer definitivamente a la 
enfermedad y a la muerte. 

La receta médica se entiende como: “el documento de carácter 
sanitario, normalizado y obligatorio mediante el cual los médicos, 
odontólogos o podólogos, legalmente facultados para ello, y en el ámbito 
de sus competencias respectivas, prescriben a los pacientes los 
medicamentos o productos sanitarios sujetos a prescripción médica, para 
su dispensación por un farmacéutico o bajo su supervisión, en las 
oficinas de farmacia y botiquines dependientes de las mismas o, 
conforme a lo previsto en la legislación vigente, en otros establecimientos 
sanitarios, unidades asistenciales o servicios farmacéuticos de estructuras 
de atención primaria, debidamente autorizados para la dispensación de 
medicamentos”1. 

Pero, ¿tienen los farmacéuticos la total conciencia de tener en la 
receta médica una herramienta con valor jurídico, vital para su quehacer 

                                                 
 1 Real Decreto 1718/2010, de 17-XII, sobre receta médica y órdenes de 
dispensación (BOE 20-I-2011). 
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diario, sustentado no solo bajo el pilar de la propia legislación sino 
también en la historia de la profesión? 

Este estudio tiene como objetivo poner en valor la receta como 
fuente histórica y, de su mano, y de las peticiones a las droguerías y 
resúmenes de compras a la administración hospitalaria, procurar un 
acercamiento a la evolución de la estructura formal de la receta hasta 
nuestros días. 

La receta médica es un notable documento para el historiador, 
una fuente que hay que comprender en su complejidad. Las primeras 
referencias de prescripciones escritas las encontramos en la antigua 
Mesopotamia; son textos lacónicos y concisos, apenas meros listados; la 
medicación que aparece en las tablillas no ofrece grandes detalles, 
constituida por simples acompañados, en ocasiones, de la enfermedad y 
forma de aplicación2. Los ‘bultu’, nombre que los mesopotámicos daban 
a los medicamentos, estaban conformados por varios ingredientes, 
mayoritariamente vegetales, empleando nombres fantasiosos para 
simples que, en realidad, eran plantas comunes; en cualquier caso, uno 
de los primeros tratados de Medicina que se conserva es realmente un 
texto técnico sobre farmacia: la tablilla de Nippur, en la cual un médico 
del tercer milenio antes de Cristo consignó sus prescripciones más 
valiosas. 

La farmacia egipcia nos es conocida gracias a los papiros, su 
principal soporte para la escritura, lo que no eliminaba la piedra o metal, 
particularmente en los santuarios3. Se han estudiado papiros ‘médicos’ 
como el de Ebers, editado en 1875, y el de Edwin Smith, conocidos desde 
1930, entre otros; igual que en el mundo mesopotámico, se describen en 

                                                 
2 Juan ESTEVA DE SAGRERA. Historia de la Farmacia. Los medicamentos, la riqueza y el 

bienestar. Barcelona: Masson, 2004 (cf. pág. 52). Para profundizar acerca del soporte o la 
materia en que se escribe cf. Manuel ROMERO TALLAFIGO, Laureano RODRÍGUEZ YÁÑEZ y 
Antonio Sánchez González. Arte de leer escrituras antiguas. Paleografía de lectura. Huelva: 
Universidad de Huelva, 2003 (en especial págs. 18-42). 

3 El papiro se obtenía del Cyperus papyrus, en el delta del Nilo, y escribían con 
pinceles de juncos, Juncus maritimus, que empapaban en tinta negra o disuelta en el agua. 
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ellos nombres fantásticos que no son sino sinónimos de productos 
naturales4. 

Hasta la Europa bajo medieval las profesiones médica y 
farmacéutica se mantuvieron unidas5. En el Renacimiento surgieron las 
farmacopeas, que han sido textos fundamentales en el devenir de la 
Farmacia6. En un esfuerzo extrapolativo podríamos tomar como sus 
antecedentes a los herbarios de la Antigüedad clásica, que 
posteriormente reaparecieron en el Imperio Bizantino; después, los 
‘grabaddines’, formularios o recetarios de los hospitales árabes y, en la 
Europa latina bajo medieval, los antidotarios, los formularios, los 
herbarios y lapidarios. Hoy entendemos por farmacopea aquel texto legal 
que se ocupa de las características de los medicamentos y que tiene 
fuerza legal, o ha sido admitido, para armonizar el ejercicio profesional 
en un determinado territorio7. La primera farmacopea que se adoptó en 
                                                 

4 Como ejemplo, contra la ceguera total el papiro de Ebers recomendaba ojos de 
cerdo a los que se les había eliminado el humor, mezclado con miel fermentada y 
amarillo ocre; el remedio hecho masa -e ineficaz por supuesto-, se administraba en la 
oreja del paciente entretanto se pronunciaba una fórmula mágica (Cf. Juan ESTEVA DE 

SAGRERA. Historia de la Farmacia… Op, cit. Barcelona: Masson, 2004; vid. págs. 55-56). 

5 Francisco Javier PUERTO SARMIENTO. El mito de Panacea. Compendio de Historia de 
la Terapéutica y de la Farmacia. Madrid: Doce Calles, 1997. 

6 “Desde el inicio de la historia de la Humanidad, el sanador era quien 
diagnosticaba la enfermedad y aplicaba los remedios que él mismo preparaba. Pero a 
partir del mundo árabe de la Baja Edad Media, los médicos contaron con ayudantes que 
realizaban las tareas prácticas concernientes a la terapéutica, más concretamente la 
preparación de remedios. Con el paso del tiempo ambas figuras profesionales fueron 
separando sus funciones y se hizo necesario coordinar las respectivas prácticas 
profesionales. Era imprescindible que los medicamentos recetados por el médico 
coincidieran con los dispensados por el boticario. Esto dio lugar a la redacción de unos 
recetarios, sobre cuyo contenido unos y otros debían establecer un acuerdo. Dichos 
recetarios eran lo que hoy llamamos farmacopeas. Nacieron con vocación reguladora, en 
textos legalmente refrendados, para garantizar la calidad de los medicamentos, y por ello, 
su cumplimiento siempre ha sido obligado con independencia del título asignado”. 
Susana ALBA ROMERO. Farmacia. Un acercamiento a través de su Historia. Madrid: A. Madrid 
Vicente, 2001 (cf. pág. 216). 

7 “Las farmacopeas cumplían su cometido: repertorio de simples, con su 
descripción, y compuestos, es decir formulaciones, con su composición y preparación a 
las que tenían que atenerse los profesionales de la salud porque tenían carácter de 
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Europa fue el ‘Recetario Florentino’, de título Nuovo receptario composto 
dal famossisimo chollegio degli eximii doctori della arte et medicina della inclita 
cipta di Firenze, editado por los médicos de Florencia en el año 14988. 

La presentación de la correspondiente receta al farmacéutico, para 
la dispensación de la medicación pautada por el médico, tiene un origen 
medieval; con el paulatino inicio del proceso de separación de la 
Medicina y la Farmacia, tras la conocida como ‘Carta Magna de la 
Farmacia’, promulgada por Federico II, rey de las Dos Sicilias, en 1248. 
En España, en 1263, se escribió, en el Código de las Siete Partidas, que 
“habrán pena de homicida” para los boticarios que ocasionen una muerte 
al proporcionar ‘medicina fuerte’ sin el mandato de los físicos. Una 
pausada evolución que cristalizó, ya en el siglo XIX, en la Ley de Sanidad 
de 1855 y las Ordenanzas de Farmacia de 18609. Muchas veces, en el 

                                                                                                                         
oficiales, por tanto obligatoriedad. Sin embargo eran de revisión y edición lenta y de ahí 
que transcurrieran amplios períodos de tiempo sin revisarse y editarse lo que las hacía 
poco actuales. Por ello, entre otras razones, se extendió a partir del siglo XVII y en 
especial el XVIII, la confección de obras que recogían las fórmulas de medicamentos 
usuales en una región o localidad, acompañadas a veces de la preparación y de las 
indicaciones (en algunas se denominan ‘usos’ o ‘virtudes’) que se conservan manuscritas 
o impresas”. (José María SUÑÉ ARBUSSÁ. Formularios de hospitales españoles. Siglos XVII y 
XVIII. Granada: Universidad de Granada, 2005; cf. pág. 19). 

8 A raíz de ello, en España surgieron una serie de farmacopeas circunscritas a un 
territorio concreto: Barcelona, Zaragoza y Valencia; se trata de la Concordia Apothecariorum 
Barchinonensium (Barcelona, 1511), Concordia Pharmacopolarum Barchinonensium 
(Barcelona, 1535; Barcelona, 1587), Concordia Aromatariorum Civitatis Cesarauguste 
(Zaragoza, 1546) y su segunda edición, Concordia Aromatariorum Civitatis 
Cesaraugustanensium (Zaragoza, 1553), Officina Medicamentorum (Valencia, 1601 [1603]; 
Valencia, 1698). Más tarde, aparecería la primera farmacopea que tuvo ámbito nacional 
en España, editada en Madrid en el año 1739, conocida como Pharmacopoeia matritensis, 
con sus posteriores ediciones de 1762, 1794; le siguió la Pharmacopea Hispana (Madrid, 
1794; Madrid, 1797; Madrid, 1803; Madrid, 1817), Farmacopea Española (Madrid, 1865; 
Madrid, 1884; Madrid, 1905; Madrid, 1930; Madrid, 1954) y la Real Farmacopea Española 
(Madrid, 1997; Madrid, 2002; Madrid, 2005; Madrid, 2010). 

9 En 1823, con respecto a la Real Botica, las prescripciones de los médicos para las 
Personas Reales mantenían las características de: fecha, nombre de la persona, uso 
(interno/externo), cantidad y hora de la toma y, para los ‘agraciados’, fecha, nombre del 
‘agraciado’ y destino. En las recetas de la servidumbre no se admitían la advertencia 
‘repítase’, pues se requería de recetas independientes de los médicos o cirujanos, 
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devenir de la profesión farmacéutica, las recetas se convirtieron en el 
único justificante legal para poder hacer efectivo el cobro del importe de 
las mismas hasta que, llegados a 1977, esta precaución recaudatoria se 
convirtió en obligación de conservación del documento, como 
instrumento probatorio que acredita dicho acto profesional10. 
Actualmente, si bien atendiendo al dinamismo de la legislación: 

“… las recetas médicas, públicas o privadas, pueden emitirse en 
soporte papel, para cumplimentación manual o informatizada, y en 
soporte electrónico, y deberán ser complementadas con una hoja de 
información al paciente, de entrega obligada al mismo, en la que se 
recogerá la información del tratamiento necesaria para facilitar el uso 
adecuado de los medicamentos o productos sanitarios prescritos. El 
prescriptor deberá consignar en la receta y en la hoja de información 
para el paciente los datos básicos obligatorios, imprescindibles para la 
validez de la receta médica como los datos del paciente, datos del 
medicamento, datos del prescriptor y, otros datos, como la fecha de 
prescripción entre otros”11. 

Tras este proemio entramos en el apartado archivístico, útil para 
uno de nuestros objetivos. Trabajando con inventarios hemos hallado, en 
el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, un documento datado en 1525 
que detalla una interesante relación de medicinas y utensilios para la 

                                                                                                                         
disposición que, sin embargo, no afectaba a las destinadas a las Personas Reales. Ya en 
1848, y también 1872, se expresaba que las recetas para la servidumbre debían estar 
escritas en castellano, sin abreviaturas y anotadas en letra las cantidades de los 
medicamentos recetados (cf. María Luisa de ANDRÉS TURRIÓN. “Normativa sobre la 
confección de recetas en la Real Botica durante el siglo XIX”. Boletín de la Sociedad Española 
de Historia de la Farmacia, 35(138): 89-102. Madrid, 1984). 

10 Rosa BASANTE POL. “Recetas medicas del siglo XIX”. Boletín de la Sociedad 
Española de Historia de la Farmacia, 29(115/116): 219-234. Madrid, 1978. En España, desde 
1924, las farmacias tendrían la exclusividad de la venta de especialidades farmacéuticas –
hoy denominados medicamentos industriales- con receta, si bien los drogueros podrían 
vender aquellas que no requirieran receta médica; a partir de 1931, las oficinas de 
farmacia han sido los únicos establecimientos sanitarios autorizados para dispensar las 
especialidades farmacéuticas a los pacientes que presenten la correspondiente receta 
médica, para los casos establecidos por la administración. 

 11 Real Decreto 1718/2010, de 17-XII, sobre receta médica y órdenes de 
dispensación (BOE 20-I-2011). 



Antonio Ramos Carrillo / Esteban Moreno Toral 
 

 

344 

fabricación de medicamentos12; en él quedan inventariados dos morteros 
pildoreros con sus manos, tres alquitaras grandes, un espatulero viejo y 
morteros de mármol, grandes y medianos, etc. En el mismo inventario se 
anotan diferentes formas farmacéuticas como linimentos, ungüentos, 
emplastos, píldoras, trociscos o aceites, entre otros13. 

 
Archivo Histórico Provincial de Sevilla, Hospital de las Cinco Llagas, legajo 841 

Estructuralmente, desde un punto de vista histórico-diplomático, 
las recetas constaban de la ‘inscripción’, que engloba la localidad y la 
fecha de la receta; de la verdadera fórmula o ‘prescripción’, escrita en 
latín, que consigna las sustancias que debía emplear el farmacéutico y su 
cantidad; y de la firma o ‘suscripción’ con referencias al método 
operativo, si procediera. Se empezaba la prescripción por el signo ‘Rp’, se 
lee ‘Recipe’ o ‘Recípese’, el cual, en ocasiones, se escribe también ‘Rec’; 
asimismo podemos encontrar el signo de la cruz [+] , incluso en algún 
caso ‘J. D.’ siglas de ‘Juvante Deo’, ‘N. D.’ siglas de ‘Nomine Dei’ o ‘J. J.’ 

                                                 
12 Archivo Histórico Provincial de Sevilla, Hospital de las Cinco Llagas, legajos 

841; 1425-1427. 

13 Entre ellas: ungüento de almartaga, una libra; ungüento verde, una libra; 
ungüento de la condesa, una libra; emplasto de meliloto, dos libras; emplasto de ‘gracia 
dei’, media libra; píldoras estomáticas, una onza; trociscos de ruibarbo, una onza; aceite 
rosado, diez libras; aceite de manzanilla, seis libras; aceite violado, una libra; aceite de 
lirio, dos libras; aceite de eneldo, libra y media… 
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que corresponden a ‘Juvante Jesu’, todas ellas a modo de invocación14. El 
documento continúa con un ‘H.S.A.’, ‘Hágase Según Arte’ o un ‘F.S.A.’, 
‘Fiat Secumdum Artem’. La sigla ‘T.’, al comenzar a escribir cualquier 
preparación, por ‘Tomad’ o ‘Tómese’ y ‘T.’, en la parte de la fórmula que 
atañe al enfermo, por ‘Trascríbase’, aclarando al farmacéutico sobre el 
modo en que en el envoltorio del medicamento debe anotar cómo se 
toma. Al concluir toda fórmula el médico la fechará, firmará y escribirá el 
nombre del paciente, en aras de impedir cualquier fraude15. 

El símbolo ‘Recipe’ [Rp/] tiene, en opinión de Carlos G. Musso y 
Paula A. Enz, su origen en el Antiguo Egipto, donde uno de los más 
significativos amuletos era el llamado ‘Udja’, que simbolizaba al ojo del 
dios Horus, el cual se tornó en un fuerte amuleto sanador, habitualmente 
dibujado por los médicos egipcios en sus recetas médicas para 
transformarlas en fórmulas mágicas. Posteriormente, los romanos 
conocieron este amuleto, al que asemejaron por su forma y por estar 
presente en las prescripciones médicas, a la letra latina R, interpretada 
como la inicial de la palabra ‘Recipe’. La interpretación romana del ‘Udja’ 
egipcio pasaría luego a ser la que se tomó como correcta y, con la 
expansión del Imperio Romano, se transmitió a sus territorios. 
Ulteriormente, dos elementos le fueron añadidos a la ‘R’: primero la letra 
‘p’, completando la idea alusiva del ‘recipe’ [Rp]; luego se le adjuntó, a su 
izquierda, una barra [/] simbolizando el rayo de Júpiter, que actuaba 
como un mecanismo recordatorio de la presencia de fuerzas superiores a 

                                                 
14 Theodor-Gottfried HUSEMANN [traducido por José Camó y Montobbio]. 

Manual de materia médica y terapéutica, escrito para estudiantes y prácticos con comentarios a la 
farmacopea germánica… [2ª ed. española]. Madrid: Carlos Bailly-Bailliere, 1878. 3 vols. (cf. 
vol. 1: 161-162). Joaquín Herrera añade que la ‘inscripción’ y ‘suscripción’ están 
destinadas al farmacéutico y la ‘instrucción’, o pauta relativa al empleo del medicamento, 
concierne al enfermo; igualmente señala que el arte de recetar es criterium de la medicina: 
ars medica est id quod est propter therapeuticen (cf. Joaquín HERRERA CARRANZA. “Del arte de 
formular a la receta electrónica: una misma fórmula”. Pliegos de Rebotica, 2ª época, 100: 76-
77. Madrid, 2010). 

15 Se podría excluir el nombre si los medicamentos evidenciaran una patología 
que el paciente quisiera no revelar (José GERBER DE ROBLES. Nuevo formulario general 
completo o Colección de las recetas más usadas en la práctica médica. Valencia: Librería de 
Mallen y sobrinos, 1839; cf. págs. 4-5). 
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la puramente humana como promotores de la mejoría evolutiva de los 
pacientes atendidos por los médicos16. 

Las recetas, como hemos comentado, mantienen una estructura 
formal en la prescripción del medicamento, delimitando la forma 
farmacéutica y la cantidad a preparar y, finalmente, la firma del médico; 
el farmacéutico las preparará conforme a las farmacopeas. Teniendo en 
cuenta varias circunstancias, entre ellas el uso del latín en muchas 
ocasiones17 y de prescripciones reiterativas, se generalizó la abreviación 
por suspensión y contracción, contingencia ésta que influyó en los 
elementos constitutivos de la escritura y, finalmente, el empleo de 
símbolos propios de un sistema de pesos y medidas, o de iniciales como 
‘c.s.’ por ‘cantidad suficiente’`o ‘aa’ por ‘a partes iguales’. 

Por ello, para entender la receta médica como una fuente, hay que 
conocer el sistema de pesos y medidas y sus caracteres; puede servir de 
referencia la ‘explicación de caracteres’ que acompañan a buena parte de 
la literatura farmacéutica; tal la que Leandro de Vega incluye en su 
Pharmacopea de la armada… (Cádiz, [1759])18 donde se aclara que una libra 
medicinal son doce onzas, una onza (‘uncia’) son ocho dracmas 
(‘drachma’), un dracma equivalen a tres escrúpulos (‘scrupulum’) y un 
escrúpulo a 24 granos. Una arroba equivale a 32 libras de vino y, para 
yerbas, palos, flores y simientes, un fascículo (‘fasciculus’) es lo que se 
puede coger por debajo del brazo puesto en redondo, un puñado 
(‘pugilus’) lo que se retiene con tres dedos y un manípulo (‘manipulus’) 

                                                 
16 Carlos G. MUSSO y Paula A. ENZ. “Los orígenes del uso del recipe (rp/) en las 

recetas médicas. Del Antiguo Egipto a la medicina moderna”. Nexo. Revista del Hospital 
Italiano de Buenos Aires, 25: 85-88. Buenos Aires, 2005. 

17 A este respecto, Rosa Basante nos aclara que, a pesar de que a partir de 1537 se 
había de recetar en romance, muchos eran los profesionales que continuaban empleando 
el latín en sus recetas (Rosa BASANTE POL. “Recetas medicas del siglo XIX”. Boletín de la 
Sociedad Española de Historia de la Farmacia, 29(115/116): 219-234. Madrid, 1978; cf. pág. 
223). 

18 Leandro de VEGA. Pharmacopea de la armada, o Real catalogo de medicamentos 
pertenecientes a las enfermedades medicas, trabajado para el uso de los medicos, y cirujanos de la 
real armada… Cádiz: Manuel Ximénez Carreño, [1759]. 
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corresponde a lo que se puede coger con toda la mano19. El capítulo V de 
la Palestra pharmaceutica… de Félix Palacios (Madrid, 1706) dispone de 
una interesantísima sección de pesos y medidas utilizados en esa fecha, e 
indica que el fascículo se señala con la abreviatura ‘Fasc. j.’ o por las 
siglas ‘F.j.’, el puñado se señala como ‘Pug. j.’ o por ‘P. j.’ y el manípulo 
por ‘Man. j.’ o por ‘M. j.’20. Otras abreviaturas posibles son las de obelisco 
(Ob.), silicua (Sil.), congio (Cong.), cuadrante (Quad.), cucharada (Cocl.), 
sesquilibra –libra y media- (Sesquilib.), sesquiuncia –onza y media- 
(Sesquiunc.), sesquidracma –dracma y medio- (Sesquidrac.), ‘pars 
dimidia’ (P.D.) o semisem (S.S., ß), entre otras21. 

Ahondando en este apartado, del fondo Histórico General del 
Archivo de la Catedral de Sevilla hemos rescatado recetas del siglo XVIII, 
procedentes de Ramón Garzón, boticario de Coria del Río, el cual 
reclamaba, a través de ellas, el pago de diferentes fármacos a Antonio 
Escaraza, vecino de dicha villa, dispensadas por el farmacéutico para la 
enfermedad de su mujer, la cual murió22. 

                                                 
19 Theodor-Gottfried HUSEMANN. Manual de materia médica y terapéutica… Op. cit. 

Madrid, 1878 (cf. vol. 1: 161). 

20 Félix PALACIOS. Palestra pharmaceutica chymico-galenica, en la qual se trata de la 
eleccion de los simples, sus preparaciones chymicas y galenicas y de las mas selectas composiciones 
antiguas y modernas... En Madrid: por Juan Garcia Infançon, 1706 (cf. págs. 70-72). 

21 Ramón JORDI GONZÁLEZ. “Apuntes de farmacia experimental y de físico-
química tomados en las cátedras del Colegio de Farmacia de Barcelona (15-12-1823 / 9-4-
1844)”. Circular Farmacéutica, 307: 236-237. Barcelona, 1990. 

22 Archivo de la Catedral de Sevilla, Fondo Histórico General, legajo 11293, 
expediente 18. 



Antonio Ramos Carrillo / Esteban Moreno Toral 
 

 

348 

 
 

 
Archivo de la Catedral de Sevilla, Fondo Histórico General, legajo 11293, 18. 

Las recetas y documentos que seguidamente referimos 
pertenecen al ámbito del Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla o ‘de la 
Sangre’, el cual disponía de botica propia pero que, en ocasiones, tuvo 
que surtirse de medicamentos de otras boticas de su entorno. También 
disponemos de recibos de los artículos suministrados a la farmacia y de 
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vales de peticiones de drogas a la droguería; del primer caso ofrecemos 
un ejemplo en el que Félix Pérez de Alarcón, farmacéutico del Hospital 
de la Sangre en 1799, da fe de haber recibido, para la botica del Hospital, 
una libra de aceite de almendras dulces, dos de albayalde, una de 
almartaga y cuatro onzas de goma arábiga; del segundo es ejemplo un 
recibo, con el detalle de los precios de una libra de sal de higuera, cuatro 
onzas de cera blanca y media libra de cera amarilla, géneros que se 
emplearían para la confección de los medicamentos23. 

 

 
Archivo de la Diputación de Sevilla, Hospital de las Cinco Llagas, legajo 225 

                                                 
23 Archivo de la Diputación de Sevilla, Hospital de las Cinco Llagas, legajo 225. 
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Archivo de la Diputación de Sevilla, Hospital de las Cinco Llagas, legajo 225 

En otras ocasiones, se pedían materiales al despensero del 
Hospital, a la botillería, como ejemplos hemos localizado un recibo de la 
adquisición de tres cuartillos de miel blanca y una petición de géneros 
medicinales, como media libra de crémor tártaro y dos onzas de esperma 
de ballena. 

 
Archivo de la Diputación de Sevilla, Hospital de las Cinco Llagas, legajo 225 
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Veamos otro tipo de documentos; en esta ocasión, se trata de las 
medicinas solicitadas por el médico del Hospital de las Cinco Llagas de 
Sevilla, Rafael Chichón, a la botica de Pedro Gatica; la receta está fechada 
el 13 de octubre de 1830 y es una prueba de que, por circunstancias 
diversas, hubo momentos en que se adquirieron medicamentos para el 
Hospital de boticas del exterior; al importe total se rebaja en un tercio, 
como parece costumbre24. 

 
Archivo de la Diputación de Sevilla, Hospital de las Cinco Llagas, legajo 237 

La caligrafía de las recetas dependerá del médico prescriptor, 
unas serán más claras y otras de más complejas lectura, unas con mayor 
tendencia a la abreviatura y otras menos. En las siguientes recetas, 
fechadas en la primera veintena del siglo XIX puede observarse la 
prescripción; medicamento, forma farmacéutica, cantidad a preparar, 
fecha y firma del médico Chichón y también del cirujano Muñoz, según 
el caso, con la entrada de ‘Recípese’25. 

 

 

 

                                                 
24 Archivo de la Diputación de Sevilla, Hospital de las Cinco Llagas, legajo 237. 

25 Archivo de la Diputación de Sevilla, Hospital de las Cinco Llagas, legajos 237, 
238. 
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Flor de camomila, 
Centaura minor. 
Corteza peruviana. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acetato de plomo 
líquido. Decoctum 
album humor. 
Decoctum antiséptica, 
agua antimonial ex 
Bañares. 

Archivo de la Diputación de Sevilla, Hospital de las Cinco Llagas, legajos 237, 238. 
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Casos similares se observan en la documentación perteneciente al 
Hospital Municipal de Sanidad de Sevilla26; en una receta, firmada en el 
año 1834 por Molina, se prescribe agua de menta piperita, seis onzas; éter 
sulfúrico, un escrúpulo; láudano líquido, medio escrúpulo y jarabe de 
cidra, media onza; en otra, del mismo prescriptor, se anota sulfato de 
quinina, un escrúpulo, háganse ocho píldoras iguales. 

 

 

Archivo de la Diputación de Sevilla, Junta de Beneficencia, legajo 189 

Nos queda finalmente por mencionar otros documentos que, 
aunque pudieran confundirse con recetas, no lo son; se trata de los vales 
de petición de útiles; valga como ejemplo el destinado a la botica del 
Hospital Central de Sevilla, firmado por Pablo de Lallana, fechado en 
186827. 

 

 

                                                 
26 Archivo de la Diputación de Sevilla, Junta de Beneficencia, legajo 189. 

27 Archivo de la Diputación de Sevilla, Junta de Beneficencia, legajo 188. 
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Archivo de la 
Diputación de Sevilla, 
Junta de Beneficencia, 
legajo 188 

Para completar este artículo, hemos recopilado, del Archivo de la 
Diputación de Sevilla, algunas recetas provenientes del Hospital de San 
Lázaro, fechadas en 1857 (sirope de altea, cataplasma emoliente) y en 
1891 (quina pulverizada) 28. Y procedente de la Casa Cuna de Sevilla, una 
más, fechada en 1891 (alcohol de romero, jarabe de meconio, licor de 
brea, aceite de ricino, miel rosada y clorhidrato de quinina)29.  

 
Archivo de la Diputación de Sevilla, Hospital de San Lázaro, legajo 50 

                                                 
28 Archivo de la Diputación de Sevilla, Hospital de San Lázaro, legajo 50. 

29 Archivo de la Diputación de Sevilla, Casa Cuna, legajo 144. 
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Archivo de la Diputación de Sevilla, Hospital de San Lázaro, legajo 50 

 

 
Archivo de la Diputación de Sevilla, Casa Cuna, legajo 144 

También disponemos de documentación sobre las medicinas 
suministradas al Hospital de la Santa Caridad de Sevilla en 182430. 

                                                 
30 Archivo privado de la Santa Caridad, Reinventario, Cuentas, Gastos 

Ordinarios, Libramientos varios [1824]. Los aspectos histórico-sanitarios del Hospital de 
la Santa Caridad de Sevilla son motivo de estudio de Rafael de Rojas Álvarez, al cual le 
agradecemos la cesión de materiales para este trabajo. 
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Archivo privado de la Santa Caridad, Reinventario, Cuentas,  

Gastos Ordinarios, Libramientos varios [1824] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo privado de la Santa 
Caridad,  

Reinventario, Cuentas,  
Gastos Ordinarios,  
Libramientos varios [1824]. 
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A mayor abundamiento, es interesante analizar una última 
receta, conservada en el Museo del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, 
en la que Juan Portela Rodríguez, médico, prescribió un sifón para 
duchas nasales a Francisco Crespo Cortés, el 29 de abril de 1929. 

En definitiva, todo este apartado descriptivo nos conduce a dos 
conclusiones: en primer lugar, la receta médica es un valioso documento 
que nos permite estudiar la medicación prescrita por los médicos y 
elaborada y dispensada por los boticarios en cada época y que nos acerca 
a las patologías de los enfermos a los que iban destinados tales 
medicamentos y, en segundo término, el hecho de acentuar la 
importancia que, para los farmacéuticos, tiene acatar la normativa 
vigente referente a la receta médica; las desviaciones a este respecto 
suponen, bajo nuestro punto de vista, aparte de una incorrección grave y 
sancionable, una clara falta de respeto a la propia historia de la profesión 
farmacéutica. 

El objetivo del sanitario es el paciente. El médico y el 
farmacéutico han tenido y tienen una difícil tarea en la lucha contra la 
enfermedad. Desde una perspectiva metafórica, vale la advertencia de 
nuestro refranero popular, el cual tenazmente nos recuerda, “Fácil es 
recetar, difícil es curar”.  
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La colección histórica de instrumentos científicos del Museo de la 
Farmacia Hispana de la Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid consta de más de 500 conjuntos instrumentales1, 
clasificados y ordenados conforme a los textos clásicos de Ramón Portillo 
Moya-Angeler2, Bernabé Dorronsoro y Ucelayeta3 y Raimundo Fors y 
                                                 

1 En el concepto establecido por Gianni MICHELI. Le origini del concetto di 
macchina. Firenze: Leo S. Olschki, 1995. Una versión previa de una parte de este artículo 
fue publicada por Adrián GARCÍA DE MARINA BAYO. “Colección histórica de instrumentos 
científicos del Museo de la Farmacia Hispana de la Facultad de Farmacia de Madrid”. 
Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia, 70: 813-181. Madrid, 2004, como uno de los 
resultados de su tesis doctoral, Estudio de la colección histórica de instrumentos científicos del 
Museo de la farmacia hispana de la Facultad de Farmacia de Madrid (Universidad Complutense de 
Madrid). [dirigida por Francisco Javier Puerto Sarmiento y Benito del Castillo García]. 
Universidad Complutense de Madrid, 2003. Una revisión más amplia está disponible en 
Adrián GARCÍA DE MARINA BAYO, Benito del CASTILLO GARCÍA y Francisco Javier PUERTO 

SARMIENTO. Colección histórica de instrumentos científicos del Museo de la Farmacia Hispana de 
la Facultad de Farmacia de Madrid. Alicante: Fundación Hefame, 2007. 

2 Ramón PORTILLO MOYA-ANGELER. Operaciones y técnicas físicas de laboratorio. 
[Alcalá de Henares]: Imprenta T.P.A. [Talleres Penitenciarios de Alcalá de Henares], 1957; 
IBID. Introducción a los métodos instrumentales químico-analíticos. [Alcalá de Henares]: 
Imprenta T.P.A. [Talleres Penitenciarios de Alcalá de Henares], 1963. 
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Cornet4, así como los de Fausto Garagarza5, Henri Buignet6, Ignacio 
González Martí7 y las más recientes de Douglas A. Skoog, Donald M. 
West y F. James Holler8 y J. Oriol Valls Planells y Benito del Castillo 
García9. Para su estudio resulta fundamental el catálogo del Museo de la 
Farmacia Hispana10, la obra pareja sobre los instrumentos existentes en el 

                                                                                                                         
3 Bernabé DORRONSORO Y UCELAYETA. Curso de física práctica. Estudio de los 

instrumentos y aparatos de física de aplicación a la Farmacia. Madrid: Librería de Hernando y 
Compañía, 1896-1897. 3 vols. en 1 tomo. 

4 Raimundo Fors y Cornet. Tratado de farmacia operatoria, ó sea farmacia 
experimental. Barcelona: José Taulo, 1841. 2 vols. 

5 Fausto GARAGARZA Y DUGIOLS. Programa de la asignatura de instrumentos y 
aparatos de física de aplicación a la farmacia con los principios fundamentales para el conocimiento 
de la asignatura. Madrid: Librería de la Viuda de Hernando y Cia., 1892. 

6 Henri BUIGNET. Manipulations de physique. Cours de travaux practiques. Paris: 
Libraire J.-B. Baillière et fils., 1877. 

7 Ignacio GONZÁLEZ MARTÍ. Tratado de física general. Madrid: [Imprenta de los 
hijos de M. G. Hernández], 1904. 2 vols.; IBID. 2ª ed., cuidadosamente corregida y adaptada al 
estado actual de la ciencia. Madrid: Imp. de Prudencio Pérez de Velasco, 1912. 2 vols.; IBID. 
3ª ed., cuidadosamente revisada y adaptada al estado actual de la ciencia. Madrid: Imp. de la 
Viuda de Prudencio Pérez de Velasco, 1918. 2 vols.; IBID. 4ª ed. Toledo: Talleres 
tipográficos de sucesor de J. Paláez, 1922; IBID. 5ª ed., revisada. Madrid: Librería General de 
Victoriano Suárez, 1925. 

8 Douglas A. SKOOG y Donald M. WEST. Fundamentals of analytical chemistry. New 
York: Holt, Rinehart and Winston, 1963; IBID., 3rd ed. New York: Holt, Rinehart and 
Winston, 1976; 4th. ed. Philadelphia: Saunders College, 1982; Douglas A. SKOOG, Donald 
M. WEST y F. James HOLLER. Fundamentals of analytical chemistry. 5th. ed. New York: 
Saunders College publishing, 1988, IBID., 6th ed. Fort Worth [Philadelphia]: Saunders 
College, 1992; IBID., 7th ed. Fort Worth [Philadelphia]: Saunders College, 1996. IBID., 8th ed. 
Belmont: Brooks/Cole, 2004. 

9 J. Oriol VALLS PLANELLS y Benito del CASTILLO GARCÍA. Técnicas instrumentales 
en farmacia y ciencias de la salud. Barcelona: Docinfarma, [1978]. 2 vols.; IBID., 3a ed. 
Barcelona: Piros, 1985. 2 vols.; IBID., 5a ed. Lima: Fondo Editorial de la Universidad 
Norbert Wiener, 2009. 2 vols. 

10 Rosa BASANTE POL y Gabriel GONZÁLEZ NAVARRO (coord.). El Museo de la 
Farmacia Hispana. Madrid: Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid, 
1993. 



Homenaje al Prof. Dr. José Luis Valverde 
 

 

361 

 
 
 

Gabinete de Física de la Universidad de Urbino (Italia) 11 y los catálogos 
Leybold12 y F. & M. Lautenschläger13. 

La mayor parte de los instrumentos y equipos proceden del 
instrumental docente empleado en la Universidad Complutense de 
Madrid, su precursora, la Universidad Central y del Colegio de San 
Fernando, aunque también se conservan otros donados por distintas 
instituciones y particulares. 

El fin primordial de los métodos instrumentales, sobre los que se 
sustenta la mayor parte de esta colección histórica de instrumentos 
científicos, es la realización de análisis químicos, cuyas medidas buscan 
determinar qué compuestos contiene una muestra (métodos cualitativos) 
y su concentración (métodos cuantitativos). Los métodos instrumentales 
de análisis gozan de gran sensibilidad, rapidez, selectividad, facilidad de 
manejo y automatización, siendo sus fundamentos de naturaleza óptica, 
eléctrica, térmica, radiométrica o de separación. 

Pese a que con anterioridad al siglo XX prácticamente todos los 
ensayos se realizaban por métodos clásicos, no instrumentales14, el 
desarrollo de estos equipos es muy anterior. Quizás uno de los primeros 
fuera el horno termostático, ideado por Cornelius Jacobszoon Drebbel 
(1572-1633) a finales del siglo XVI, o la centrífuga de velocidad 
controlada, diseñada por James Watt (1736-1819) en 1788. A finales del 
siglo XVIII y durante el XIX comenzaron a aparecer equipos sencillos 
para realizar análisis fotométricos y electro-gravimétricos, siendo el 
                                                 

11 Flavio VETRANO. Il Gabinetto di Fisica dell’Università di Urbino: la sua Storia, il suo 
Museo. Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1996. 

12 E. LEYBOLD. Einrichtungen und Apparate für den Physikalischen Unterricht. Cöln: 
Ph. Gehly, 1899; IBID., Cöln: Gehly, [1904]; IBID. Einrichtungen und Apparate für den 
Physikalischen Unterricht, sowie für Übungen im Praktikum nebst Literaturangaben 
[Internationale Ausstellung Turin 1911, grosser Preis; grosser Preis Weltausstellung Brüssel 
1910] Cöln: Gehly, [1913]; IBID., 3. umgearb. Aufl. Cöln: Gehly, [1929]. 

13 F. & M. LAUTENSCHLÄGER. Fabrik Wissenschaftlicher Apparate, Katalog núm. 100. 
Berlin: Königlicher Hoflieferant, 1907. 

14 REAL ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES: Curso de 
Conferencias sobre historia de la Física en el siglo XIX. Madrid: Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, 1987. 
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análisis instrumental propio y peculiar del siglo XX. El desarrollo de la 
electrónica durante la Segunda Guerra Mundial y la irrupción de los 
ordenadores, abarató y popularizó los equipos instrumentales, que en 
casi todos los laboratorios han sustituido a los análisis clásicos. 

La instrumentación se desarrolló de manera meteórica durante la 
revolución industrial durante los siglos XVIII y XIX; la utilización 
generalizada de la electricidad dio lugar a nuevos equipos, capaces de 
medir corriente, voltaje y resistencia, así mismo se desarrollaron métodos 
analíticos basados en microscopios y espectroscopios. El ordenador 
surgió en 1950 y pronto llegó a los laboratorios, generalizándose su uso 
desde 1980, siendo hoy raro ver equipos que no transfieran sus 
resultados o sean controlados desde un ordenador, cuya capacidad de 
procesar información y almacenarla ha revolucionado los métodos 
instrumentales, permitiendo comparar simultáneamente varios análisis, 
reprocesar resultados y originar una gran cantidad de información, 
posibilitando tomar decisiones analíticas rápidas. 

 

La enseñanza de las Técnicas instrumentales 

Al margen de la visión actual de equipos y resultados instrumentales, 
habría que situarse en el lugar, tiempo y circunstancias de quienes 
manejaron los instrumentos de nuestra colección, ejemplares incluso 
anteriores a 1892, cuando Fausto Garagarza y Dugiols (1829-1905) ocupó 
la cátedra de ‘Aparatos de física de aplicación en la farmacia’15.  

La primera cátedra de ‘Físico-química’ en la Universidad 
española fue detentada por el farmacéutico Magín Bonet y Bonfill (1818-
1894), promotor de una de las primeras escuelas analíticas en España, 
donde tuvo como discípulo a Juan Fagés y Virgili (1862-1911), doctor en 
Farmacia y Ciencias y luego catedrático de ‘Análisis químico’ de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid. 

                                                 
15 Una versión previa en Benito del CASTILLO GARCÍA. El largo camino de los 

métodos luminiscentes en análisis farmacéutico [Discurso (…) leído en la sesión del 9 de mayo de 
1996 para su recepción como Académico de Número]. Madrid: Real Academia de Farmacia, 
1996. 
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Antonio Moreno Ruiz (1796-1852), catedrático del Colegio de San 
Fernando de Madrid, impartió la docencia de ‘Análisis químico de 
alimentos, bebidas y aguas minerales y substancias venenosas’, concilió 
para siempre fines analíticos y docentes, su nombre ha quedado 
vinculado al de un mineral, la morenosita, denominada así en su honor; 
le sucedió en la cátedra Juan María Pou y Camps (1801-1865) y a éste, 
Manuel Rioz y Pedraja (1815-1887), que fuera Decano de la Facultad de 
Farmacia y Rector de la Universidad Central. Fausto Garagarza y 
Dugiols (1829-1905) sucedió a Rioz, en su haber cabe el buscar igualar los 
contenidos y medios de los laboratorios españoles con los europeos. 

Aunque con variaciones en su denominación oficial: ‘Técnica 
física’ (1900), ‘Complementos de física y aplicaciones de física y de 
química-física’ (1928) y ‘Técnica física aplicada a la farmacia’ (1931), el 
estudio de la ‘Teoría y práctica de física con aplicación a la farmacia’ 
(1884) y ‘Estudio de los instrumentos y aparatos de física de aplicación a 
la farmacia’ (1885) han contado con larga tradición en los estudios de 
Farmacia. 

José Casares Gil (1866-1961), catedrático de ‘Técnica física’ y 
‘Análisis químico’, buscó la modernización de estas disciplinas, 
considerando capital la utilización de los instrumentos físicos 
(polarímetros, espectroscopios, etc.) en el ejercicio profesional de los 
licenciados en Farmacia16. Román Casares López (1908-1990) y Ramón 
Portillo Moya-Angeler (1899-1973) le sucedieron, respectivamente, en las 
cátedras de ‘Análisis químico’ y ‘Técnica física’. Ramón Portillo ocupó, 
primeramente, la cátedra de la asignatura denominada ‘Técnicas de las 
medidas físicas y fisicoquímicas’ y, en 1944, la de ‘Técnica física’; a él se 
debe la introducción en España de las técnicas polarográficas; le sucedió, 
en 1968, Manuel Ortega Mata (n. 1923), que supuso una verdadera 
renovación, dando pie -nominal y conceptualmente- a las actuales 
‘Técnicas instrumentales’. Desde 1978, Pablo Sanz Pedrero (1921-2004) y, 
desde 1982, Benito del Castillo García (n. 1946) continuaron la ardua 

                                                 
16 José CASARES GIL. Tratado de Técnica física. Madrid: Est. Tip. de los hijos de 

Tello, 1916; IBID., 3ª edición. Madrid: Librería de Victoriano Suárez, 1924; IBID., 4ª edición. 
Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1932. 
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tarea de seguir incorporando nuevos métodos instrumentales, adaptando 
a los estudios de Farmacia la rápida evolución de la tecnología. 

 

 



  
 
 

 

Los colirios en el siglo XIX 
 
 

Juan ESTEVA DE SAGRERA 
Universidad de Barcelona 

 

 

Los colirios son una de las formas farmacéuticas más utilizadas y 
populares, aunque el significado de este término ha evolucionado con el 
tiempo, debido principalmente a que el concepto de forma farmacéutica 
es relativamente reciente y a que el nombre de colirio ha servido para 
denominar, en muchas ocasiones, preparados galénicos que agrupaban 
diferentes formas de administración. 

Los colirios parecen haber existido en todas las formas materiales 
conocidas: sólida, líquida y gaseosa. En civilizaciones anteriores a la 
romana se designó con un mismo nombre a los preparados de 
administración ocular y a aquellos otros que se aplicaban en diversas 
cavidades naturales del cuerpo, así como en fístulas y heridas 
accidentales; en todos estos casos se utilizaban drogas de origen animal, 
mineral o vegetal, en forma sólida, líquida o pulverulenta. 

La palabra colirio procede del latín collyrium y ésta del griego 
κολλιριον [kollirion]. Inicialmente, los romanos utilizaron el nombre de 
colirio de forma general, pero debido a la mayoritaria utilización de 
dichos preparados en oftalmología, el empleo del término fue 
limitándose, poco a poco, para señalar aquellos medicamentos tópicos 
destinados a la curación y prevención de las enfermedades oculares, 
abarcando la denominación desde las soluciones y suspensiones hasta los 
emplastos, ungüentos y pomadas. En la Edad Media, los colirios 
comprendían tanto las sustancias para dilatar las pupilas de las damas 
con fines estéticos (‘bella donna’) como a los medicamentos para la 
higiene y terapéutica ocular, cuya mejor representación la encontramos 
en la extensa farmacología árabe. En la época correspondiente al mundo 
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moderno el concepto de colirio apenas varió y la gran revolución 
industrial del siglo XIX tampoco modificó sustancialmente el lento 
progreso de la tecnología farmacéutica oftálmica. Solamente después de 
la Segunda Guerra Mundial la preparación de colirios ha experimentado 
un rápido desarrollo y perfeccionamiento, adoptándose el concepto de 
esterilidad como condición imprescindible de toda solución oftálmica y 
recogiendo las diferentes farmacopeas normas muy precisas para su 
elaboración y acondicionamiento1. 

                                                 
1 Una visión general sobre la utilización de estas formas farmacéuticas puede 

consultarse, entre otros, en Pedro LAÍN ENTRALGO. Estudios de Historia de la Medicina y de 
Antropología médica. Madrid: Ediciones Escorial, 1943; Pedro LAÍN ENTRALGO. Historia de la 
Medicina. Barcelona: Salvat, 1977; Pierre DELAVEAU. Histoire et renouveau des plantes 
médicinales. Paris: A. Michel, 1982; Juan ESTEVA DE SAGRERA e Iris FIGUEROLA I PUJOL. “El 
medicamento en su aspecto científico”. En: Guillermo Folch Jou, José María Suñé Arbussá 
y José Luis Valverde (eds.). Historia general de la Farmacia. El medicamento a través del 
tiempo, 2: 537-572. Madrid: Sol, 1986; Juan ESTEVA DE SAGRERA y Estilita ESPINOSA RAMOS. 
“Remedios secretos, específicos y especialidades farmacéuticas”. En: Guillermo Folch Jou, 
José María Suñé Arbussá y José Luis Valverde (eds.). Historia general de la Farmacia. El 
medicamento a través del tiempo, 2: 698-706. Madrid: Sol, 1986; Pilar MARTÍN BAREA y José 
María SUÑÉ ARBUSSÁ. “La industria farmacéutica”. En: Guillermo Folch Jou, José María 
Suñé Arbussá y José Luis Valverde (eds.). Historia general de la Farmacia. El medicamento a 
través del tiempo, 2: 706-736. Madrid: Sol, 1986; Alexandre BLONDEAU. Histoire des 
laboratoires pharmaceutiques en France et de leurs médicaments. Des préparations artisanales aux 
molécules du XXIe siècle. Paris: Le cherche midi, 1992-1998. 3 vols.; François CHAST. Histoire 
contemporaine des médicaments. Paris: Éd. la Découverte, 1995; Liliane PARIENTE. Naissance 
et évolution de quinze formes pharmaceutiques. Paris: Éditions Louis Pariente, [1996]; 
Francisco Javier PUERTO SARMIENTO. El mito de Panacea. Compendio de la Historia de la 
Terapéutica y de la Farmacia. Aranjuez: Doce Calles, 1997; Rudolf SCHMITZ. Geschichte der 
Pharmazie. Eschborn: Govi Verlag, 1998-2005. 2 vols. y Juan ESTEVA DE SAGRERA. Historia de 
la Farmacia. Los medicamentos, la riqueza y el bienestar. Barcelona: Masson, 2004. 

Específicamente dedicados al estudio de los colirios quedan los trabajos de Jean-
Baptiste-Paul CHIBRET. Les collyres permanents [Bulletins et Memoires de la Societe Française 
d'Ophtalmologie, 4]. Paris: Masson et Cie, 1886; René ONFRAY. L'Ophtalmologie française au 
XXe siècle, les progrès de l'enseignement, de la clinique et de la thérapeutique. Paris: Masson et 
Cie, 1958; Pierre HUARD. “L’Ophtalmologie occidentale du milieu du XVIIIème siècle au 
milieu de XIXème siècle”. En: L'Ophtalmologie des origines à nos jours, [1] : 63-83. Annonay: 
Laboratoires H. Faure, 1973; Marc Adrien DOLLFUS. “Matière médicale en 
ophtalmologie”. En: L'Ophtalmologie des origines à nos jours, [1] : 169-183. Annonay: 
Laboratoires H. Faure, 1973; Harald NIELSEN. Ancient ophtalmological agents. Odense: 
Odense University Press, 1974 y Jean THÉODORIDÈS. “Le docteur Basile Scrini (1869-1931) 
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Desde el punto de vista galénico, se da el nombre de colirio a 
aquella preparación líquida, solución o suspensión, que contiene uno o 
más principios activos, y cuya finalidad es la aplicación tópica en los 
ojos, en forma de gotas. Sin embargo, en la literatura farmacéutica no es 
difícil encontrar textos que contienen clasificaciones de los colirios en 
acuosos, oleosos, gaseosos y secos, así como autores que incluyen los 
baños oculares y las soluciones oleosas entre ellos. 

 

El siglo XIX, entre la tradición y los cambios 

La obra teórica de Bernard y Bichat, los avances de la Química, el 
descubrimiento de nuevos principios activos, como los alcaloides, y la 
teoría microbiana de Koch y Pasteur supusieron una revolución sin 
precedentes en las ciencias médicas. La teoría humoral es finalmente 
sustituida por la concepción microbiana y el descubrimiento de las 
células como unidad morfológica de los seres vivos conduce a los 
estudios de patología celular. Gracias a los alcaloides, las vacunas, los 
productos aportados por la síntesis orgánica, los antisépticos, anestésicos 
y analgésicos, la terapéutica se renueva y aporta una serie de mejoras, 
que son la antesala de la farmacia del siglo XX. Los tratados de 
oftalmología recogen estos avances y se modifica sustancialmente la 
composición de los colirios y de las pomadas oftálmicas. Por fin se 
produce una renovación radical en un sector que permanecía inmóvil, 
fiel a los postulados de los médicos que ejercieron su profesión muchos 
siglos antes. 

Los alcaloides se extraen de las plantas y los oftalmólogos pueden 
disponer del sulfato neutro de atropina, eserina y pilocarpina, y también 
de la cocaína, que les permite operar los ojos en ausencia de dolor, lo que 
hace posibles operaciones que antes no podían plantearse. Estas 
novedades no impiden que todavía, durante el siglo XIX, muchos 
oftalmólogos sigan practicando una oftalmología anticuada, que incluye 
el uso de colirios ya por aquel entonces pasados de moda. Pero el cambio 
se había producido y terminó renovando, de forma radical, el ejercicio de 

                                                                                                                         
et la thérapeutique oculaire”. Revue d'Histoire de la Pharmacie, 70(253): 101-106. París, 1982, 
entre otros. 
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la oftalmología a finales del siglo XIX, mientras que los inicios del siglo 
muestran un panorama todavía tradicional y ajeno a las novedades. 

 

Tratado de la oftalmia, catarata y amaurose, de Jules Sichel 

En 1839 se edita, en Cádiz, el Tratado de la oftalmia, catarata y amaurose, de 
Jules Sichel (1802-1868), doctor en Medicina y Cirugía de las Facultades 
de Berlín y Paris, catedrático de Clínica de las enfermedades de los ojos, 
médico oculista de la Junta de Beneficencia del XI Distrito de París y 
antiguo jefe de la Clínica Oftalmológica en Viena. Tradujeron la obra José 
Zurita y José Bartorelo, alumnos del Colegio Nacional de Medicina y 
Cirugía de Cádiz2. 

Jules Sichel resume su tratamiento de las oftalmias en seis puntos:  
“1. Es menester descubrir y combatir las causas locales que han 

producido, y mantienen la inflamación ocular.  
2. Impedir el aflujo mui violento de la sangre hacia el ojo por 

medios adecuados, es decir:  
a. repercusivos.  
b. deplesivos.  
c. revulsivos.  

3. Disminuir la plasticidad de la sangre.  
4. Combatir la sensibilidad exaltada del ojo.  
5. Favorecer en ciertos casos el tratamiento general con el local.  
6. Conceder al órgano inflamado algún reposo sin sustraerle 

enteramente su estímulo natural”3. 

Entre los remedios anticongestivos recomienda las sangrías 
locales o generales, precisando que “en algunas ocasiones es necesario 
sangrar hasta producir el síncope” y que “la arteriotomía, la abertura de 
la vena yugular y nasal tienen el grave inconveniente de hacer una 

                                                 
2 Jules SICHEL. Tratado de la oftalmia, catarata y amaurose por J. Sichel. Traducido del 

francés por José Zurita y José Bartorelo. Cádiz: Imprenta de la viuda é hijo de Bosch, 1839. 2 
vols.; 347, 169 p., 7 h. plegadas, 4 láms. [Es habitual que se presente encuadernado de 
manera conjunta]. La edición original francesa había visto la luz un par de años atrás: 
Jules SICHEL. Traité de l'opththalmie, la cataracte et l'amaurose pour servir de supplément au 
Traité des maladies des yeux de Weller. Paris: Germer Baillière, 1837. 

3 Jules SICHEL. Tratado de la oftalmia… Op. cit. Cádiz, 1839 (cf. págs. 39-40). 
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compresion cerca del órgano enfermo que impide la circulación venosa y 
aumenta la flogosis”4. También resultan inconvenientes de aplicar 
sanguijuelas a la conjuntiva palpebral, “porque su poca extensión no 
permite poner un número suficiente para que la irritación de sus 
mordeduras se compense con la depleción que producen. Esta verdad 
sancionada por la experiencia nos obliga, cuando queremos hacer una 
deplesión directa, a usar mayor numero de sanguijuelas que cuando una 
simple revulsión”5.  

Entre los purgantes recomienda sulfato de sosa o de magnesia 
disueltos en un poco de agua. En los niños prescribe maná, infusión de 
hojas de sen con café, electuario de sen con ciruelas pasas, cremor tártaro 
y jarabe de ruibarbo. Para obtener efectos más drásticos aconseja 
escamonea o raíz de jalapa en dosis de un escrúpulo a media dracma en 
los adultos y de medio escrúpulo en los niños. 

La plasticidad sanguínea disminuye con la administración de 
mercuriales: “sus efectos en el hombre sano, e innumerables experiencias 
en los enfermos prueban de un modo incontestable que está dotado de 
propiedades mui utiles para tratar con buen suceso las afecciones 
inflamatorias: si se administra por mucho tiempo, y de manera que obre 
con lentitud, desenvuelve todos los fenómenos del escorbuto, tales son 
equimosis, úlceras, hemorragias difíciles de cohibir”6. Cuando se 
propone disminuir la plasticidad de la sangre, recomienda las fricciones 
de ungüento napolitano, mercurio dulce preparado al vapor, de un 
cuarto, tercio, o cuando más medio grano, y las píldoras azules de la 
farmacopea de Londres, de uno a tres granos cada dos horas. Une, a cada 
dosis de mercurio dulce, uno o dos granos de magnesia calcinada. La 
sensibilidad de la mucosa gástrica de algunos enfermos obliga a que a las 
preparaciones mercuriales deba añadírseles una pequeña cantidad de 
extracto gomoso de opio. 

Para el tratamiento de las flegmasias oculares asocia la 
administración por vía interna del mercurio con el uso de fricciones de 

                                                 
4 Jules SICHEL. Tratado de la oftalmia… Op. cit. Cádiz, 1839 (cf. pág. 29). 
5 Jules SICHEL. Tratado de la oftalmia… Op. cit. Cádiz, 1839 (cf. pág. 29). 

6 Jules SICHEL. Tratado de la oftalmia… Op. cit. Cádiz, 1839 (cf. pág. 34). 
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ungüento napolitano, hechas en las cercanías del ojo, sienes, frente y 
pómulos, pero nunca sobre las cejas mismas ni los párpados, porque 
como estas partes están en relación directa con la superficie del ojo, la 
acción irritante mecánica de las fricciones aumenta la violencia de la 
flogosis. 

En los casos en que se trata de obtener la dilatación mecánica y 
temporal de la pupila prescribe belladona, beleño y estramonio. 
Recomienda especialmente la belladona, echando entre los párpados 
algunas gotas de la solución filtrada de ocho granos de su extracto por 
dracma de agua destilada. Si se trata de disminuir la sensibilidad de la 
retina y se teme que el contacto inmediato del medicamento con los 
tejidos del ojo aumente la irritación, se harán fricciones, cuatro u ocho 
veces al día, con extracto de belladona sin fécula, sobre la frente, sienes y 
pómulos. Estas fricciones hacen cesar la fotofobia. Si la sensibilidad 
morbosa de la retina es tan rebelde que resiste a este tratamiento, se 
administrará interiormente la belladona, de un cuarto a un tercio de 
grano en polvo para los niños, y de medio grano para los adultos, dosis 
que se repite cuatro o seis veces al día. 

La opinión sobre la gran cantidad de colirios utilizados es 
negativa: “los colirios (…), lo mismo que las pomadas oftálmicas, tan 
peligrosas en manos de los charlatanes, sólo son útiles en las 
conjuntivitis; aun en estas es menester distinguir sus especies si 
queremos usarlos con ventaja”7. 

La inflamación de la esclerótica se combate con sangrías locales 
abundantes y el uso externo de mercuriales. El dolor y la fotofobia se 
tratan con belladona. Las sangrías generales muchas veces se hacen 
imprescindibles, así como el uso de revulsivos en la declinación de la 
enfermedad, para evitar las recidivas. Se proscribe todo tipo de colirio. 
Los fomentos de agua fría sólo son útiles en los casos de esclerotitis 
traumática. 

El tratamiento de la iritis sigue las pautas generales de la obra, 
prestando mucha importancia a las medicaciones generales y siendo 

                                                 
7 Jules SICHEL. Tratado de la oftalmia… Op. cit. Cádiz, 1839 (cf. pág. 39). 
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extremadamente prudente en los medicamentos de uso tópico, como los 
colirios y las pomadas. Lo primero que debe hacerse, en su opinión, es 
combatir la congestión sanguínea con evacuaciones de sangre generales y 
locales. La plasticidad de la sangre se disminuye con mercuriales. 
Cuando no pueden usarse las preparaciones mercuriales se las sustituye 
por aceite esencial de trementina administrado interiormente en forma 
de emulsión, siendo su dosis una dracma tres veces al día. Los 
narcóticos, como la belladona, el beleño y la datura estramonio, 
mantienen dilatada la abertura pupilar y se oponen a su obliteración 
completa. Prefiere la belladona al beleño y al estramonio por la certeza 
de su acción midriática; ésta se emplea en fricciones sobre las partes 
próximas al ojo afectado, echando algunas gotas de la disolución de su 
extracto entre los párpados. Si las iritis son leves bastará con hacer 
fricciones sobre la frente y sien del lado enfermo con una pomada 
compuesta de partes iguales de extracto de belladona y ungüento 
napolitano. Las gotas de la disolución filtrada del extracto deben echarse 
entre los párpados tres o cuatro veces al día, siempre que la esclerótica 
no esté inflamada violentamente. Si la belladona se administra al interior, 
se combina con dosis de mercurio dulce. Si la iritis es crónica deben 
usarse preparaciones de sublimado por vía interna, fricciones 
mercuriales, pomadas oftálmicas, purgantes, revulsivos enérgicos y la 
dieta más rigurosa. Es aconsejable el reposo absoluto del ojo y del cuerpo 
y una luz moderada. 

La escasez de medicamentos empleados conduce a una 
terapéutica reiterativa y monótona, prácticamente común a todas las 
enfermedades; es igual que se trate de iritis, conjuntivitis o coroiditis, el 
método terapéutico sigue siempre la misma pauta: sangrías abundantes 
y reiteradas, mercuriales, purgantes, revulsivos, tónicos y arsenicales. 
Poco partidario de los colirios, Sichel es un entusiasta de las sangrías 
generales y locales: 

“… no pensamos por cierto que las sangrías limiten su accion al 
organo inflamado, sí que producen ademas un efecto jeneral en toda la 
constitución del individuo: asi, las ventosas escarificadas sobre el dorso, 
las sanguijuelas aplicadas á el ano, ó partes genitales, las sangrias del pie 
en fin, disminuyen la plétora venosa y amortiguan de este modo una de 
las principales causas de la coroiditis, como asimismo descargando los 
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vasos hemorroidales y uterinos, suplen las hemorragias habituales 
momentáneamente suprimidas o próximas a desaparecer para siempre: 
he aquí las razones que nos obligan á insistir en este género de 
deplesión, aun cuando la flogosis disminuya su intensidad, y á poner a 
las mujeres en el ano, inmediatamente después del periodo menstruo, 
doce a veinte sanguijuelas de quince en quince dias o cada cuatro 
semanas”8. 

La convicción de estar en lo cierto y los vestigios de una teoría 
humoral ya declinante conducen a que el médico violente y torture a los 
enfermos con su obstinación por conseguir una abundante emisión 
sanguínea para combatir las inflamaciones. Hay tratados que muestran el 
futuro y el camino a seguir, que abren puertas y mejoran el bienestar de 
los enfermos; otros, como el de Sichel, son excelentes representantes del 
tratamiento cotidiano padecido por miles de enfermos en manos de 
médicos obstinados en la aplicación de la terapéutica que les había sido 
enseñada, a pesar de la mediocridad de sus resultados. La historia de la 
terapéutica no es sólo la crónica de los avances y mejoras, también es la 
historia de la monótona insistencia en tratamientos ineficaces 
consagrados por la rutina. 

El tratamiento preconizado contra la inflamación de la totalidad 
del globo ocular es de una especial virulencia y peligrosidad, por lo que 
el resultado es muchas veces la pérdida del ojo: 

“El tratamiento debilitante se llevará á lo sumo, en cuanto lo 
permita la constitución del enfermo: sangrías generales abundantes, 
repetidas de continuo y ayudadas por la aplicación de treinta ó 
cincuenta sanguijuelas en las inmediaciones del ojo inflamado, 
administración cada hora del calomelano y opio a grandes dosis, 
fricciones cada hora de ungüento napolitano laudanizado, de medio 
escrúpulo á una dracma, revulsivos casi permanentes por medio de 
sinapismos, baños de pies, purgantes drásticos, altas dosis de tártaro 
estibiado administradas para amortiguar la circulación. Tales son los 
agentes que posee el arte para tener á raya la marcha rápida y espantosa 
de esta flegmasia”9 .  

                                                 
8 Jules SICHEL. Tratado de la oftalmia… Op. cit. Cádiz, 1839 (cf. pág. 99). 
9 Jules SICHEL. Tratado de la oftalmia… Op. cit. Cádiz, 1839 (cf. págs. 138-139). 
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Con tales remedios, no es extraño que el desenlace suela ser fatal 
para el enfermo:  

“Si no se resuelve la inflamación, y si el globo ocular se 
transforma en absceso, no debemos ya tratar de conservar un órgano 
que irremediablemente se ha perdido. La sola solucion que se presenta 
entonces es aliviar al enfermo atormentado cruelmente, hacer 
desaparecer la tensión que es la causa de sus sufrimientos, y acelerar el 
movimiento supuratorio, para impedir se propague la afección á las 
meninges, produciendo quizás la muerte. He aquí el único caso de usar 
las cataplasmas emolientes en los ojos; donde también es de absoluta 
necesidad, desde que la salida de la córnea indica la acumulación de una 
materia purulenta en las cámaras del ojo, desde que la función visual ya 
no ha de poder restablecerse, el incidir esta membrana para dar salida al 
pus; teniendo cuidado de hacer una incisión que comprenda las tres 
cuartas partes de la circunferencia de la córnea, para vaciarlo mejor”10. 

La coroiditis de origen escrofuloso o artrítico se trata con 
purgantes y revulsivos y con antimoniales, sudoríficos, guayaco, acónito, 
tintura de semillas de cólchico, preparaciones yoduradas e hidroclorato 
de barita. También es partidario de los tónicos y del arseniato de potasa, 
preconizado por William Mackenzie. Las oftalmias blenorrágicas, muy 
frecuentes en la época, se tratan según una pauta general que se amolda 
a la edad y la mayor fortaleza o debilidad de los enfermos. En los niños 
se aplican dos sanguijuelas detrás de las orejas; si la cara palidece no se 
evacuará más sangre, pero si permanece roja se aplican más sanguijuelas. 
Los purgantes, como en todas las oftalmias, son prescritos 
abundantemente: tres o cuatro cucharadas de jarabe de ruibarbo y de 
achicoria o una solución de maná. Si se trata de niños hay que extremar 
las medidas de higiene y dar instrucciones precisas a las nodrizas. Los 
ojos se lavan cada cinco o diez minutos con una solución tibia de acetato 
de plomo o de sulfato de cobre en agua destilada. Hay que limpiar la 
zona con mucho cuidado, por medio de una esponja fina empapada de 
colirio, dejando caer hacia el ángulo externo el chorro de líquido, que se 
procurará retener allí para reblandecer el moco; todavía es mejor inyectar 
el colirio con una jeringa. La hinchazón de la conjuntiva y la secreción 
purulenta aconsejan los astringentes tópicos más enérgicos: se echan 
                                                 

10 Jules SICHEL. Tratado de la oftalmia… Op. cit. Cádiz, 1839 (cf. pág. 139). 
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algunas gotas de láudano de Sydenham diluido o puro, entre los 
párpados, dos o más veces al día. No hay necesidad de recurrir a la 
cauterización o escisión de la conjuntiva, salvo en el caso de 
granulaciones abundantes que, según Sichel, hacen aconsejable esos 
tratamientos enérgicos. Las manchas de la córnea consecuencia de la 
enfermedad se suelen absorber fácilmente con el uso tópico del láudano, 
del precipitado blanco y de una pomada de hydro-iodato de potasa, un 
gramo de principio activo por dracma de manteca. En caso de 
granulaciones, el colirio de elección es un astringente, con sulfato de 
cobre, láudano de Sydenham y agua. Sichel cita varias historias clínicas 
en las que el uso de ese colirio, en concentraciones cada vez más 
elevadas, curó al enfermo, si bien éste recayó más tarde, pero no con 
afecciones en la mucosa del ojo, sino en la bronquial. Algunos 
tratamientos son muy enérgicos y, según Sichel, se resolvieron con éxito. 
Uno de esos casos incluyó sangría del brazo en cantidad de 16 onzas, 
aplicación de quince sanguijuelas el mismo día por la noche, delante de 
la oreja derecha, fricciones de ungüento napolitano sobre la frente cada 
dos horas, fomentos de agua fría en el ojo afectado, uso interno de los 
calomelanos para conseguir el efecto purgante, 18 sanguijuelas delante 
de la oreja derecha, nuevas fricciones con un colirio de acetato de plomo, 
dos granos por onza de agua destilada, fricciones mercuriales, colirio con 
tres granos de sulfato de zinc por onza de agua destilada y un vejigatorio 
en la nuca. Sichel concluye: “la enferma quedó convaleciente y no ha 
vuelto á verme”11, se ignora si por haber mejorado o para no someterse 
nuevamente a la tortura que supone el tratamiento. 

 

Tratado práctico de las enfermedades de los ojos,  
de Thomas Wharton-Jones 

Thomas Wharton-Jones (1808-1891) fue profesor de Oftalmología de la 
Universidad de Londres; en 1847 dio a las prensas A manual of the 
principles and practice of ophthalmic medicine and surgery (London, 1847), 

                                                 
11 Jules SICHEL. Tratado de la oftalmia… Op. cit. Cádiz, 1839 (cf. pág. 189). 
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reimpreso en varias ocasiones12. La obra se tradujo al francés por Émile-
Jean-Timothée Foucher (1823-1867), profesor agregado de la Facultad de 
Medicina y cirujano de hospital13. En España fue versionada por Miguel 
Baldivielso; la primera edición apareció en 1862, la segunda en 186414. El 
texto es un perfecto exponente de la situación de la Oftalmología a mitad 
del siglo XIX, todavía entre la tradición y la renovación. Para el 
tratamiento de la inflamación consecuencia de la irritación de la córnea, 
Wharton-Jones cree que el mercurio es el mejor remedio, después de una 
sangría: 

“No obstante, la cantidad de la emisión sanguínea debe ser 
cuidadosamente calculada sobre las circunstancias; es preciso, ni temer 
demasiado, ni repetirla imprudentemente. La pupila debe mantenerse 
dilatada por una loción de belladona o una solución de atropina, y 
cuando los progresos de la inflamación se hayan contenido, la quinina 
como remedio general, y el empleo del colirio de bicloruro de mercurio 
con el vino de opio, como remedio local, apresurarán la curación”15.  

La terapéutica tradicional convive todavía con la moderna, y no 
ha sido erradicada. Las sangrías y el empleo de plantas de escasa 
relevancia coexisten con el uso del opio, de la atropina y de la quinina. 
En los casos de contusión con equimosis, el tratamiento es el siguiente: 

“Si la sangre derramada está en el tejido sub-cutáneo, es 
menester evacuarlo por una punción. Cuando la contusión es grave, es 

                                                 
12 Thomas WHARTON-JONES. A manual of the principles and practice of ophthalmic 

medicine and surgery, by T. Wharton Jones. London: John Churchill, 1847; The principles and 
practice of ophthalmic medicine and surgery by T. Wharton Jones [2nd edition]. London: John 
Churchill, 1855; A treatise on the principles and practice of ophthalmic medicine and surgery by 
T. Wharton Jones. [3rd edition]. London: John Churchill, 1865. 

13 Thomas WHARTON-JONES. Traité pratique des Maladies des Yeux. Traduit de 
l'Anglais sur la troisième édition revue par l'auteur. Avec des additions et des notes par M. 
Foucher. Paris: F. Chamerot, 1862. 

14 Thomas WHARTON-JONES. Tratado práctico de las enfermedades de los ojos por T. 
Wharton-Jones; con edición y notas por M.E. Foucher; vertido al castellano por Miguel 
Baldivielso. Madrid: Imp. Ramón Campuzano, 1862; 831 p., IV láms.; IBID. 2a. ed. Madrid: 
Moya y Plaza, 1864; 831, [8] p., IV láms. 

15 Thomas WHARTON-JONES. Tratado práctico de las enfermedades de los ojos… Op. 
cit. Madrid, 1862 (cf. pág. 809). 
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necesario aplicar sanguijuelas y lociones frías para prevenir la 
inflamación (…). 

La coloración ocasionada por el equimosis desaparece a medida 
que la sangre es absorbida; pero como este resultado no se verifica sino 
lentamente, se emplean muchos remedios para apresurarla. Una 
cataplasma de raíces raspadas de convalaria, ó grama nudosa, es un 
remedio popular y eficaz; se renueva cada media hora durante algún 
tiempo. Ocasiona una viva rubicundez y edema, acompañadas de 
comezón. Una disolución de hidroclorato de amoniaco (hidroclorato de 
amoniaco una onza), (32 gramos), agua destilada una libra (medio litro), 
alcohol dilatado dos onzas (64 gramos), es un excelente remedio. 
También lo es una infusión de flores de árnica y de romero (5 gramos en 
150 gramos de vino)”16. 

Las sanguijuelas todavía no habían desaparecido, ni mucho 
menos, de la terapéutica. Para el tratamiento de la inflamación catarral 
del repliegue semi-lunar y de la carúncula lagrimal, se recurre a 
fomentos en agua caliente, el reposo del órgano, la dieta y ligeros 
laxantes. Ahora bien, “si este tratamiento quedase sin efecto, será 
menester emplear las aplicaciones locales recomendadas para la oftalmía 
catarral, y acaso una sanguijuela ó dos sobre la piel del ángulo interno”17. 

Además de un tratado de Oftalmología, la obra de Wharton-Jones 
es un compendio de la medicación oftalmológica y de la convivencia 
entre los antiguos y los nuevos remedios. Un apartado de su obra, el 
titulado “Aplicaciones de los remedios al ojo”18, es un resumen de los 
colirios y pomadas oftálmicas, así como de los medicamentos de acción 
general, que se aplicaban en oftalmología. Wharton-Jones empieza con 
las lociones frías: “El agua fresca de fuente es el mejor remedio frío. Se 
aplica por medio de compresas de lienzo viejo ó lino, que deben ser 

                                                 
16 Thomas WHARTON-JONES. Tratado práctico de las enfermedades de los ojos… Op. 

cit. Madrid, 1862 (cf. pág. 819). 

17 Thomas WHARTON-JONES. Tratado práctico de las enfermedades de los ojos… Op. 
cit. Madrid, 1862 (cf. pág. 753). 

18 “Capítulo Primero. Consideraciones generales sobre el diagnóstico y el 
tratamiento de las afecciones oculares / Art. II. Aplicaciones de los remedios al ojo” 
(Thomas WHARTON-JONES. Tratado práctico de las enfermedades de los ojos… Op. cit. Madrid, 
1862; cf. págs. 92-118). 
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bastante largas para cubrir las partes vecinas, pero muy ligeras para no 
hacerse incómodas por su peso”19. Las duchas frías son chorros de agua 
fresca que se dejan caer continuamente durante un cuarto de hora sobre 
el ojo. Como remedios calientes destacan las cataplasmas y los fomentos. 
Cuando se los quita se limpian suavemente los párpados con un lienzo, 
teniendo cuidado de no exponer el ojo a una corriente de aire. 

Wharton indica que con el término de colirio se había designado, 
antiguamente, a todos los medicamentos empleados en la medicina 
ocular, pero que en su época ya sólo se consideraba colirios a las lociones 
aplicables en el ojo. Entre ambas opciones, Wharton elige la más 
tradicional, al informar al lector que se mantendrá fiel a la tradición 
antigua y que junto a los colirios líquidos considerará las pomadas y los 
polvos que se usan en el tratamiento de las enfermedades de los ojos. 

Los colirios empleados en lociones son soluciones débiles que se 
usan varias veces al día. El líquido se vierte tibio en una taza en cantidad 
suficiente, y el enfermo, inclinando su cabeza encima de la vasija, lava su 
ojo durante algunos minutos con un pedazo de lienzo. Después, un 
ayudante puede hacer caer en el ojo algunas gotas de la solución, 
teniendo el enfermo la cabeza inclinada hacia atrás y los párpados 
abiertos. El objeto principal de estas lociones es el de quitar las 
secreciones anormales. En la oftalmía blenorrágica, cuando los párpados 
están muy tumefactos y no pueden abrirse, es necesario inyectar la 
solución entre ellos, después de haberlos lavado bien. Si se emplea la 
jeringa, hay que tener mucho cuidado para no herir el ojo enfermo. El 
operador debe procurar resguardar sus propios ojos, que pudieran 
recibir un chorro de líquido. 

Para acceder a la cara interna de los conductos lagrimales el 
medio más sencillo es hacer caer, en el ángulo interno del ojo, una o dos 
gotas de colirio y hacerlas permanecer allí el tiempo necesario hasta que 
se absorban. También se puede inyectar directamente el líquido en los 
conductos lagrimales por medio de la jeringuilla de Anel. Algunas veces 

                                                 
19 Thomas WHARTON-JONES. Tratado práctico de las enfermedades de los ojos… Op. 

cit. Madrid, 1862 (cf. pág. 92). 
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estas inyecciones en los conductos lagrimales se hacen por el orificio del 
canal nasal. 

Los colirios débiles para lociones consisten en fórmulas como las 
siguientes: extracto de belladona (2 gramos) y agua destilada (8 onzas); 
alumbre (1 gramo) y agua de rosas (250 gramos). Sulfato de zinc (1 
gramo), agua de rosas (250 gramos) y ácido sulfúrico diluido (167 gotas); 
bicloruro de mercurio (6 centigramos), hidroclorato de amoniaco (50 
centigramos) y agua de rosas (250 gramos). 

Los colirios fuertes se emplean en gotas, por medio de un cañón 
de pluma, un tubo de vidrio o un pincel de pintar sobre papel. Cada 
enfermo debe tener un pincel dedicado especialmente para su uso, que se 
lavará después de cada empleo. Vuelto el párpado inferior ligeramente, 
se toca con el pincel cargado de líquido, que corre inmediatamente y se 
derrama por toda la parte inferior de la conjuntiva. Es necesario tomarse 
el trabajo de hacer penetrar también el líquido en la cara interna del 
párpado superior, lo que se consigue fácilmente separándolo del globo 
del ojo y frotándolo con la punta del dedo. Aplicados de la manera 
ordinaria, los ungüentos, las lociones y las gotas rara vez se ponen en 
contacto con la conjuntiva superior en su grado de concentración, y la 
débil porción de estos remedios que se desliza sobre la superficie obran 
más bien como cuerpos irritantes. Por ello Wharton-Jones considera muy 
importante la aplicación directa del remedio sobre la conjuntiva del 
párpado superior. 

Para aplicar las gotas en el ojo de un niño causándole el menor 
daño posible, el médico debe sentarse sobre una silla, teniendo una toalla 
sobre sus rodillas. A su izquierda, sobre una silla y un poco de frente, se 
coloca el ayudante que tiene sujeto al niño y le pone atravesado sobre sus 
rodillas, de manera que la cabeza descanse sobre la toalla. El cirujano 
deja caer las gotas cerrando y abriendo alternativamente los párpados, de 
modo que se extienda el líquido. 

Los principios activos contenidos en los colirios fuertes 
administrados a gotas son más enérgicos que los de los colirios débiles: 
nitrato de plata (40 centigramos) y agua destilada (30 gramos); bicloruro 
de mercurio (3 centigramos) y agua destilada (30 gramos); extracto de 
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belladona (20-30 gramos) y agua destilada (30 gramos); sulfato de 
atropina (20 centigramos) y agua destilada (30 gramos). 

Las pomadas se aplican sobre los bordes libres de los párpados o 
en toda la superficie de la conjuntiva. En el primer caso, el enfermo 
puede hacer la aplicación por sí mismo, pero en el segundo es 
imprescindible que sea el médico quien aplique el remedio. Antes de 
colocar una pomada sobre el borde libre de los párpados hay que quitar 
todas las materias que incrustan la raíz de las pestañas, lo que se 
consigue frotando el borde libre con manteca de cerdo y lavándolo con 
agua tibia después de algunos minutos. Para untar de pomada el borde 
libre de los párpados se usa un pincel pequeño o la extremidad de un 
dedo. El párpado se vuelve ligeramente, a fin de que la pomada se 
aplique sobre las aberturas de las glándulas y se unta la raíz de las 
pestañas ejerciendo una ligera fricción después de haber cerrado los 
párpados. 

Si la pomada debe aplicarse a toda la superficie de la conjuntiva, 
se coloca una porción, como el grueso de un garbanzo pequeño, sobre la 
extremidad de un estilete o bajo la uña del dedo meñique, y se introduce 
debajo del párpado superior, que se ha separado previamente del globo. 
Después se baja el párpado y se frota ligeramente durante algunos 
instantes contra el globo, a fin de que el calor haga disolver la pomada y 
ésta se extienda sobre toda la superficie conjuntival. Algunas veces las 
pomadas se introducen en las vías lagrimales utilizando los estiletes o 
cuerdas de guitarra, que se introducen en el canal nasal, ya por la nariz 
ya por el orificio de una fístula lagrimal. 

Si se recurre a una pomada cáustica, hay que tomar algunas 
precauciones, como la de no introducirla debajo del párpado inferior ni 
dejarla permanecer allí, porque puede dañarse la conjuntiva del seno 
palpebral por aplicación de productos como el nitrato de plata. 

Es muy importante que las pomadas oftálmicas no contengan 
grumos. Los polvos que entran en su composición deben ser reducidos 
por trituración a un estado impalpable y lavados con agua o aceite antes 
de incorporarse al excipiente. Los cuerpos solubles en pequeña cantidad, 
como el nitrato de plata, el sulfato de zinc y el sulfato de cobre, deben ser 
previamente disueltos; cuando el alcanfor entra en la composición de 
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una pomada oftálmica es necesario disolverlo en un aceite fijo. Los 
mejores excipientes son la manteca, el cerato simple, el ungüento 
espermaceti y la glicerina, aunque ésta debe ser purificada y neutra si se 
quiere estar seguro de los resultados; mezclada con almidón y añadiendo 
diversos medicamentos, se obtiene un ungüento que se emplea con éxito 
en diversas afecciones de la conjuntiva y de la córnea. 

Los colirios secos o polvos estaban en desuso en la época en que 
Wharton-Jones escribió su tratado. Comenta que antes se empleaban con 
frecuencia en los casos de manchas de la córnea pero que sólo debe 
hacerse uso frecuente de las insuflaciones de calomelanos. El polvo se 
pone tan impalpable como sea posible y se insufla en el ojo a través de un 
cañón de pluma o se proyecta por medio de un pincel seco, operación 
que siempre debe ser realizada por el cirujano. El azúcar refinado o 
azúcar candí, reducido a polvo muy fino, es el excipiente más empleado: 
calomelanos y azúcar refinado, a partes iguales, mézclese y tritúrese. 
Otras veces el azúcar candí se mezcla con óxido de zinc o con óxido rojo 
de mercurio; también se usa acetato neutro de plomo en las 
granulaciones de la conjuntiva. Se vuelven los párpados, se los seca con 
un pedazo de muselina y se aplica el polvo con un pincel o la extremidad 
de un dedo. Después de haberlo dejado permanecer uno o dos minutos, 
se retira y se lava la conjuntiva. 

Algunas veces es preciso recurrir a la cauterización para tocar las 
fungosidades de la conjuntiva, las ulceras de la córnea, las hernias del iris 
y los estafilomas parciales. El cáustico más empleado es el nitrato de 
plata. Para la operación, un ayudante se encarga de uno de los párpados 
mientras que el cirujano sostiene el otro y aplica el cáustico en el punto 
donde es necesario. Hecho esto, se seca con un trapo fino la parte 
cauterizada y se aplica un poco de aceite de oliva antes de que se cierren 
los párpados. La cauterización de la piel de los párpados con ácido 
sulfúrico es un medio empleado para curar el entropión produciendo la 
retracción palpebral. 

Wharton-Jones cree que se ha abusado mucho de la cauterización 
con sulfato de cobre en el tratamiento de las granulaciones de la 
conjuntiva. Con la esperanza de curar las granulaciones se frotaba 
continuamente la superficie interna de los párpados. El resultado era la 
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destrucción de las granulaciones pero también de la conjuntiva 
palpebral. Foucher, comentarista de la obra de Wharton-Jones, reconoce 
que el sulfato de cobre empleado de forma abusiva es peligroso, pero 
cree que es un agente precioso, del que se pueden obtener grandes 
ventajas en muchas circunstancias, sin los peligros que ocasiona el 
empleo del cilindro de nitrato de plata. La aplicación del cilindro de 
sulfato de cobre es muy dolorosa, por lo que Foucher es partidario de 
disolverlo en glicerina. Foucher recomienda también los cilindros de 
nitrato de plata y de potasa, empleados por Desmarres y un cilindro de 
su propia invención: 

“Nosotros hemos hecho elaborar otro género de cilindros, que 
nos prestan servicios señalados, especialmente en los casos de 
tumefacción crónica de la conjuntiva. Estos cilindros están formados de 
4 partes de tanino y 2 partes de goma tragacanto, a lo cual se añade 
cantidad suficiente de miga de pan para dar a la mezcla la consistencia 
necesaria. Nos servimos de estos cilindros para tocar la conjuntiva 
enferma una o dos veces al día. Se puede además introducir entre los 
párpados un trocito de cilindro de tanino, que por la goma que contiene 
se fija al instante, y se disuelve al contacto de las superficies 
sanguíneas”20. 

A mediados del siglo XIX la terapéutica oftalmológica era una 
mezcla de aciertos y errores, de ayudas prestadas por el médico y de 
agresiones realizadas por éste en su ignorancia y por culpa de su 
fidelidad a los conocimientos que había adquirido en las Facultades de 
Medicina. El uso de cáusticos excesivamente potentes es un ejemplo de 
esas agresiones perpetradas por los médicos y corregidas en parte por 
Wharton-Jones, quien a pesar de haber renovado algo de su terapéutica, 
sigue fiel a la práctica de conseguir emisiones sanguíneas mediante el 
empleo de ventosas, sanguijuelas y escarificaciones. La pervivencia de la 
teoría humoral y del galenismo hacía que todavía se empleasen remedios 
que resultaban dañinos para los pacientes y que ya no tenían justificación 
a partir de las nuevas concepciones médicas: la patología celular, la 
teoría microbiana y la fisiología experimental de Claude Bernard. 

                                                 
20 Thomas WHARTON-JONES. Tratado práctico de las enfermedades de los ojos… Op. 

cit. Madrid, 1862 (cf. pág. 106). 
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Wharton-Jones recomienda las ventosas, aplicadas en la nuca o 
sobre las sienes y, sobre todo, las sanguijuelas. La región de alrededor de 
la órbita, la raíz de la nariz y las sienes, son los puntos más favorables a 
la aplicación de sanguijuelas en las inflamaciones oculares. Se aplican 
algunas veces una o dos sanguijuelas en el interior de la nariz y, si hay 
necesidad, sobre la conjuntiva o culos de saco palpebrales, aunque este 
proceder no le parece muy recomendable, porque las heridas que 
resultan forman eminencias amamelonadas, que hacen en la superficie 
del ojo el efecto de cuerpos extraños, por lo que prefiere las 
escarificaciones. De seis a doce sanguijuelas son ordinariamente las que 
se aplican alrededor de la órbita de un adulto. En los niños bastan dos o 
tres, colocadas en la raíz de la nariz. Es necesario, según Wharton-Jones, 
no olvidar que, en los niños de corta edad, la hemorragia que sigue a la 
aplicación de una sola sanguijuela puede tener resultados fatales si se 
deja continuar largo tiempo. En estos casos deben preferirse las 
escarificaciones, ya que en los recién nacidos su uso produce una emisión 
sanguínea que suele ser suficiente. 

Cuando el flujo de sangre ha sido sostenido durante bastante 
tiempo por fomentaciones calientes, es menester hacerlo cesar y secar 
cuidadosamente la piel. Si la sangre no se detiene por sí misma, se hará 
una compresión sobre las picaduras con el pulpejo del dedo o se las 
tocará con ácido nítrico muy diluido en agua, o se utilizará percloruro de 
hierro. Es menester prevenir al enfermo sobre la coloración equimótica 
de los párpados que sigue generalmente a la aplicación de las 
sanguijuelas. Según la idiosincrasia del paciente, las sanguijuelas 
aplicadas en la cara producen eritema o erisipela y algunas veces un 
edema considerable. Cuando se prescribe la aplicación de sanguijuelas 
en un punto de la cara, es necesario inquirir si ya han sido aplicadas allí y 
si se ha observado una tendencia al eritema. Aunque los enfermos suelen 
asustarse del eritema y del edema que son consecuencia de la aplicación 
de sanguijuelas, Wharton-Jones cree que estos accidentes desaparecen 
con rapidez, siendo muy oportuna la aplicación de una loción saturnina. 
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Con todo, “otras veces, en fin, las picaduras supuran y dejan cicatrices 
nudosas”21. 

Las escarificaciones de la conjuntiva de los párpados y de los 
culos de saco palpebrales se realizan con la lanceta ordinaria de grano de 
cebada. La escarificación está indicada cuando la conjuntiva palpebral, 
especialmente la de los senos, está ingurgitada de sangre y tumefacta. En 
este caso, bastan las escarificaciones superficiales para dar salida a una 
cantidad considerable de sangre. Nunca deberán hacerse incisiones 
profundas. A medida que sale la sangre, se la va secando con un lienzo 
que se pasa sobre el borde de los párpados sin tocar la herida, a fin de 
que no cese el flujo. Para aumentarlo, basta dejar que se cierren los 
párpados un poco, y volverlos a abrir de nuevo. Cuando la sangre 
comienza a coagularse, se retiran los coágulos con un lienzo y se 
practican nuevas incisiones. 

El párpado superior es más difícil de volver que el inferior, pero 
en los casos que exijan el empleo de escarificaciones, este pequeño 
movimiento es más fácil de obtener a causa de la tumefacción de la 
conjuntiva. Se mantiene vuelto mientras se hacen las escarificaciones y 
todo el tiempo que dura el flujo de la sangre. Cuando la conjuntiva de los 
senos palpebrales está muy congestionada y tumefacta, como en las 
oftalmias de los recién nacidos, Wharton-Jones afirma que hay que ser 
decidido y no temer el empleo de las escarificaciones. En ciertos casos de 
inflamación crónica, la conjuntiva del párpado superior no presenta 
rubicundez y tumefacción más que hacia los ángulos y casi no está 
afectado el resto. En esas circunstancias sólo debe practicarse la 
escarificación de las partes enfermas. 

La escarificación de la conjuntivitis del párpado inferior se realiza 
mediante la siguiente técnica: se vuelve el párpado aplicando los dedos 
índice y medio a la raíz de las pestañas. Así se baja el párpado y la piel 
de la mejilla. Después, dirigiendo el pulpejo de los dedos un poco hacia 
atrás, entre el reborde de la órbita y el globo del ojo, el cirujano descubre 
toda la superficie de la conjuntiva del seno palpebral inferior. En las 

                                                 
21 Thomas WHARTON-JONES. Tratado práctico de las enfermedades de los ojos… Op. 

cit. Madrid, 1862 (cf. pág. 107). 
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granulaciones de la conjuntiva recomienda una escarificación particular, 
que consiste en hacer una incisión crucial sobre cada granulación, o bien 
gran número de sajaduras cruciales. Wharton-Jones admite que hay 
detractores de las escarificaciones, debido a que su práctica ocasiona más 
daños, por las irritaciones traumáticas causadas, que el bien que resulta 
de la emisión de sangre. Según su criterio, “Esto es mirar la cuestión bajo 
un falso punto de vista. En los casos en que las escarificaciones son útiles, 
las incisiones más superficiales bastan para producir un flujo abundante 
de sangre, disminuir la congestión de la conjuntiva y preparar a esta 
membrana a recibir con más ventajas las aplicaciones que se hacen 
inmediatamente después”22. 

La división de los vasos distendidos de la conjuntiva esclerotical 
se hace fácilmente introduciendo a través de la conjuntiva, debajo del 
vaso distendido, una aguja de filo encorvado que, atrayéndola hacia sí, 
corta el vaso. Ordinariamente se prefiere escindir una porción del vaso 
para impedir la tumefacción. Se mantienen los párpados abiertos por un 
ayudante, porque el cirujano tiene necesidad de servirse de las dos 
manos, una para coger con la pinza de erina la porción de la conjuntiva 
que contiene el vaso, y la otra para cortar con las tijeras curvas el pliegue 
cogido por la pinza. La convexidad de las tijeras se vuelve hacia el ojo 
mientras se coge la conjuntiva. Cuando el vaso no ha sido cortado al 
mismo tiempo que la conjuntiva, sucede muchas veces que el corte de la 
tijera lo pone al descubierto, y se lo puede entonces coger directamente y 
cortarlo. 

Otra de las técnicas empleadas es la denominada ‘contra-
irritación’. En las enfermedades de los ojos, la contra-irritación se hace en 
general por medio de vejigatorios, de emplastos estibiados o de 
linimentos excitantes, que se aplican sobre la nuca, detrás de las orejas o 
sobre el vértice de la cabeza. Cuando es menester prolongarlo mucho 
tiempo, se aplican cataplasmas calientes entre las escápulas, un sedal en 
la nuca o un cauterio en el brazo. La contra-irritación se aplica algunas 
veces más cerca del órgano enfermo, sobre las sienes por encima de las 

                                                 
22 Thomas WHARTON-JONES. Tratado práctico de las enfermedades de los ojos… Op. 

cit. Madrid, 1862 (cf. pág. 109). 
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cejas o directamente sobre la cara externa de los párpados. Se emplea un 
vejigatorio, nitrato de plata o una solución que contenga dos gramos de 
yodo o yoduro de potasio y quince gramos de espíritu de vino 
rectificado. 

Aunque el tratamiento de la inflamación oftálmica deba 
conducirse bajo los mismos principios generales que las inflamaciones 
del resto del cuerpo, es necesario adoptar una serie de medidas 
específicas. Así, en la iritis, es urgente llevar la sangría y la 
mercurialización al más alto punto, lo cual no sería útil en las 
inflamaciones del mismo grado en otras partes del cuerpo: 

“Y suponiendo que ese tratamiento haya sido bastante 
felizmente seguido para apoderarse de la inflamación, si se han 
descuidado algunos detalles, como la administración de la belladona 
para mantener la pupila dilatada, si acaso estuviera contraída ó que el 
cristalino esté oculto por los depósitos de linfa, en este caso la vista 
puede ser destruida o al menos gravemente comprometida”23. 

En el tratamiento de la inflamación oftálmica, lo primero que hay 
que hacer es alejar de los ojos cualquier causa de irritación, como el uso 
exagerado de la visión y la exposición de los ojos a una luz fuerte, 
evitando todo lo que pudiera llevar el trastorno al sistema general, como 
las intemperies del aire, las fatigas corporales y los errores del régimen. 

Cuando la inflamación oftálmica está ligada a la enfermedad de 
algún otro órgano, como las oftalmias exantemáticas que se refieren por 
simpatía a una enfermedad de la piel, es menester no aguardar, para 
tratar la oftalmia, a que se produzca la curación de la enfermedad de la 
que es simpática o sintomática. Es verdad que la afección local muchas 
veces no cede antes de la curación de la enfermedad general, y que la 
curación de la enfermedad general hace algunas veces cesar 
espontáneamente los fenómenos locales, pero esto no debe impedir el 
ensayar por lo menos el alivio de los ojos lo más pronto posible. 

El tratamiento de la inflamación oftálmica se divide en general y 
local. En el primer caso se recurre al tratamiento antiflogístico 

                                                 
23 Thomas WHARTON-JONES. Tratado práctico de las enfermedades de los ojos… Op. 

cit. Madrid, 1862 (cf. pág. 172). 
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propiamente dicho, que comprende la mercurialización y el tratamiento 
tónico y alterante. Los métodos del tratamiento local comprenden el 
antiflogístico o dulcificante y el irritante o estimulante. La 
mercurialización se consideraba un remedio indispensable:  

“En la iritis aguda (…), cuando el organismo está sometido á la 
influencia del mercurio, se ve, en general, a la inflamación disminuir, y a 
medida que ésta continúa decreciendo, la linfa derramada es absorbida. 
Se acelera la acción del mercurio combinándole con el opio, y haciendo 
proceder su administración de una sangría. Se atribuye generalmente al 
mercurio la acción de estimular la absorción, pero no obra así como 
absorbente, sino porque calma la inflamación, causa de la exudación ó la 
congestión, que es el único obstáculo á la absorción”24. 

La trementina era empleada con éxito en la iritis y en algunas 
formas de queratitis, pero no se la consideraba un remedio tan seguro 
como el mercurio. Wharton-Jones comenta que él ha obtenido muy 
buenos resultados en la queratitis escrofulosa añadiendo a la fórmula 
aceite de hígado de bacalao. 

Entre los eméticos destaca el tártaro estibiado en el tratamiento de 
la oftalmia infantil. El nitro se empleaba bastante y algunas veces se 
prefería al mercurio y al tártaro estibiado, porque no afecta a las encías 
como el primero y no determina vómitos como el segundo. La belladona 
se emplea para dilatar la pupila, que tiende a contraerse en la iritis, para 
oponerse a su oclusión y para impedir los depósitos de linfa en medio de 
la pared anterior de la cápsula y la formación de la sinequia posterior. 
También es útil en la fotofobia y “parece ejercer cierta influencia sobre la 
inflamación misma, y los médicos italianos la han comparado, por sus 
virtudes antiflogísticas, á la sangría y al tártaro estibiado”25. 

En las inflamaciones oftálmicas, los tónicos son de uso frecuente 
para apresurar la convalecencia, después que haya sido destruida la 
inflamación por la depleción sanguínea y la mercurialización. William 
Mackenzie opinaba que la quinina era tan eficaz en la iritis como el 
                                                 

24 Thomas WHARTON-JONES. Tratado práctico de las enfermedades de los ojos… Op. 
cit. Madrid, 1862 (cf. pág. 175). 

25 Thomas WHARTON-JONES. Tratado práctico de las enfermedades de los ojos… Op. 
cit. Madrid, 1862 (cf. pág. 174). 
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mercurio, medicamento de elección en su tiempo. El aceite de hígado de 
bacalao, el hierro, el zinc y los ácidos minerales son de utilidad. En la 
oftalmia crónica interna, el mercurio como alterante, administrado con o 
sin zarzaparrilla, la quinina y el yoduro potásico, son los remedios más 
útiles. 

Entre los tratamientos locales se incluyen las sangrías, las 
sanguijuelas y escarificaciones, la evacuación del humor acuoso, la 
contra-irritación y las lociones frías y calientes, dentro del apartado del 
tratamiento antiflogístico y dulcificante. Entre las aplicaciones irritantes 
hay gran número de pomadas y colirios, útiles unos y perniciosos otros. 
Según Foucher, “la terapéutica de las oftalmias está embrollada por una 
multitud de fórmulas de colirios líquidos y de pomadas, de cuya práctica 
no se reporta gran provecho”26. El ‘agua de la duquesa’ contiene 
cincuenta centigramos de sulfato de zinc, de azúcar cande, de lirio de 
Florencia y quince gotas de alcohol para tres onzas de agua. El ‘agua 
celeste’, muy utilizada en Alemania, se compone de 25 miligramos de 
acetato de cobre, 25 centigramos de clorhidrato de amoniaco y una onza 
de agua de cal. El ‘colirio de Tenque’ es una solución de 75 centigramos 
de acetato de plomo y de quince centigramos de sal amoniaco, en tres 
onzas de agua. El ‘colirio de Deval’ contiene doce gramos de subacetato 
de plomo y 16 gramos de aceite de oliva. El colirio preconizado por el 
doctor Guelpin contiene cincuenta centigramos de sulfato de cobre y un 
grano de alumbre, para onza y media de agua. Jungken recomendaba el 
bórax y Berard y Tavignot empleaban cloruro de sodio a la dosis de uno 
o dos gramos por onza de agua. El yoduro de potasio se empleaba a la 
dosis de quince centigramos por onza de agua. La solución de bicloruro 
de mercurio en agua era muy utilizada en Alemania y se denominaba 
‘colirio de Conradi’. El ‘agua oftálmica negra de Graefe’ se compone de 
sesenta centigramos de calomelanos, quince gramos de agua de rosas, 
tres onzas de agua de cal y un gramo de extracto de beleño. La ‘pomada 
de Adams’ estaba formada por un gramo de nitrato de plata, un gramo 
de azul de Prusia, cuatro gramos de enjundia y veinte gotas negras. La 
‘pomada de Guthrie’ contiene, para cuatro gramos de enjundia, 
                                                 

26 Thomas WHARTON-JONES. Tratado práctico de las enfermedades de los ojos… Op. 
cit. Madrid, 1862 (cf. pág. 178). 
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cincuenta centigramos de nitrato de plata fundido y quince gotas de 
extracto de Saturno. El precipitado rojo entraba en la composición de las 
pomadas más populares, como la de Desault, que contenía precipitado 
rojo, óxido de zinc, acetato de plomo sublimado y alumbre. La del 
Regente contiene óxido rojo, alcanfor y acetato de plomo; la ‘pomada de 
Lyon’ es el ungüento rosado con óxido rojo; la ‘pomada de Dupuitren’ se 
hace con precipitado rojo y sulfato de zinc y la de la viuda de Farnier está 
compuesta por óxido rojo, acetato de plomo y manteca. 

Según Mackenzie, “en la oftalmia interna, y sobre todo en el 
periodo agudo, las aplicaciones locales estimulantes son inútiles ó 
nocivas, mientras que en las inflamaciones de la conjuntiva se hace más 
con su ayuda que con cualquier otro tratamiento. Si se aplica a una 
conjuntivitis grave el tratamiento apropiado a la iritis aguda, se 
expondrá el ojo a una destrucción casi cierta”27. Wharton-Jones añade 
que por lo que se refiere a las inflamaciones de la conjuntiva, es menester 
observar que, como dependen muchas veces del estado de la constitución 
o de la enfermedad de algún otro órgano, el que no dirija su atención 
más que sobre el ojo se arriesga a agotar en vano todo el formulario 
oftálmico. Además, “no se puede negar que en muchos casos la 
inflamación es puramente local, ó aunque referida á causas 
constitucionales, puede curarse por el solo tratamiento local. Es menester 
no descuidar esta observación, porque, aunque se cometa más 
frecuentemente el error de tratar las inflamaciones oftálmicas como 
simples afecciones locales, algunos prácticos han caído en el extremo 
contrario y han descuidado enteramente todo tratamiento local”28. 

En la aplicación de irritantes en las inflamaciones de la conjuntiva 
hay que tener en cuenta que la inflamación comienza por la constricción 
de las arterias pequeñas, que permiten a los corpúsculos de la sangre 
acumularse en los capilares y en las radículas venosas: 

                                                 
27 Thomas WHARTON-JONES. Tratado práctico de las enfermedades de los ojos… Op. 

cit. Madrid, 1862 (cf. pág. 178). 

28 Thomas WHARTON-JONES. Tratado práctico de las enfermedades de los ojos… Op. 
cit. Madrid, 1862 (cf. pág. 179). 
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“Tenemos además buenas razones para creer también que la 
resolución de esta inflamación se hace por la dilatación de las arterias y 
la aceleración del flujo sanguíneo. Ya hemos hecho ver otras veces, por 
experiencias sobre la rana, que la dilatación de las arterias y la 
aceleración del flujo de la sangre, que es su consecuencia, son los 
primeros pasos hacia la resolución de las inflamaciones. Estos 
experimentos pueden repetirse para tener una prueba interesante del 
modo de acción de los colirios estimulantes aplicados al ojo con el fin de 
obtener la curación de la oftalmia catarral”29.  

Wharton-Jones se refiere a los estudios de Gosselin con el yoduro 
de potasio aplicado sobre la superficie del ojo y a los de Ruiter con el 
sulfato de atropina, que demostraron que estas sustancias se absorbían a 
través de la córnea y se encontraban al instante en el humor acuoso. 

La conjuntivitis catarral se trata, cuando es benigna, con medidas 
dulcificantes. Prescribe reposo, tranquilidad y un régimen severo, un 
purgante de calomelanos y de jalapa o un emeto-catártico, dos granos de 
tártaro estibiado, una onza de sal de Epsom disuelta en una libra de 
agua, a la dosis de dos o tres cucharadas de media en media hora, hasta 
que el enfermo vomite; después sólo se le administra cada cuatro o seis 
horas. Como tópico se emplea agua tibia, tres o cuatro veces al día en 
lociones o, si fuera más agradable al enfermo, se aplica continuamente 
agua fría. Hay que tener precaución si se utiliza este segundo método, 
porque la aplicación continua de agua fría puede, en las personas de 
edad madura, excitar la inflamación de la esclerótica y convertir una 
simple oftalmia catarral en una oftalmia catarro-reumática. 

Bajo la influencia del tratamiento dulcificante a veces cesa la 
inflamación, sin que sean necesarios remedios más enérgicos. Si la 
resolución no comienza en las 24 horas es preciso recurrir a un colirio 
irritante, como una solución de nitrato de plata, y servirse de la loción de 
alumbre, de bicloruro de mercurio o de piedra divina sin adición del 
vino de opio. Esta loción se aplica, tibia, tres veces al día. Al momento de 
acostarse es aconsejable untar los bordes libres de los párpados con una 

                                                 
29 Thomas WHARTON-JONES. Tratado práctico de las enfermedades de los ojos… Op. 

cit. Madrid, 1862 (cf. pág. 179). 
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pomada de precipitado rojo que tenga una débil concentración de 
principio activo. 

Si a pesar de este tratamiento persiste la inflamación, hay que 
aplicar sanguijuelas, unas seis alrededor de uno o los dos ojos. Bajo su 
forma más grave, la conjuntivitis catarral exige una sangría inmediata, ya 
por medio de sanguijuelas, ya por la flebotomía seguida de la aplicación 
de sanguijuelas, si el enfermo es robusto y puede resistirlo. Para este 
tratamiento se prevendrán los accidentes que pudieran acontecer, 
impidiendo el engrosamiento de la conjuntiva palpebral. Después de la 
sangría, se ordena un baño de pies y algún diaforético, como los polvos 
de Dower, que se hacen tomar al enfermo a la hora de acostarse. 
Después, por la mañana, se administra una bebida purgante. 

Según Foucher, el colirio de nitrato de plata, a la dosis de 5, 10 ó 
15 centigramos en treinta gramos de agua destilada, es el que presta 
mejores servicios en las conjuntivitis catarrales. Al principio puede ser 
reemplazado por colirios astringentes, con treinta gramos de glicerina 
pura y cincuenta centigramos de bórax, alumbre, extracto de ratania o 
sulfato de zinc. Si la inflamación tiene una intensidad más grande, es 
indispensable la emisión sanguínea mediante una escarificación enérgica. 
Después de haber disminuido la congestión vascular se emplea el colirio 
de nitrato de plata. El colirio con sulfato de cobre y glicerina se reserva 
para los casos en los cuales la enfermedad tiende a hacerse crónica y 
cuando las papilas de la conjuntiva palpebral han quedado duras y 
voluminosas, casos en los que también está indicado el cilindro de 
tanino. 

La oftalmia egipcíaca es la enfermedad que hizo estragos en el 
ejército francés e inglés en Egipto y también a su vuelta a Europa, 
extendiéndose a casi todos los ejércitos del continente. La enfermedad 
presenta tres grados: en el primero, la inflamación está en gran parte 
limitada a la conjuntiva palpebral y al repliegue semilunar y aunque 
haya un poco de supuración no hay blenorrea manifiesta; en el segundo 
grado, la inflamación se extiende a la conjuntiva ocular, que está elevada 
por la exudación, también hay blenorrea; en el tercer grado, los párpados 
están enormemente tumefactos y hay un flujo abundante de materia 
purulenta. Uno de los efectos más importantes de esta inflamación son 
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las granulaciones sobre la conjuntiva de los párpados y sobre los senos 
palpebrales. 

El tratamiento de la oftalmia egipcíaca de primer grado incluye la 
aplicación de sanguijuelas alrededor del ojo y una medicina aperitiva. 
También hay que aplicar, una vez al día, unas gotas de nitrato de plata o 
el ungüento más fuerte de precipitado rojo. En la forma grave, si el 
enfermo es vigoroso, se deberán sacar 10, 15 ó 20 onzas de sangre y 
administrar por la tarde de diez a veinte granos de polvos de Dower y 
tres a cinco granos de calomelanos. En ciertos casos es menester 
prolongar la acción de la flebotomía por la aplicación de sanguijuelas 
alrededor del ojo y repetir la sangría. 

Si el iris está afectado hay que recurrir a la sangría, las ventosas y 
las sanguijuelas y administrar dos granos de opio y dos de calomelanos 
cada cuatro horas, hasta que estén afectadas las encías, y aplicar al 
mismo tiempo belladona alrededor de los ojos. Cuando se ha calmado la 
violencia de la inflamación, se prescriben tónicos, como el sulfato de 
quinina y la quina, sobre todo si hay dolores periódicos alrededor del 
ojo. También es útil una contra-irritación detrás de las orejas o sobre la 
nuca. 

Las oftalmias de los recién nacidos se tratan con gotas y pomada 
de nitrato de plata o el ungüento fuerte de precipitado rojo. Los remedios 
los aplica el cirujano una vez al día, después de haber lavado el ojo. 
Además, la nodriza administrará al niño un colirio de alumbre o de 
bicloruro de mercurio tibio para bañar y lavar el ojo y podrá prevenir el 
flujo de los bordes palpebrales untándolos con el ungüento débil de 
precipitado blanco o rojo. 

Cuando la conjuntiva de los párpados está tumefacta es necesario 
escarificar inmediatamente antes de aplicar las gotas o el ungüento. Se 
procede colocando al niño sobre las rodillas de un ayudante y después 
de haber lavado el ojo y vuelto el párpado superior, se escarifica la 
conjuntiva. La sangre que corre en abundancia se enjuaga a medida que 
brota con un paño de lienzo. Después se escarifica de la misma manera la 
conjuntiva del párpado inferior. Cuando la sangre ha cesado de correr, se 
introduce el ungüento fuerte de precipitado rojo entre los párpados, 
después de haberlos reblandecido. En ocasiones, según Wharton-Jones, 
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es necesario repetir muchas veces estas escarificaciones y las aplicaciones 
de pomadas, con dos o tres días de intervalo. La nodriza debe continuar 
lavando los ojos del niño tres veces al día con una loción de bicloruro y 
después aplicar a los bordes libres el ungüento débil de precipitado rojo. 
También son útiles los cauterios detrás de las orejas. Por vía interna se 
prescriben uno o dos granos de polvo gris y un poco de aceite de ricino o 
de ruibarbo y magnesia. Cuando la córnea está amenazada, dan buenos 
resultados unas dosis pequeñas de calomelanos y quinina triturados con 
un poco de azúcar y administrados dos veces al día. 

También es preciso regular el régimen de la nodriza. Durante el 
periodo de más intensidad de la inflamación se abstendrá de alimentos 
de origen animal y de bebidas espirituosas. A medida que la inflamación 
pierde intensidad, “podrá volver a la alimentación animal, al vino y a la 
cerveza y tomar bebidas ferruginosas” 30. 

Cuando cesa el flujo purulento, si la conjuntiva queda roja y 
relajada, producen buen resultado la solución de 4 granos de nitrato de 
plata, el vino de opio disuelto en partes iguales de agua o una solución 
de piedra divina. La administración se realiza en forma de gotas oculares 
con dos o tres días de intervalo. 

El tratamiento de la queratitis pustulosa es un compendio de la 
terapéutica empleada en oftalmología superada la primera mitad del 
siglo XIX, terapéutica de la que el tratado de Wharton-Jones es uno de 
sus mejores exponentes. Se inicia con la prescripción de un emético, a 
poder ser antimonio, hasta que se produce el vómito. A continuación se 
prescriben pequeñas dosis de mercurio cretoso mezclado con polvos de 
hojas de belladona, que se toman por la mañana y por la tarde durante 
varios días. Se puede añadir una dosis de calomelanos, ruibarbo y 
escamonea. 

Después de haber mejorado el estado de los órganos digestivos 
con los alterantes y purgantes, se prescribe sulfato de quinina tomado 
tres veces al día a la dosis de uno a dos granos. Bajo la influencia de este 

                                                 
30 Thomas WHARTON-JONES. Tratado práctico de las enfermedades de los ojos… Op. 

cit. Madrid, 1862 (cf. pág. 204). 
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medicamento, se reduce la inflamación y la fotofobia y se curan las 
úlceras de la córnea. 

El aceite de hígado de bacalao, con o sin quinina, suele ser eficaz. 
También se emplean con éxito el hierro, ácido sulfúrico, el ruibarbo y el 
carbonato sódico. Con frecuencia se tienen que aplicar sanguijuelas 
alrededor del ojo para disminuir la congestión y ayudar la acción de los 
otros remedios. Wharton-Jones hace referencia a un caso, “acompañado 
de grande fotofobia, en el que los remedios ordinarios no produjeron 
ningún efecto durante un mes, hasta que se aplicaron dos sanguijuelas en 
cada ojo; la inflamación y la fotofobia comenzaron á disminuir y bajo la 
influencia de los remedios que antes no habían ejercido ninguna acción, 
la curación se sucedió prontamente”31. La contra-irritación por medio de 
vejigatorios, que se sostienen o se renuevan muchas veces detrás de las 
orejas, es otro de los remedios empleados. Desde el principio se recurre a 
la loción de belladona aplicándola sobre el ojo; calma el dolor y hace 
desaparecer casi completamente la fotofobia. Se obtiene el mismo efecto 
exponiendo los ojos al vapor de agua saturada de belladona. 

Cuando se han dominado los síntomas agudos, se recurre tres 
veces al día a la loción de bicloruro de mercurio y, por las noches, se 
aplica el ungüento débil de precipitado rojo. Con dos o tres días de 
intervalo se echa en el ojo una gota de la solución de nitrato de plata. Si el 
enfermo no mejora, se recurre al tratamiento siguiente: dos o tres 
sanguijuelas alrededor del ojo, tres veces al día una dosis de calomelanos 
de medio grano con adición de quinina; después se usan las 
fomentaciones con belladona para mantener la dilatación de la pupila. Si 
ha habido perforación de la córnea derramándose el humor acuoso y el 
iris se coloca sobre la misma membrana, el enfermo debe guardar reposo 
absoluto y se le baña el ojo con agua caliente; se sigue con los 
calomelanos y la quinina. La inflamación se apacigua gracias a este 
tratamiento, la úlcera de la córnea se cierra, el humor acuoso se 
reproduce y el iris vuelve a su posición natural. Entonces hay que 
suspender el empleo de los calomelanos y tomar el aceite de hígado de 

                                                 
31 Thomas WHARTON-JONES. Tratado práctico de las enfermedades de los ojos… Op. 

cit. Madrid, 1862 (cf. pág. 235). 
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bacalao y la quinina. Es muy útil un colirio irritante para apresurar la 
resolución de la inflamación y la cicatrización de la úlcera. No es preciso 
vendar los ojos, basta protegerlos con una visera ancha. El aire saludable, 
la luz suave, la fricción de la piel y un baño tibio son coadyuvantes muy 
eficaces. 

Foucher añade que, además de este tratamiento, también tienen 
aceptación los recomendados por otros autores. Serre, oftalmólogo de 
Uzés, prescribe los baños de sublimado; se preparan, para los adultos, 
con cuatro gramos, y para los niños con dos gramos de bicloruro de 
mercurio, que se echan en el agua necesaria para el baño. Los enfermos 
permanecen en el agua dos o tres horas, durante las cuales se lavan 
constantemente la cara con el agua del baño. Sichel alaba mucho el 
cloruro de bario como antiescrofuloso y lo prescribe de la manera 
siguiente: agua destilada (15 gramos), cloruro de bario (2 gramos), se 
toman de tres a ocho gotas, tres veces al día, en dos a tres cucharaditas de 
agua azucarada. Henley Thorp preconiza el arsénico unido al hierro y a 
la quina, principalmente cuando la oftalmia va acompañada de alguna 
manifestación cutánea. En los casos pertinaces, Serre recomienda el aceite 
de oxicedro en fricciones sobre los párpados o introducido a gotas entre 
ellos; también aconseja, como un medio excelente de aliviar la fotofobia, 
tocar los párpados con un pincel mojado en tintura de yodo, dos o tres 
veces al día. Foucher recomienda las fumigaciones de belladona o 
láudano. El colirio laudanizado contiene láudano de Sydenham, dos 
gramos, por treinta de glicerina. También es partidario del colirio de 
atropina y del colirio de nitrato de plata, que cree útil en los casos de 
vascularización y ulceración superficial. 

La conclusión, tras estudiar la medicación empleada, es una 
sensación de perplejidad ante la agresividad de la terapéutica utilizada 
por el médico y su empeño en reiterar tratamientos dolorosos, ineficaces 
y perjudiciales Surge también la compasión ante los sufrimientos, 
muchas veces inútiles y terribles, padecidos por los enfermos, en manos 
de médicos que actúan, en la práctica, como sus implacables torturadores 
y que, lejos de aliviarles, agravan sistemáticamente su dolor y sus males. 
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La Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz.  
Orígenes y evolución 

La Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz tiene su origen en la 
Sociedad Médica de Cádiz; su Reglamento fue aprobado el 30 de 
septiembre de 18151, sus socios fundadores fueron profesores del Real 
Colegio de Cirugía de la Armada2; el Reglamento de la Sociedad Médico-
Quirúrgica fue firmado por todos los socios el 18 de abril de 1816 y 
ratificado el 27 de enero de 18183; de la Sociedad Médico-Quirúrgica 
tenemos abundantes noticias a través de su archivo4. Por Real Orden de 
                                                 

1 Reglamento de la Sociedad Médica de Cádiz [corregida la portada y sustituida la 
palabra ‘Médica’ por ‘Médico-Chirúrgica’]. Cádiz, 1816. Manuscrito de 16 páginas, 
portada en papel grueso de color azul (29,5 x 21,0 cm). Archivo de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Cádiz, Memorias, legajo LXIII-8. 

2 Antonio OROZCO ACUAVIVA. “Francisco Javier Laso de la Vega (1785-1836) 
primer historiador del Real Colegio de Cirugía de Cádiz. Estudio de un manuscrito 
inédito de 1828”. Anales de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, 16: 63-91. Cádiz, 
1980. 

3 Reglamento de la Sociedad Médico-Chirúrgica de Cádiz. Cádiz: En la Imprenta de D. 
Manuel Bosch, 1818; (cf. el capítulo I, artículos 1º-6º). Archivo de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Cádiz, Libro 2. 

4 Antonio OROZCO ACUAVIVA. “Relación de las memorias y discursos leídos en la 
Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz (1815-1831) y conservados en el archivo de la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz”. Anales de la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Cádiz, 17: 101-131. Cádiz, 1981. 
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23 de septiembre de 1824 todas las Academias de España son cerradas, 
entre ellas la Real Academia Médico-Quirúrgica gaditana5; el 16 de enero 
de 1828 vuelven a abrirse, por Real Orden, las Academias que existían 
con fecha de 7 de marzo de 18206; la Real Junta Superior Gubernativa es 
la encargada de la reorganización de estas corporaciones literarias bajo 
un nuevo Reglamento, surge así la Real Academia Médico-Quirúrgica de 
Cádiz, nombre con el que será conocida la Corporación hasta 1831; en 
1828 la Real Junta Superior Gubernativa nombra a la Real Academia 
Médico-Quirúrgica su Subdelegado en Cádiz7. Tras la aprobación por 
Fernando VII del Reglamento para las Reales Academias recibirá la 
denominación de Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz 8. 

El 18 de febrero de 1858, en la sede de la actual Facultad de 
Medicina de Cádiz y entonces Real Academia de Medicina y Cirugía, 
Juan Bautista Chape y Guisado, académico correspondiente de la 
Corporación, fundó el Colegio de Farmacéuticos de Cádiz9. 

 
Las aguas minero-medicinales a través de las memorias  
manuscritas por Ignacio Ameller González 

Ignacio Ameller González (1785-1844), hijo de Carlos Francisco Ameller 
Romero y hermano de Rafael Luis Ameller, cursó estudios en el Real 
Colegio de la Armada en Cádiz; los finalizó en 1806 con la calificación de 
sobresaliente en todos los cursos. Fue nombrado primer profesor de la 

                                                 
5 Archivo de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, Oficios, legajo 

XLI (1822-1824)-27. 

6 Archivo de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, Oficios, legajo 
XLII (1824-1828)-243. 

7 Archivo de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, Oficios, legajo 
XLII (1824-1828)-240. 

8 Reglamento para el régimen literario e interior de las Reales Academias de Medicina y 
Cirugía del Reino, formado por la Real Junta Superior Gubernativa de estas dos partes de la 
ciencia de curar, y aprobado por su Majestad. [Instrucciones para los Subdelegados]. Madrid: 
Imprenta Real, 1830.  

9 Antonio OROZCO ACUAVIVA. “Notas para la Historia de la Farmacia en Cádiz”. 
Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia, 111: 141-148. Madrid, 1977. 
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Armada en 1809 y ayudante del laboratorio de Química en 1812; desde 
1824 ejerció como catedrático de dicho Real Colegio y maestro consultor 
de la Armada; fue también Caballero de la Real Orden Americana de 
Isabel la Católica10. Como catedrático formó parte del primer Claustro de 
la Facultad de Ciencias Médicas de Cádiz, en 1844. Perteneció a la 
Comisión de Policía de Sanidad y Aguas Minerales. 

Fue socio fundador de la Sociedad Médica de Cádiz y en ella 
ocupó numerosos cargos en su Junta Directiva: presidente (1817), 
vicepresidente (1831-1834 y 1837-1844), secretario (1816 y 1818-1820) y 
bibliotecario (1816). En 1821 presentó unas “Reflexiones sobre el 
verdadero nombre que se debe dar á la enfermedad conocida 
vulgarmente por fiebre amarilla”, impresas en el Periódico de la Sociedad 
Médico-Quirúrgica de Cádiz11. En 1832, junto a Manuel José Porto, sufragó 
los gastos de las medallas para los ganadores de los premios concedidos 
por la Academia en el día de San Fernando12. En 1835 Ameller, Sola y 
Azopardo son elegidos para formar el proyecto de contestación a la 
información sobre el cólera requerida a la Academia por la Real Junta 
Superior Gubernativa13. En la sesión extraordinaria de 25 de noviembre 
de 1837 Ameller diserta sobre “La Observación de una hepatitis crónica 
curada por medio del môxa”14. De este socio se conservan bastantes 

                                                 
10 Expediente personal de Ignacio Ameller González (Archivo Álvaro Bazán, 

Sección de Asuntos Personales del Cuerpo de Sanidad de la Armada, s/c). 

11 Ignacio AMELLER GONZÁLEZ. “Reflexiones sobre el verdadero nombre que se 
debe dar a la enfermedad conocida vulgarmente por fiebre amarilla”. Periódico de la 
Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz, 2: 194. Cádiz, 1821. 

12 Sesión extraordinaria de 24 de mayo de 1832. (Archivo de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Cádiz, Actas, legajo XX (1832)-9). 

13 Sesión ordinaria del 28 de febrero de 1835. (Archivo de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Cádiz, Actas, legajo XXIII (1835)-4). 

14 Sesión extraordinaria de 25 de noviembre de 1837. (Archivo de la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, Actas, legajo XXIV (1837)-18). 
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trabajos literarios en los archivos de la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Cádiz15. 

Entre los trabajos presentados por Ignacio Ameller González ante 
la Academia médica gaditana se encuentra una “Memoria sobre que 
aguas minerales son las que el Arte puede imitar mejor para aplicarlas 
con utilidad al cuerpo humano. Leida á la Sociedad Medica de Cádiz la 
noche del 9 de Marzo de 1816 por uno de sus socios de Número”16; es a 
esta memoria, manuscrita, a la que dedicaremos nuestra atención. 

 

Aguas mineromedicinales obtenidas según el arte farmacéutico 

Aguas minerales artificiales. Ameller hace una introducción al tema de su 
memoria, recordando un trabajo anterior suyo, que leyó el 21 de octubre 
de 181517, en la que trataba de determinar el número y naturaleza de las 
aguas minerales naturales y sus usos en Medicina, exponiendo que, por 
ello, en el trabajo que nos ocupa, tratará solamente de determinar 
aquellas aguas minerales que pueden prepararse artificialmente, ya que 
las referidas aguas minerales naturales pueden imitarse y tener los 
mismos usos que éstas: 

“Deviendo hablar esta noche de las aguas minerales q.e el arte 
puede mejor imitar pª. aplicadas con utilidad á el cuerpo humano, es 
indispensable recordar lo q.e en la noche de 21 de Octubre ultimo dixe 

                                                 
15 Antonia RAMOS CONTRERAS. Una institución romántica gaditana: la Real Academia 

de Medicina y Cirugía de Cádiz, origen y evolución (1815-1900). Cádiz: Universidad de Cádiz, 
1994. 

16 Ignacio AMELLER GONZÁLEZ. Memoria sobre que aguas minerales son las que el Arte 
puede imitar mejor para aplicarlas con utilidad al cuerpo humano. Leída á la Sociedad Medica de 
Cádiz la noche del 9 de Marzo de 1816 por uno de sus socios de Número. Manuscrito de 24 
páginas. (pág. 2 en blanco), 1 h. (en blanco) (21 x 15 cm). Archivo de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Cádiz, Memorias, legajo II-3. 

17 Ignacio AMELLER GONZÁLEZ. Memoria sobre determinar el número y Naturaleza de 
las Aguas Minerales de más uso en Medicina. Presentada a la sociedad de Instrucción Médica por 
Dn.Ignacio Ameller Uno de sus socios de Número, en la noche del 21 de octubre de 1815. 
Manuscrito de 26 páginas. (pág. 2 en blanco), 1 h. (en blanco), 1 estadillo (con el análisis 
de las aguas, y lugares donde se encuentran), 1 h. (en blanco) (21 x 15,5 cm). Archivo de 
la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, Memorias, legajo I-9. 
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tratando de determinar el número y naturaleza de esta agua naturales; 
así pues repito q.e las aguas minerales hasta ahora conocidas son quatro, 
á saver Acidulas, Salinas, Sulfurosas, y Ferruginosas ó marciales, los 
caracteres específicos de cada clase y las virtudes medicinales de ellas es 
ocioso repetir, como tambien los casos ó enfermedades en q.e estan 
indicadas: ahora pues devo tratar solamente de determinar ó señalar 
aquellas en que el arte puede imitar con mas perfección pª. servirse de 
ellas en socorro del hombre enfermo”18. 

La Química. Reacciones de análisis y síntesis. Ameller refiere que es 
difícil imitar a la Naturaleza y mucho más cuando se necesita 
confundirla con la original, pero la Química pretende conseguir esta 
empresa valiéndose de sus progresos, practicando reacciones de análisis 
y síntesis: 

“Á la verdad es q.e á primera vista es ardua la materia, p.s nada 
hay mas difícil como imitar a la Naturaleza, y tanto mas quando se 
necesita retratarle de tal modo q.e la copia se confunda con el original, 
p.s de discrepar lo mas minimo dexa frustrado nuestro intento; p.º la 
Quimica se lisongea conseguir esta empresa, p.s sus progresos han sido 
tales q.e lo q.e no ha muchos años se miraba como un elemento, es en el 
dia un cuerpo compuesto, valiendose de la Análisis y Síntesis p.ª 
comprobarlo: en efecto ¿quien dudara de q.e el agua es un compuesto de 
oxigeno é Hidrogeno, á el observar q.e de la mezcla de estos dos Simples 
resulta ser cuerpo idéntico á el agua en todas sus propiedades, esto es la 
misma agua? ¿del mismo modo la Quimica tiene comprovada la 
naturaleza y composición de muchos cuerpos de la naturaleza, p.r medio 
de sus exactas análysis como lo acreditan varios celebres Químicos: de 
estos adelantos han resultado, p.ª muchas enfermedades tenidas hasta la 
presente p.r incurables, remedios eficacíssimos; tales son las aguas 
minerales artificiales”19. 

Las aguas minerales artificiales en Farmacología. Ameller expone que 
los trabajos de profesores como Duchanoy, Marques, Bañares, Bueno y 
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puede imitar… Archivo de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, Memorias, 
legajo II-3 (cf. pág. 3). 

19 Ignacio AMELLER GONZÁLEZ. Memoria sobre que aguas minerales son las que el Arte 
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otros permitieron que la materia médica tuviera entre sus remedios a las 
aguas minerales artificiales: 

“La Medicina privada muchas veces de este recurso p.ª atacar 
los progresos de ciertas dolencias, se condolía conciderando [sic] q.e el 
lugar y las circunstancias le privava el placer de restituir la salud á la 
naturaleza enferma; p.º gracias a los trabajos de Duchanoy, Marques, 
Bañares, Bueno y otros, nuestra Materia medica cuenta entre sus 
remedios a las aguas minerales artificiales. ¡Ojala q.e todos los Profesores 
se dedicaran á el estudio de la clase de medicamentos, con lo q.e 
livertarian á muchos infelices de el sinnumero de enfermedades q.e los 
afligen, sufriendo una penosisima vida, y muriendo en la desesperacion 
mucho antes de lo q.e naturalmente debieron!”20. 

Principios constitutivos de las aguas minerales naturales. Ameller 
refiere que se propone analizar las cuatro clases de aguas minerales 
naturales, obteniendo por este procedimiento químico los principios que 
constituyen las referidas clases de aguas, de modo que se pueda 
determinar las que ha de imitar mejor el arte farmacéutico: 

“Así pues pª. no incurrir en este defecto me propongo analysar 
[sic] las cuatro clases de aguas minerales, y deteniendo p.r de este medio 
sus principios constitutivos, determinar las q.e el arte puede mejor 
imitar”21. 

Tratados sobre análisis de aguas minerales. Bañares y Duchanoy. 
Basándose en la hipótesis de que todas las aguas minerales tienen 
propiedades medicinales y que de todas ellas se hicieron los análisis 
referidos a su composición, cree poder deducir las que son menos 
compuestas y, por tanto, las que mejor puede imitarse; el autor señala en 
este apartado las contribuciones de Duchanoy y Bañares, por lo que 
recomienda las obras de estos autores: 

“Bajo el axioma de q.e todas las aguas minerales gozan de 
virtudes medicinales en alto grado, y q.e de todas ellas se ha echo la 
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puede imitar… Archivo de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, Memorias, 
legajo II-3 (cf. pág. 4). 

21 Ignacio AMELLER GONZÁLEZ. Memoria sobre que aguas minerales son las que el Arte 
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Análysis, veamos quales son las menos compuestas, y de aquí podremos 
deducirlas q.e mejor se pueden imitar: este trabajo lo han echo con toda 
perfeccion Duchanoy y Bañares p.r lo que recomendando sus obras, p.ª 
el perfecto conocimiento de esta materia, paso á manifestar los análisis 
arriba indicadas”22. 

Aguas minerales acídulas artificiales. Ameller hace un análisis sobre 
la primera clase de aguas minerales, las aguas acídulas, en las que el 
principio dominante es el ácido carbónico, indicando que esta clase de 
aguas se pueden obtener artificialmente con mucha facilidad: 

“La 1.ª de las aguas minerales son las Acidulas en los q.e el 
principio dominante es el gas acido carbonico, á este se hallan unidos 
otros principios salinos p.º en muy corta cantidad, de suerte q.e podemos 
aseguran ser un agua Acidula siempre q.e predomine en ella el gas acido 
carbónico: las aguas de esta clase se pueden hacer artificiales con mucha 
facilidad; p.º antes de explicar el modo, es indispensable hablar algo del 
gas acido carbonico: este acido se conoce tambien con los nombres de 
acido cretaceo, acido aereo, gas mefitico, y ayre fisico, es una substancia 
salina, acida, q.e goza de las propiedades generales del ayre, apaga la 
luz, se disuelve en el ayre, pone roxa la tintura de tornasol, y a 
qualquiera temperatura y presión de la atmosfera conserva el estado de 
fluido elastico: este acido es un compuesto de carbono y oxigeno, se 
halla siempre mezclado en la atmosfera aunque en corta cantidad, 
igualmente se halla combinado con los alkalis, tierras, y substancias 
metalicas, formando los carbonates terreos, alkalinos y metalicos, como 
marmoles y muchas sales neutras descubiertas p.r el celebre Black y 
otros Quimicos. Este acido lo ofrecen los seres de los tres reynos, siendo 
la fermentación vinosa la q.e produce mas cantidad”23. 

A continuación expone los diferentes métodos de obtención del 
ácido carbónico: 

“Para obtenerlo puro y p.ª hacer las aguas acidulas artificiales se 
toma un carbonante qualquiera sea de cal ó de potasa, se echa en un 
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puede imitar… Archivo de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, Memorias, 
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frasco de dos basos, á una de estas se adopta un tubo encorbado de 
cristal q.e tenga comunicación p.r el otro extremo en una campana, q.e 
llena de agua y boca abajo esté colocada en el baño aparato 
hidroneumatico (…), p.r la otra boca del frasco se echa un poco de acido 
sulfurico, el q.e combinandose con la cal ó potasa del carbonate 
empleado hace desprender el gas acido carbonico, q.e pasando p.r el tubo 
de cristal entra en la campana, donde se recoje la cantidad necesaria p.ª 
saturar el agua contenida en ella, cuya saturación será mayor ó menor 
según la idea del Profesor: este es pues el modo de obtener el gas acido 
carbonico y una agua carbonisada [sic]: en este estado se disuelban en 
ella los demas principios q.e componen la q.e se quiere imitar. Hay no 
obstante otros medios á veces mas sencillos, qual es el de Venel, q.e 
consiste en poner botellas herméticamente cerradas, propocionandole 
cantidades de sales acidas y alcalinas, estas fermentando, desprenden el 
gas, q.e mezclado con el agua de las botellas la saturan completamente. 
Hay tambien otro metodo comodo, facil, y es del Duque de Chaulnes, se 
reduce á meter en una cuba de cerveza o vino q.e esté fermentando, un 
recipiente lleno de agua, lo mas profundo q.e se pueda, de suerte q.e esté 
en la atmosfera de gas q.e desprende la cuba en seguida se bate por tres 
ó quatro minutos el agua del recipiente con un molinillo, de lo q.e resulta 
q.e esta agua se carga de todo el gas q.e puede recivir, la cual se 
conservara en botellas bien tapadas”24. 

Ameller concluye la preparación de aguas artificiales acídulas 
refiriendo las características del agua obtenida e indicando la forma de 
restituir las cualidades de la misma cuando accidentalmente los perdiera: 

“El agua q.e se obtiene p.r esta operación goza de un sabor 
picante acidulo, y como espirituoso, si se muda en otra vasija chispea y 
forma muchas ampollitas; si se agita dejandola á el ayre libre, pierde 
todo el gas de q.e estaba saturado, cuyas propiedades son las q.e 
caracterizan á las aguas acidas naturales. Quando p.r accidente estas 
aguas pierden su gusto acidulo y no chispean demaciado [sic], se las 
restituiran estas qualidades echandoles unas gotas del acido vitriolico. 
Siendo el gas acido carbonico el q.e constituye la 1ª. Clase de aguas 
minerales p.r ser la base de dichas aguas, podremos asegurar q.e 
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descubierto el modo de carbonizar el agua común, obtendremos 
artificiales de 1.ª clase de aguas, pª. administrarlas en los muchos casos 
en q.e estan indicadas, como expuse en la noche ya citada”25. 

Aguas minerales salinas artificiales. Ameller analiza, líneas después, 
la obtención de aguas minerales salinas artificiales: 

“La 2ª Clase de estas aguas son las Salinas, esto es las q.e tienen 
por base ciertas sales, á las cuales deben sus virtudes medicinales, pero 
aunque también tienen en combinación otras materias como ácido 
carbónico, gas hidrógeno sulfurado, y hierro, es en tan corta cantidad 
q.e, no debemos atender á ellos: el carácter distintivo de esta aguas es el 
gusto salino, este se modifica según la naturaleza de las sales, q.e por lo 
regular son neutras, como la de Epson o sulfate de magnesia, el nitroso, 
en general se cree q.e la sal que constituyen estas aguas es el sulfate de 
magnesia, y ácido sulfúrico: de lo q.e, debemos deducir quan fáciles son 
de imitar las aguas salinas, p.r tal llamaremos á la disolución de la sal de 
Epson en la proporción q.e la hallamos encontrado p.r la Análysis en el 
agua q.e tratemos de imitar, agregandole con la misma graduación los 
demás principios obtenidos en la natural”26. 

Aguas minerales sulfurosas artificiales. Ameller hace un estudio 
sobre las aguas minerales sulfurosas, su principal principio constitutivo y 
la forma de obtener las referidas aguas artificialmente: 

“La 3ª clase de estas preciosos medicamentos son los azufrosas, 
estas tienen por base el ácido hidrosulfureto, el cual es inflamable tiene 
la forma de gas y se disuelve en el agua, su olor es hediondo como a 
huevos podridos, su savor amargo y agrio, vuelve débilmente roxa la 
tintura de tornasol, se combina con los álcalis, tierras y materiales 
formando sales neutras, corta la disolución del jabón, y es compuesto de 
hidrógeno y azufre: este acido es el q.e forma las aguas Hepáticas de 
Bergman ó vulgarmente hediondas: tiene la propiedad de oscidar [sic] la 
mayor parte de las substancias metálicas q.e estén en disolución 
precipitando el metal con el azufre: para obtenerlo se practica el método 
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1.º propuesto para el Carbónico, con la diferencia q.e en lugar de echar 
en el frasco de dos bocas el carbonate de cal, se echa el sulfureto de 
hierro, de Cal ó de potasa echo polbos, enseguida se le mezcla el ácido 
sulfúrico, y de ese modo se desprende el gas sulfurado ó hediondo q.e 
saturando el agua contenida en la campana le da las propiedades de tal 
agua azufrosa ó sulfurosa obtenida esta se le mezclan las demás 
substancias según contenga la q.e se trata de imitar: el medio más 
sencillo y pronto de tener agua de esta clase es el de disolver en agua 
destilada el sulfureto de potasa ó hígado de Azufre; p.º esta composición 
es muy débil á pesar de haver producido muy buenos efectos en todas 
las enfermedades cutáneas: esta agua no se pueden guardar mucho 
tiempo, p.rq.e el azufre combinado en corta cantidad con el oxigeno se 
precipita formandose sulfite de Potasa”27. 

Aguas ferruginosas o marciales artificiales. Ameller se ocupa, en los 
siguientes párrafos, de la obtención de las aguas minerales ferruginosas o 
marciales y que, como ha puesto de manifiesto en otra memoria, se 
dividen en tres órdenes, aunque todos tienen por base el hierro: 

“La quarta clase de aguas minerales son las ferruginosas ó 
Marciales, las que según manifiesto en mi memoria se dividen en tres 
órdenes, p.º todos tienen p.r base al fierro: estas aguas son muy fáciles de 
executar, p.º lo que es necesario saver las mejores análysis de las aguas 
que se tratan de imitar, las cuales se pueden mineralizar como la 
naturaleza las ofrece; en esta clase se distinguen esencialmente las aguas 
ferruginosas gaseosas, y las q.e carecen de gas: p.ª hacer las primeras la 
Academia de Dijón en su curso público ha dado un método muy 
sencillo, con el q.e resulta un agua muy buena, y es el siguiente llenar 
una botella con media azumbre de agua, añadirle 8 granos de sulfate de 
hierro ó vitriolo de Marte bien puro, y cinco granos de magnesia blanca, 
tapar perfectamente la botella, y agitarla, poniéndola p.r espacio de doce 
horas boca abajo en un sitio fresco, quitándole á el día siguiente p.r 
decantación el hierro no disuelto. Para hacer las q.e no tengan gas basta 
poner algunos granos de tierra absorvente en media azumbre de agua 
impregnada de gas ácido carbónico, con un solo grano de limaduras de 
hierro, tapar la botella, y á las veinte y quatro horas se destapa y prueba 
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el agua, la q.e si está un poco ácidula se le deja evaporar el gas ácido 
carbónico, volviéndola á tapar, en cuyo estado se conserva p.ª el uso. Se 
hace también otra agua muy buena de esta especie, poniendo algunos 
granos de limadura de hierro triturados y mojados, con igual cantidad 
de flores de azufre ó azufre sublimado, colocándolos en digestión en un 
citio [sic] fresco en una botella de agua pura, esta se tapa, y á los tres ó 
quatro días resulta una agua ferruginosa simple, con todas las 
propiedades marciales”28. 

Reflexión sobre los análisis de aguas minerales artificiales realizados. 
España y Francia. Ameller refiere que una vez analizadas las bases o 
principios constitutivos de las cuatro clases de aguas minerales, a cuyos 
principios deben sus virtudes medicinales, será muy fácil imitar 
cualquiera de ellas y poder obtener aguas minerales artificiales capaces 
de sustituir a las naturales, como lo había demostrado la experiencia 
tanto en Francia como en España: 

“Analysadas [sic] ya las bases ó principios constituidos de las 
quatro clases de aguas minerales, á cuyos principios deben sus virtudes 
medicinales; me parecería muy fácil imitar qualquiera de ellos, ó al 
menos podremos contar con aguas minerales artificiales capaces de 
substituir á las naturales, como lo tiene demostrado la experiencia, p.º 
haciendo uso de estos hechos puedo citar varios exemplos tanto en 
Francia como en España tales son las aguas de Seischutz de Seltz, de 
Spa, de Pyrmont, de S.n Carlos de Bohemia, y de Aixlachapell, imitadas 
p.r el célebre Bergman en Francia, cuyas composiciones se pueden ver en 
el cuarto tomo de los conocimientos Químicos de Fourcroy; y en España 
las de Solan de Cabras, y Rosal de Beteta, analysadas [sic] y echas 
artificialmente por el S.r García Fernandez, las de Sumas-Aguas p.r los 
Señores Ensisa [sic], Cerro, y Bañares, los de Gava en Cataluña por el S.r 
Samfronts, y los de Puerto Llano p.r el S.r Gutierrez Bueno, todas estas 
aguas artificiales analysadas [sic] por los reactivos, dan los propios 
resultados, luego la análysis de las naturales estaba bien echa”29. 
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Aguas minerales artificiales: preparación en la oficina de farmacia. Tras 
analizar las cuatro clases generales de aguas minerales, Ameller 
manifiesta que todas pueden imitarse sin objeciones a su uso en 
medicina: 

“Aunque las análysis q.e acabo de inspeccionar no son de 
determinadas aguas minerales, esto es de tal ó tal fuente son si de las 
quatro clases generales; y como q.e p.r ellas he manifestado puede 
imitarse estas quatro clases, veo no se me objetara diciendo como se 
imitan las aguas de la fuente amarga de Chiclana p.º averiguando por 
sus análysis, los principios que los constituyen con facilidad se imitaran; 
á esto se podran contextar q.e la análysis no se puede hacer con 
perfección, p.r los reactivos q.e se emplean en ella reunidos a los simples 
q.e la constituyen forman nuevos compuestos q.e no existen en dichas 
aguas, y además q.e su temperatura quando acaba de hacerse la anályis 
no es la que el agua tiene en su depósito, fuente ó manantial: a lo q.e 
contextaré, q.e para toda análysis lo 1.º q.e se tiene presente es la 
temperatura del agua evaluada p.r el termómetro con el qual averiguada 
la q.e tiene el agua en su matriz, se le pone en la misma con la ayuda del 
calorico; y sobre todo contextaré, si analysada [sic] un agua artificial 
(supongamos una de las sulfurosas) da los mismos productos q.e la 
hedionda ó amarga de Chiclana con los mismos reactivos, no quedará 
duda q.e aquellas aguas es igual en un todo á la de Chiclana, lo q.e unido 
á la de observarse en ella los mismos efectos q.e la natural, aplicada á 
iguales enfermedades, nos convencieran hasta la evidencia q.e es de la 
misma clase. Esta última prueva me parece suficiente para cerciorar á los 
q.e no quieren persuadirse de la perfección de qualquiera análysis, p.r á 
mi ver es una prueva matemática”30. 

La Química al servicio de la Medicina. Ameller refiere que la 
Medicina puede servirse de los conocimientos avanzados de la Química 
para obtener remedios aún desconocidos: 

                                                 
30 Ignacio AMELLER GONZÁLEZ. Memoria sobre que aguas minerales son las que el Arte 

puede imitar… Archivo de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, Memorias, 
legajo II-3 (cf. págs. 17-20). 



Homenaje al Prof. Dr. José Luis Valverde 
 

   

407 

 

“Adelantada la química hasta este punto será doloroso que la 
Medicina no se sirva de sus conocimientos p.ª proporcionar remedios 
hasta ahora desconocidos p.r falta de estos descubrimientos”31. 

Aguas minerales en la materia médica. Gregorio Bañares. Ameller 
invita a sus compañeros al estudio de las aguas minerales artificiales, con 
el objetivo de formar una nueva materia médica, fundada en las 
propiedades de este tipo de medicamentos y particularmente en la de los 
‘fluidos elásticos’ que entran en su composición; toma como modelo al 
profesor Bañares, de quien refiere que ha enriquecido la Farmacia con 
varias aguas artificiales del tipo de las ferruginosas y otras cuyas 
composiciones se encuentran incluidas en la tercera edición de la 
Farmacopea Hispana, así mismo trabajaba en diferentes aguas que 
fueron, a su vez, experimentadas por otros profesionales de Gibraltar y 
Madrid: 

“Me contento tan solo con imitar á mis dignos compañeros á el 
estudio de esta clase de medicamentos, con el objetivo de formar una 
nueva materia médica fundada en las propiedades de estas aguas y 
particularmente en la de los fluidos elásticos que entran en su 
composición: tomemos p.r modelo á nuestro Español Bañares que 
infatigable en el estudio de su profesión ha enriquecido sus farmacias 
con varias aguas artificiales de la clase de las ferruginosas, una de estas 
es la antimonial de sulfate de hierro y magnesia, su composición es la 
siguiente: tomen tres dragmas de Sulfate de magnesia, un grano de 
tartrite antimonial de potasa, seis de sulfate de hierro, medio escrúpulo 
de tartrite de potasa y de sosa y quatro libras de agua común, disuélvase 
y filtrese: este mismo Profesor tiene también publicadas dos especies de 
aguas artificiales, cuya composiciones se hayan en la Farmacopea 
Hispana de tercera edición, teniendo el placer de q.e se empleen con 
ventajas extraordinarias en todos los casos que están indicadas las 
naturales así mismo continuaba trabajando en el año 1804 en otras 
diferentes, experimentadas en aquella época de célebres profesores de 
Gibraltar y Madrid en la gota, fluxos de sangre, hidropesías, herpes, 
vicios cancerosos, escrofulosos y veneno tratados anteriormente con los 
remedios conocidos; en el asma, opilaciones inveteradas, hipocondrías, 
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esciros, y otras varias indisposiciones q.e ofrece manifestar á su tiempo, 
p.º p.ª cada una de dichas enfermedades emplea diferentes 
composiciones”32. 

Aguas minero-medicinales artificiales: medicamentos minerales. 
Ameller concluye recomendando que se lea la obra de Duchanoy, en la 
cual se hallan una serie de procedimientos para imitar las aguas 
minerales de más uso en Medicina; pues los químicos pretenden 
proporcionarlas con la ventaja de poder suministrarlas en todo tiempo, 
en todas partes y a poco coste: 

“(…) y p.r ultimo leamos la obra de Duchanoy en la qual se hayan 
una serie de procedimientos p.ª imitar todas las aguas minerales de mas 
uso en Medicina: de la reunión de estos tan utiles trabajos esperan los 
Quimicos hacer servicios importantes al arte de curar, 
proporcionandole medicamentos preciosos cuya actividad sabrá 
atemperar ó aumentar a su arbitrio: resultando de estas combinaciones 
preparaciones artificiales la ventaja de poder subministrar [sic] en todo 
tiempo, en todas partes, y á poca costa medicamentos minerales 
naturales, cuyo transporte y otras muchas circunstancias son 
susceptibles de alternar sus propiedades”33. 

 
Conclusiones 
El profesor Ignacio Ameller González, académico de número de la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, en su etapa de Sociedad 
Médica, cumple con sus deberes de miembro de la Comisión de Policía 
de Sanidad y Aguas Minerales al aportar un estudio sobre las aguas 
minerales artificiales, en el que hace una exposición sobre los métodos de 
preparación, según el arte científico farmacéutico.  

Se vislumbra la apertura de los facultativos de número de la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz a la asimilación de corrientes 
químicas y terapéuticas de la época, aplicando criterios de objetividad y 
                                                 

32 Ignacio AMELLER GONZÁLEZ. Memoria sobre que aguas minerales son las que el Arte 
puede imitar… Archivo de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, Memorias, 
legajo II-3 (cf. págs. 21-23). 

33 Ignacio AMELLER GONZÁLEZ. Memoria sobre que aguas minerales son las que el Arte 
puede imitar… Archivo de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, Memorias, 
legajo II-3 (cf. págs. 23-24). 
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experimentación. Los académicos de la referida institución gaditana 
presentan y leen sus memorias en las sesiones científicas semanales, al 
modo en que lo realizan los académicos pertenecientes a otras sociedades 
científicas europeas. 

 
 
 





  
 
 

 

Ante el 170 aniversario del Mensual Farmacéutico 
(Burgos, 1842-43), la primera revista española 

exclusivamente farmacéutica 
 
 

José María de JAIME LORÉN 
Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia) 

 

 

Introducción 

Hace unos años tuvimos ya oportunidad de ocuparnos del farmacéutico de 
Briviesca (Burgos) Carlos Mallaina y Gómez (1817-1885)1, primero con un 
estudio biográfico y luego con la entonces desconocida revista de Farmacia 
que fundó en 1842 en la pequeña localidad burgalesa de Belorado, el 
Mensual Farmacéutico, pionero en España de las publicaciones profesionales 
del ramo del medicamento, así como un bello ejemplo de la laboriosidad y 
de la capacidad científica de los profesores rurales de la Farmacia 
decimonónica. 

Atenderemos pues en este trabajo a repasar brevemente los 
contenidos de los números del Mensual... que hemos podido consultar. 
Pues en la colección que hemos manejado faltan los tres primeros números, 
que será difícil de localizar toda vez que los mismos suscriptores se 
quejaban ya de que faltaban en sus colecciones. La circunstancia del feliz y 
reciente hallazgo, en el archivo de la Real Academia Nacional de Farmacia 
de la primera fotografía que conocemos de Carlos Mallaina, pues la que se 
reprodujo en la portada del Boletín de la Sociedad Española de Historia de la 
Farmacia estaba desenfocada y era muy defectuosa, nos anima a recordar 
los méritos de este importante farmacéutico burgalés. Nuestra gratitud por 
el hallazgo a María del Carmen Francés y a Javier Puerto. 
                                                 

 1 José María de JAIME LORÉN y Álvaro RUIZ OVEJERO. Carlos Mallaina y Gómez. 
Briviesca, 1817-1885. Fundador de la primera revista farmacéutica española y autor de la primera 
Historia de la Farmacia. Valencia: José María de Jaime Lorén, 1994. 
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G. Money. Retrato fotográfico de Carlos Mallaina Gómez  

(Archivo de la Real Academia Nacional de Farmacia) 
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Primera revista farmacéutica española 

Al comenzar en España el siglo XIX, a pesar de los buenos estudios teóricos 
que se venían estableciendo y de las prerrogativas concedidas por los dos 
últimos monarcas dieciochescos, la Farmacia seguía careciendo de una 
sociedad o academia donde discutir, en exclusiva, los asuntos de su ámbito, 
pues por entonces el Colegio de Boticarios de Madrid apenas se dedicaba a 
la práctica de algunas operaciones. Se echaba en falta también la existencia 
de un órgano de prensa con capacidad de defender sus intereses, de 
denunciar los abusos cometidos con sus profesores, o de dar noticia de los 
avances científicos. Únicamente el Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia 
publicaba alguna cosa relativa a la última de las disciplinas, pero sólo de 
contenido científico y nunca de problemática profesional, pues atendía 
sobre todo a las dos primeras facultades. Mientras tanto, el joven 
farmacéutico Carlos Mallaina estaba persuadido que: 

“Reservado estaba exclusivamente a periódicos puramente 
farmacéuticos el volver por el esplendor de la Farmacia y elevarla a la 
altura que la corresponde. El Mensual Farmacéutico acometió con 
entusiasmo y fe esta empresa, y circunstancias particulares ajenas en un 
todo a la voluntad de sus redactores, obligaron á suspender aquella 
publicación. Después el Restaurador, único periódico existente de nuestra 
facultad, es el encargado de velar por los intereses de la clase, de ponerla al 
corriente de los adelantos que se hagan en la ciencia, tanto en España como 
en el extranjero, y los farmacéuticos españoles reciben con grande 
aceptación los esfuerzos de sus redactores”2. 

Convencido pues de la importancia de la prensa profesional en una 
facultad como la de Farmacia, carente hasta entonces de todo medio de 
comunicación propio e independiente, sobre sus espaldas cargó la ímproba 
tarea de sacar adelante, desde su modesta botica de Belorado, la primera 
publicación exclusivamente de Farmacia, publicación que se editó en 
Burgos con el nombre de Mensual Farmacéutico. 

El primer número salió de imprenta el 15 de junio de 1842, y los 
siguientes lo hicieron exactamente el día 15 de cada mes hasta agosto de 
1843, en que cesó la publicación; no en mayo del mismo año, como 

                                                 
 2 Carlos MALLAINA. “Farmacia científica (Conclusión)”. El Restaurador Farmacéutico, 

2(18): 241. Madrid, 1846. 
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erróneamente se ha repetido otras veces. Según parece, cerró por 
“circunstancias particulares ajenas en un todo a la voluntad de sus 
redactores”. Palabras que posiblemente esconden las lógicas dificultades 
financieras que esta aventura editorial acarrearía a la economía personal 
del briviescano. De todas formas, Manuel Martínez-Añibarro apunta que 
fue “á consecuencia del pronunciamiento de aquella época” 3. 

La extensión de cada ejemplar no era del todo constante, aunque 
venía a tener 16 páginas en cuarto; se editaba en la imprenta burgalesa de 
Pascual Polo. Como editor figuraba Manuel Villanueva, si bien el peso 
fundamental del trabajo recaía en Carlos Mallaina, el cual se veía apoyado 
por su hermano Florentino quien, pensamos, todavía no habría concluido 
su carrera por entonces. 

Se trataba pues de que el Mensual… diera fe de la existencia de una 
debilitada ‘clase farmacéutica’, de sus ansias de progreso y de saber, 
también de sus derechos y de sus protestas ante los abusos de que era 
objeto. Y no debió de ser mala la idea por cuanto, tras su desaparición, los 
nuevos periódicos profesionales que surgieron lo hicieron sobre las pautas 
que venían ya marcadas por el modesto rotativo burgalés. Por otra parte, 
en los años en que surge este periódico, la prensa constituía ya un 
influyente medio de opinión, que sin duda ayudaría a vertebrar el hasta 
entonces poco consolidado edificio de la profesión farmacéutica. Sus 
consejos, sus parabienes, sus apercibimientos e incluso sus amenazas, en 
una etapa histórica sometida a fuertes tensiones y vaivenes políticos, 
ejercían en la sociedad, y sobre todo en los poderes públicos, una influencia 
nada desdeñable. De hecho, no eran pocas las publicaciones de carácter 
corporativo que empezaron a fundarse en aquel tiempo. 

No obstante a sus pocos años, a su limitada experiencia profesional 
y a la forzada reclusión en su botica de Belorado, Carlos Mallaina tuvo la 
inteligencia de percibir el período crítico por el que atravesaba su 
colectividad, así como la necesidad que ésta tenía de intercomunicación. 
Buen conocedor de los progresos que se estaban produciendo por entonces 
en la Farmacia europea, se adelantó con su espíritu observador y práctico a 

                                                 
 3 Manuel MARTÍNEZ-AÑIBARRO Y RIVES. Intento de un diccionario biográfico y 

bibliográfico de autores de la provincia de Burgos. Madrid: Imp. Manuel Tello, 1889. 
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las previsiones de sus contemporáneos, para lanzarse a la feliz aventura de 
colocar el primer sillar del formidable edificio que hoy es la prensa 
profesional farmacéutica en España. 

Si la fecha de 1842 y el nombre del Mensual Farmacéutico constituyen 
una de las efemérides modernas más gloriosas de la profesión, muy pocos 
son los que hoy conocen este detalle y lo que en él tuvo que ver la labor del 
modesto boticario de Briviesca. Cuando después de un año de singladura 
desaparezca, todavía tendrán que pasar otros dos más para que la Farmacia 
conozca un nuevo medio de difusión con El Restaurador Farmacéutico. Como 
para muchos olvidadizos éste era el primer periódico profesional, será su 
mismo director, Pedro Calvo Asensio, quien deberá dejar bien claro que 
con su revista “se proponía continuar la obra del valeroso Mallaina”. 

La relativamente escasa duración, no fue inconveniente para que el 
Mensual… llenara dos de los fines principales que se fijara de partida; de 
una parte conseguir la rehabilitación científica y social de la profesión 
farmacéutica, y de otra preludiar el magno proyecto de la Historia de la 
Farmacia que le estaba reservado. Buenos conocedores de la revista, 
acudiremos a la prosa de Luis Siboni y Ángel Bellogín para acceder a los 
contenidos de los trabajos de Carlos Mallaina, que revelan el copioso 
caudal de conocimientos que atesoraba ya en su juventud, así como la 
capacidad que muestra para los estudios históricos. Lejos de adornar sus 
ideas busca, “lisa y llanamente, el concepto sobrio, sentencioso, casi 
matemático, del que brotan seguidamente en apretado haz las más 
luminosas ideas, despoja a la historia de sus arideces hasta lograr que se 
torne deliciosamente insinuante (...) como en su larga y penosa excursión 
por entre códices, papiros, tablas, cronicones y apolillados pergaminos, 
apodérase de los hechos culminantes, de los pensamientos inéditos, de 
ideas embrionarias, de puntos de partida borrados por el polvo de los 
siglos, y repuja con todo ello su reluciente escudo de erudito” 4. 

Laborioso y paciente, los frutos de sus estudios e investigaciones 
históricas se van recogiendo en las páginas de esta revista burgalesa, 

                                                 
 4 Luis SIBONI y Ángel BELLOGÍN. Perfiles y semblanzas profesionales ó siluetas y bocetos 

del natural de distinguidos farmacéuticos contemporáneos: un boticario y varios farmacéuticos. 
Barcelona: Pedro Ortega, 1888 (cf. pág. 520). 
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medita y produce sin fatiga eslabonando los orígenes de la Farmacia con 
los tiempos de la alquimia hasta llegar a su época, cuando tan adelantados 
andaban ya los estudios químicos. De prodigiosa memoria, veloz y certero 
en sus juicios, gusta de ambientar los personajes que biografía en el entorno 
en que se desenvolvieron, lo mismo que de fustigar las conductas que 
atentaban al noble ejercicio de su profesión, de la que se manifestó decidido 
rehabilitador, tratando de rejuvenecerla, de abrirle nuevos campos de 
actividad, así como de ajustar sus reglamentos con el derecho común. 
Volvamos una vez más a Luis Siboni y Ángel Bellogín para cerciorarnos de:  

“Que el Mensual Farmacéutico fue una publicación notable en su 
época, y que su fundador acreditóse de conocer los resortes todos de la 
crítica y de la controversia, fácil sería comprobarlo, hojeando sus ya 
amarillentas páginas. De éstas, en efecto, salieron los primeros tiros de 
mosquetería contra las abdicaciones y vergonzosas flaquezas de cierto 
tribunal que, dando las espaldas a la ley y al decoro de nuestra profesión, 
inundó de prácticos ramplones el campo del profesorado farmacéutico. En 
esas páginas fue, también, donde se nos enseñó a fustigar á los mercaderes 
de la ciencia, á quitarles la máscara y á colocarlos sobre la picota de la 
pública vergüenza. Pero lo más notable de ese periódico, lo que le 
recomendará siempre á la consideración y estima del profesorado, lo que 
nunca será viejo, por muchos que sean los años que pasen rodando sobre 
los caracteres con que están escritos, es el replanteo, por una parte, que 
hizo, en una brillante serie de artículos, de su futura obra monumental, y la 
sesuda y luminosa crítica, por otra, de la Farmacia Operatoria de Fors y de la 
Farmacopea Española” 5. 

 

Una de las primeras revistas científicas de Burgos 

Según reza la cubierta del primer y único volumen que conocemos, el título 
completo de la publicación es como sigue: Mensual Farmacéutico, periódico 
dedicado a la Farmacia y sus ciencias auxiliares. En cuanto al autor, deja claro a 
continuación que era “Redactado por el Licenciado D. C. Mallaina, 
Director, Socio de mérito del Instituto Palentino de Ciencias Médicas, etc. y 
por el Bachiller Don F. Mallaina”. Se editaba en Burgos, en la imprenta de 

                                                 
 5 Luis SIBONI y Ángel BELLOGÍN. Perfiles y semblanzas profesionales… Op. cit. 

Barcelona, 1888 (cf. pág. 520). 
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Pascual Polo, y como puntos de suscripción cita nada menos que 49 boticas 
distribuidas por toda España, la mayor parte capitales de provincia, de las 
que destacamos, por ejemplo, Fors en Barcelona, Lletget, Lallana y 
Chiarlone en Madrid, Hergueta en Molina de Aragón, Villanueva y Arraiz 
en Burgos, Lagasca en Teruel, Bellogín en Valladolid, Heria en Zaragoza y 
Mallaina en Briviesca. 

El índice de las materias contenidas en el primer tomo se divide en 
las secciones: ‘Historia natural y Física-química’, ‘Materia farmacéutica y 
Farmacia experimental’, y las consabidas ‘Variedades’. Siguen las erratas 
más notables del volumen, un anuncio con las solicitudes de ingreso en la 
Sociedad Médica General de Socorros Mutuos, por si se conocía la 
existencia de impedimentos para acceder a la misma, y el apunte con las 
condiciones de la suscripción y edición. Dentro de cada ejemplar los 
artículos se distribuían en las mismas secciones que veíamos en el índice; 
concluye siempre con el nombre de “El Editor, M. Villanueva.- Burgos, 
Imprenta de Pascual Polo”. 

El Mensual… saldría todos los días 15 de cada mes, en tres pliegos 
con su cubierta correspondiente, franco de porte por 10 reales al trimestre. 
Los comunicados y anuncios debían enviarse asimismo libres de portes y 
las suscripciones podían hacerse igualmente en casa del editor y boticario 
burgalés Manuel Villanueva. El formato de las hojas es de 14 x 20 cm. 

 Estamos pues ante una revista genuinamente burgalesa, hecha en 
una localidad de la provincia, impresa en la capital de la misma y 
redactada por un farmacéutico de Briviesca con la ayuda de un hermano 
suyo que vive en Belorado. Es, ya se ha dicho, la primera publicación 
española dedicada de manera exclusiva al mundo del medicamento, pero 
es asimismo muy posible que, Madrid aparte, estemos hablando de una de 
las primeras revistas castellanas de ciencias. En cualquier caso parece claro 
que lo era de toda la provincia de Burgos. 

 

Características y contenidos de la edición 

Dentro del tomo primero, el primer número que conocemos es el 4, que 
salió el 15 de septiembre de 1842. Lógicamente los tres anteriores debieron 
hacerlo el 15 de junio, 15 de julio y 15 de agosto sucesivamente. 
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El primer tomo arranca con la cubierta principal que expresa el 
título, redactores, lugar e imprenta de edición y el grabado de sendos 
destiladores. Le siguen la cubierta secundaria, exactamente igual que la 
principal, que lleva en el verso los lugares de suscripción, continúa con el 
índice de las materias contenidas en el tomo primero, que son cuatro 
páginas, las cuales terminan con las erratas, el anuncio de la Sociedad 
Médica General de Socorros Mutuos, fechado en Burgos el 13 de mayo de 
1843, con las condiciones de suscripción en la vuelta. Comprende desde el 
número 1 que salió el 15 de junio hasta el 12 que lo hizo el 15 de mayo de 
1843, aunque sólo hemos podido consultar del 4 al 12. 

En cuanto al tomo segundo, dado que no se completó, carece de 
cubiertas y de índice. Tal como hemos visto en los últimos números del 
tomo anterior, las entregas van provistas ya de tapas cuyo contenido 
comentaremos también pese a que no van paginadas. Va desde el número 
1, que vio la luz el 15 de junio de 1843, hasta el 3 que lo hizo el 15 de agosto 
del mismo año. 

En el primer número de este tomo, bajo el título “A nuestros 
suscriptores”, lleva esta especie de saludo de los redactores que, dado que 
desconocemos el que debieron hacer al inaugurar la publicación, nos 
permitimos reproducirlo entero por lo que tiene de expresión de sus 
intenciones: 

“Hace un año que principiamos la publicación del MENSUAL 

FARMACÉUTICO, empeñándonos en tan ardua tarea con los elementos más 
desfavorables para desempeñarla dignamente; pero la honrosa acogida 
que han dado á nuestra empresa muchos de los farmacéuticos mas 
ilustrados, (*) y el crédito que ha ido sucesivamente adquiriendo nuestro 
ensayo periodístico, á pesar del escaso mérito de la publicación y del más 
escaso prestigio que nuestra particular situación ha podido prestarle, son 
motivos poderosos para que la continuemos en la confianza de que 
nuestros suscriptores seguirán favoreciéndonos, así como nosotros 
aumentando cada día nuestras relaciones con eminentes prácticos y 
periodistas distinguidos, procuraremos corresponder debidamente á sus 
favores. 

EL MENSUAL FARMACÉUTICO continuará publicándose como hasta 
aquí, constando cada número de tres ó cuatro pliegos de impresión, y 
además la cubierta en que se insertarán anuncios bibliográficos. LL.RR. 
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(*) Los numerosos pedidos que hubo en un principio agotaron la 
impresión que habíamos hecho de los tres primeros números, y esta ha 
sido la causa que no hayamos podido servir á los que nos los han pedido 
después; tan pronto como podamos hacer nueva edición la anunciaremos 
en nuestro periódico”6. 

 

Redactores principales 

A la cabeza de la revista, como director y verdadero autor de la misma, 
figura Carlos Mallaina y Gómez, residente en Belorado cuando se hizo esta 
importantísima publicación científica burgalesa. A su lado, estimamos que 
más como apoyo moral que como ayuda real, su hermano Florentino que 
debía realizar los estudios de la licenciatura en Farmacia mientras 
practicaba en la botica de su hermano Carlos como bachiller en Farmacia en 
las fechas en que se publicaba el Mensual…. 

Y dejamos aparte el que figura como ‘redactor’ del periódico, el 
farmacéutico burgalés Manuel Villanueva que, además de centralizar la 
distribución, el reparto y las suscripciones, sin duda era el contacto 
principal de los verdaderos redactores de Belorado con la imprenta de 
Pascual Polo, en la ciudad del Arlanza. Además de firmar alguna corta 
recensión o de opinar en algún momento concreto, de lo que no deja más 
firma que alguna que otra perdida ‘V.’, sabemos por Rafael Roldán y por 
Manuel Martínez-Añibarro, que había nacido en Burgos donde ejerció la 
profesión farmacéutica hasta su muerte, acaecida el 27 de febrero de 1875. 
Además de en el Mensual…, fue asiduo colaborador del periódico burgalés 
Caput Castellae; sus artículos versaban tanto de asuntos profesionales como 
de otros relacionados con la Historia y con el Arte. Dada su competencia en 
estas últimas materias, mereció ser nombrado académico correspondiente 
de la Real de la Historia. A través de su botica se distribuía el Mensual…, así 
como una variada colección de las principales publicaciones científicas 
europeas. En este sentido, Villanueva merece destacarse por su labor de 

                                                 
 6 [REDACCIÓN]. “A nuestros suscriptores”. Mensual Farmacéutico, 1: [s.p.]. Burgos, 

1843. 
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enlace entre los farmacéuticos españoles y la ciencia que se producía 
allende los Pirineos7. 

Tampoco nos parece desdeñable la intervención, en lo que 
podríamos llamar el revés de la trama de la revista, de su impresor, Pascual 
Polo Palacios, mucho más, como vamos a ver, que un mero componedor de 
tipos. Nacido en Burgos en 1807, estudió latinidad y humanidades y 
aunque, desde muy joven, se sintió atraído por la tipografía, su aplicación 
por los estudios clásicos y literarios hicieron de él un humanista muy bien 
formado, en suma, un consumado literato que no desdeñó llevar a las 
prensas sus propias creaciones e intervenir con éxito en diversas justas 
polémicas con otros profesores de la capital burgalesa. Así al menos se 
desprende de la relación de sus publicaciones que incluye Martínez 
Añibarro8, quien además informa de las bondades de su ejercicio 
profesional, tanto por la belleza de la composición y estampación de sus 
ediciones, de lo que es excelente muestra la propia revista farmacéutica que 
nos ocupa, como por las novedades que introdujo en su establecimiento 
tipográfico, o sus trabajos en el terreno de las artes auxiliares como el 
grabado, acuñación, fundición de caracteres, galvanoplastia, estampación y 
estereotipia, técnica ésta que ensayó por ver primera en la capital 
burgalesa. 

Vemos pues que tanto los redactores principales desde Belorado o 
Briviesca, como el director y el impresor desde la misma ciudad de Burgos, 
el Mensual Farmacéutico reunió a cuatro interesantísimas personalidades, sin 
duda y cada uno en su especialidad, situados en la vanguardia intelectual 
de su tiempo. 

Analizando los contenidos de la revista nos vamos a encontrar con 
muchos artículos que no son otra cosa que traducciones de trabajos 
publicados en periódicos científicos franceses, ingleses y alemanes; es decir, 

                                                 
 7 Rafael ROLDÁN GUERRERO. Diccionario biográfico y bibliográfico de autores 

farmacéuticos españoles, 4: 714. Madrid: IMPHOE, 1976; también Manuel MARTÍNEZ-
AÑIBARRO Y RIVES. Intento de un diccionario biográfico y bibliográfico de autores de la provincia de 
Burgos. Madrid: Imp. Manuel Tello, 1889 (cf. pág. 539). 

 8 Manuel MARTÍNEZ-AÑIBARRO Y RIVES. Intento de un diccionario… Op. cit. Madrid, 
1889 (cf. págs. 410-412). 
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aquellos que entonces se hallaban a la vanguardia del mundo científico. Lo 
primero que nos demuestra este hecho es el extraordinario grado de 
conocimientos que tenían los Mallaina de todo lo que pasaba en el mundo 
del medicamento, de la medicina y de la ciencia en toda Europa. Lo al tanto 
que estaban de las novedades técnicas que aparecían cada día. Pero 
también, y es asimismo importante, de su dominio de los principales 
idiomas europeos. 

Sólo este hecho, la perfecta información que tenía de las modernas 
corrientes científicas, desde Briviesca o desde Belorado, es decir desde 
pequeños pueblos burgaleses, nos da una idea ya de lo adelantado de su 
pensamiento, de la sensibilidad de su percepción para entender de dónde 
venían los nuevos vientos de la ciencia. Dudamos mucho de que este nivel 
de información lo tuvieran entonces en la Corte o en las principales 
ciudades españolas. 

Tenemos pues que Carlos Mallaina debía de estar suscrito a buen 
número de las principales publicaciones periódicas europeas. 
Naturalmente, a su propia costa, y ello con el consiguiente desembolso de 
fuertes sumas para poder importarlas. Algo parecido debía suceder con los 
libros, pues no hay nada más que ver la cantidad de recensiones o de 
publicidad que aparecen en la revista. 

Luego debía, asimismo, dominar los principales idiomas para poder 
traducir correctamente el contenido de los artículos o de los libros. Francés 
e inglés eran idiomas que conocía perfectamente, no en vano estaba 
suscrito a revistas editadas en estas lenguas, si bien no estamos tan seguros 
de que ocurriera otro tanto con el alemán, pues los textos que reproducía 
de autores de esta nacionalidad bien podía tomarlos de traducciones 
francesas o inglesas. Venía a continuación la tarea de extractar o de 
resumir, en unos cuantos párrafos o páginas, la idea principal que los 
autores originales desarrollaban en sus artículos, pues los pliegos de que 
constaba el Mensual… eran escasos y no podía extenderse mucho. 

Pero es que, además, no se limita Carlos Mallaina -en menor 
medida pensamos que lo haría Florentino- a adquirir, traducir y extractar 
los libros o los artículos objeto de su atención. Quedaba lo más delicado, 
dejar su propia opinión, discutir los extremos que se prestaban a ello, en 
definitiva, hacer una recensión crítica de los mismos. No era cuestión 
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solamente de la mera traducción, era preciso aportar su propia experiencia, 
sus conocimientos técnicos, su amplia experiencia práctica, en definitiva 
reelaborar el pensamiento reflejado en los trabajos que recensionaba. 

 

Colaboradores 

Sobre la variedad de firmas y su importancia valga la relación que dejamos 
a continuación de autores, libros o revistas. Aquéllos irán acompañados de 
una brevísima reseña biográfica cuando nos sean conocidos, así como la 
indicación de los números en que fueron publicadas sus colaboraciones. 
Muchos artículos, por su extensión, aparecen en números sucesivos, los 
contabilizaremos como si se tratará de trabajos distintos. 

Veremos que Carlos Mallaina aparece bastantes veces, pero -no se 
olvide-, se le deben asimismo muchos más por su labor en la 
documentación, traducción, extracto y recensión crítica. Nos encontramos 
pues con un total de 58 autores distintos que participaron con sus 
colaboraciones en los volúmenes que conocemos del Mensual…, 23 
españoles y 35 extranjeros. Hay, bien se ve, clara mayoría de éstos, 
justificable en buena medida por el altísimo nivel de las investigaciones 
científicas de la época en Europa, sobre todo si se comparan con las que a la 
sazón se hacían en España. La diferencia es todavía más evidente si 
tenemos en cuenta que la mayor parte de los colaboradores hispanos, 
catorce de ellos, lo hacen con escritos de reivindicaciones profesionales y 
tan sólo nueve lo hacían de temas más o menos científicos. 

Entre los extranjeros la aportación más numerosa, con diferencia, es 
la que llega de Francia (21 colaboraciones), le siguen Alemania (9 autores), 
Gran Bretaña (4 colaboradores) y Rusia (1 autor). Incluso buena parte de las 
colaboraciones de autores de estos otros países, a menudo, se plasman en 
revistas francesas de ciencia. 

Así como la totalidad de los colaboradores españoles eran 
farmacéuticos o médicos, éstos en mucha menor escala, entre los de fuera 
de nuestras fronteras dominan los físico-químicos con 16 representantes, le 
siguen los sanitarios con 11, un par de naturalistas o filósofos y media 
docena de profesión desconocida. A destacar, no obstante, el altísimo nivel 
técnico de los autores alemanes cuyos escritos se reprodujeron en las 
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páginas del Mensual…. Nada menos que figuran entre ellos Charles 
Frédéric Gerhardt (1816-1856), Justus von Liebig, barón de Liebig (1803-
1873), Karl Friedrich Mohr (1806-1879), Christian Gottfried Nees von 
Esenbeck (1776-1858) y, especialmente, Friedrich Wöhler (1800-1882), en 
cierto modo padre de la moderna Química orgánica. 

Queda así de relieve el buen ojo de los Mallaina para seleccionar los 
artículos a traducir y reproducir en su revista, sin duda de los mejores 
profesores de la época, y eso que alguno de ellos todavía entonces estaban 
lejos de alcanzar la notoriedad científica que merecería años más tarde por 
sus investigaciones. 

 

Revistas y sociedades científicas 

En este apartado recogeremos aquellas publicaciones europeas de las 
cuales los Mallaina tomaron artículos o colaboraciones para su Mensual… 
una vez traducidos, la mayor parte de las veces con comentarios o 
apostillas de su propia cosecha. Como no era raro que, antes de verterse a 
la letra impresa, se hubieran leído en alguna sociedad científica, 
anotaremos en estos casos el nombre de éstas. 

Los títulos de estas revistas se citan en el Mensual… generalmente 
en la versión original, si bien algunas veces se da una abreviatura del 
mismo o su traducción castellana; en los casos dudosos damos los dos 
nombres distintos; cuando una publicación se menciona varias veces, lo 
indicamos con el número de citas correspondiente. 

Instituciones mencionadas en el Mensual… Localidad 
Académie Nationale de Médecine París (Francia) 
Académie des Sciences París (Francia) 
Agencia Médica Aragonesa Zaragoza 
Ateneo Médico Sevillano Sevilla 
Colegio de Farmacia de San Fernando Madrid 
Sociedad de Farmacia [No localizada] 

Repasando este listado nos encontramos con la mención de seis 
instituciones científicas, cuatro españolas y dos francesas, claro que 
mientras de éstas se glosan alguna de sus sesiones científicas, de las 
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españolas apenas se comenta su fundación, su desaparición o el inicio de 
sus actividades. 

La auténtica diferencia entre la producción científica en España y la 
de fuera de nuestras fronteras se pone de relieve, precisamente, en la cita de 
publicaciones periódicas de carácter técnico. El desnivel en este caso es más 
que considerable, pues mientras apenas encontramos cinco citas relativas a 
tan sólo tres revistas hispanas, para informar a los lectores de este primer 
periódico de Farmacia, de que acaban de lanzarse al mercado y colaborar 
así a su difusión -pese a lo que vinieron a tener casi todas una vida aún más 
efímera que nuestro Mensual…-, la mención de periódicos europeos de 
ciencia llega a 32 citas que se reparten casi una docena de este tipo de 
publicaciones. 

Revistas mencionadas en el Mensual… Localidad 
Annalen der Chemie und Pharmacie [7 citas] Heidelberg (Alemania) 
Annalen der Physik und Chemie Leipzig (Alemania) 
Archiv der Pharmazie  Hannover (Alemania) 
Boletín Bibliográfico Español y Extranjero [2 citas] Madrid 
Journal de pharmacie et des sciences accessoires París 
Journal de chimie médicale, de pharmacie et de 
toxicologie [3 citas] 

París 

Journal de Medicine et de Chimie [véase Journal de 
chimie médicale, de pharmacie et de toxicologie] 

[París] 

Journal de Pharmacie du Midi [5 citas] Montpellier (Francia) 
Journal de Pharmacie et de Chimie [8 citas] París (Francia) 
La Unión Literaria Madrid 
The Pharmaceutical Journal and Transactions Londres (Gran Bretaña) 
Répertoire du Progrès Médical [3 citas] Marsella (Francia) 
Repertorio Médico. Periódico mensual que publica la 
Sociedad de Emulación de Barcelona [2 citas] 

Barcelona 

Repertorium für die Pharmacie Munich (Alemania) 

Destacadas a la cabeza de todas figuran los Annalen der Chemie und 
Pharmacie con siete menciones, y con ocho el Journal de Pharmacie et de 
Chimie, a cierta distancia y con cinco tenemos el Journal de Pharmacie du 
Midi. Cuatro de estas revistas son alemanas, cinco –quizás seis- son de 
origen francés y sólo una de ellas es inglesa, lo que nos confirma el poderío 
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científico germánico y galo en la mayor parte de la pasada centuria. Por los 
enunciados de las mismas, vemos que dominaban las de contenido médico-
farmacéutico, de todas formas no faltaban tampoco las de Química. 

 

Publicidad 

Conviene matizar enseguida que ésta no tiene nada que ver con lo que en 
la actualidad estamos acostumbrados a ver en las revistas profesionales de 
Medicina o de Farmacia; al contrario, el contenido de la misma se limita 
generalmente a informar a los lectores de las nuevas publicaciones 
profesionales que salen al mercado. 

Efectivamente, al margen de proseguir con la información de los 
vaivenes económicos de la Sociedad Médica General de Socorros Mutuos, 
las cubiertas de varios números se aprovechan para insertar ‘Anuncios’ o 
‘Bibliografía’ con las últimas novedades editoriales españolas y extranjeras. 

Dejando claro que mencionamos tan sólo la publicidad bibliográfica 
que aparece en las cubiertas que conocemos, así como que algunas obras se 
citan en más de un ejemplar, de la muestra de 32 referencias espigadas, 
cinco son revistas y el resto obras de ciencia. Por los títulos vemos como, en 
su mayor parte, van recomendadas a los profesores de farmacia, tanto de 
esta disciplina como de las auxiliares. 

Si en los periódicos hay un cierto equilibrio entre los editados en 
España o en el extranjero, con ventaja de aquéllos tres a dos; en los 27 libros 
anotados nos encontraremos que, aunque las ediciones en castellano 
dominan 17 a 10 frente a las francesas, buena parte de aquéllas son meras 
traducciones del francés. 

Queda clara, una vez más, la hegemonía científica del país vecino, 
así como la excelente información bibliográfica que en todo momento tuvo 
Carlos Mallaina, y lo actualizada y extensa biblioteca profesional que debió 
de formar a lo largo de toda su carrera farmacéutica. Resulta sorprendente 
el altísimo nivel de la documentación científica que, por aquellos años en 
que todavía no se había alcanzado el ecuador del siglo XIX, atesoraban 
estos buenos profesores en las villas burgalesas de Briviesca y de Belorado.  

En resumen pues, que se nos presenta el Mensual… como un 
adelantado en cuanto a la difusión en España de las modernas corrientes de 
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pensamiento europeas. Como una suerte de vehículo transmisor de las más 
actuales investigaciones de los principales científicos europeos, e incluso 
del elevado peso específico de los artículos técnicos, en comparación con 
los dedicados a los asuntos domésticos de la Farmacia de la época, mucho 
menos abundantes y, evidentemente, más cortos. Y todo, lo repetimos una 
vez más, hecho a expensas de unos modestos boticarios que, apartados de 
los principales centros académicos, desde la lejanía de dos pequeños 
pueblos burgaleses, Belorado y Briviesca, e impreso en la capital de la 
misma provincia, sacaban con puntualidad y a costa sin duda de ímprobos 
esfuerzos económicos e intelectuales, este Mensual Farmacéutico, pionero, no 
sólo en la prensa profesional de esta rama de la sanidad, sino asimismo en 
lo que hace a transmitir en España los nuevos hallazgos de la ciencia 
europea. 

Próximo a celebrarse el 170 aniversario del nacimiento de la 
primera revista española exclusivamente farmacéutica, pensamos que ha 
llegado ya el momento de plantearse una reedición facsímil de la misma. 
Ya lo hemos repetido en diversas ocasiones, pero siempre predicando en 
desierto. 

 
Anexo  

Listado alfabético de autores del Mensual Farmacéutico 

Autor Localidad / Profesión Publicación 

Abad y González Burgo de Osma  
Farmacéutico 

Mensual Farmacéutico, 1(11) 

Audouard, Louis 
Victor9 

Beziers (Francia)  
Farmacéutico 

Mensual Farmacéutico, 2(2) 

Boisenot  Mensual Farmacéutico, 2(3) 
Bonjean, Jh. Chambery (Francia) 

Farmacéutico 
Mensual Farmacéutico, 1(2) 
 Mensual Farmacéutico, 2(3) 

Boussingault, Jean 
Baptiste10 

París 
Químico, agrónomo 

Mensual Farmacéutico, 1(1) 
Mensual Farmacéutico, 1(2) 
Mensual Farmacéutico, 1(3) 
Mensual Farmacéutico, 1(4) 

                                                 
9 Seguramente hijo de Mateo Francisco Audouard (1776-1856), médico 

especializado en enfermedades infecciosas. 
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C.A. Farmacéutico Mensual Farmacéutico, 2(1) 
C.M., L. León Mensual Farmacéutico, 1(6) 
Calvert, Frederick 
Crace11 

Londres 
Químico 

Mensual Farmacéutico, 1(9) 

Calvo Asensio, Pedro12 Madrid 
Farmacéutico 

Mensual Farmacéutico, 1(9) 

Canat  Mensual Farmacéutico, 2(3) 
Colmeiro y Penido, 
Miguel13 

Santiago de 
Compostela 
Médico, botánico 

Mensual Farmacéutico, 2(2) 

Cortina y Pérez, Juan 
José14 

Cádiz 
Médico 

Mensual Farmacéutico, 1(3) 

Cueva, Joaquín de la15 Madrid 
Farmacéutico 

Mensual Farmacéutico, 1(9) 
Mensual Farmacéutico, 1(10) 

Davallon Lyon (Francia) 
Farmacéutico 

Mensual Farmacéutico, 2(3) 

Dumas, Jean-Baptiste16 Francia 
Farmacéutico, químico 

Mensual Farmacéutico, 1(1) 
Mensual Farmacéutico, 1(2) 
Mensual Farmacéutico, 1(3) 
Mensual Farmacéutico, 1(4) 

                                                                                                                         
10 Jean Baptiste Boussingault (1802-1887), profesor universitario, investigó sobre 

la física y la química en relación con la agricultura, fisiología vegetal y economía rural. 

11 Frederick Crace Calvert (1819-1873), estudió en Francia, ejerció como profesor 
en Mánchester; investigó sobre anilina y colorantes derivados de la hulla, aleaciones de 
metales y tanino y ácido tánico de las fibras textiles. 

12 Pedro Calvo Asensio (1821-1863), de origen vallisoletano, afincado en Madrid, 
reconocido por sus abundantes creaciones literarias, así como por su talante liberal que le 
hizo militar en el partido progresista. 

13 Miguel Colmeiro y Penido (1816-1901), natural de Santiago de Compostela; 
introdujo en España las doctrinas de De Candolle, cuando imperaba en absoluto el 
sistema de Linneo. Prolífico autor de temas científico-literarios. 

14 Juan José Cortina y Pérez (n. 1829), natural de Jerez de la Frontera; el mismo 
año de terminar los estudios de Medicina prestó su apoyo en la epidemia de cólera de 
Jerez y Cádiz, por lo que se le concedieron las cruces de Epidemias y de Isabel la Católica. 
Fundador de la Sociedad Española de Hidrología Médica. 

15 Joaquín de la Cueva; catedrático de Historia Natural en el Real Colegio de 
Farmacia de Madrid. 
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Durand Fardel, 
Maxime17  

Vichy (Francia) Mensual Farmacéutico, 1(12) 

Edouard Filhol 18 Toulouse (Francia) 
Farmacéutico 

Mensual Farmacéutico, 1(7) 
Mensual Farmacéutico, 1(10) 
Mensual Farmacéutico, 1(11) 

Fordos, Joseph19 Francia 
Farmacéutico 

Mensual Farmacéutico, 2(2) 

Fors Cornet, 
Raimundo20 

Barcelona 
Farmacéutico 

Mensual Farmacéutico, 1(7) 
Mensual Farmacéutico, 1(9) 
Mensual Farmacéutico, 1(10) 

Fresenius, Carl 
Remigius21 

Wiesbaden (Alemania) 
Químico 

Mensual Farmacéutico, 1(10) 
Mensual Farmacéutico, 1(11) 
Mensual Farmacéutico, 1(12) 

García Luna Farmacéutico Mensual Farmacéutico, 1(9) 
Geiger, Lazarus22 Frankfurt (Alemania) 

Naturalista, filósofo 
Mensual Farmacéutico, 1(12) 

Gelis, Amédée23 Francia 
Farmacéutico 

Mensual Farmacéutico, 2(2) 

                                                                                                                         
16 Jean-Baptiste Dumas (1800-1884), farmacéutico, político y catedrático de 

Química; autor de la teoría de las sustituciones, descubridor de la oxamida, investigó 
sobre el alcohol amílico y sobre diversas ramas de la Química orgánica. 

17 Maxime Durand Fardel (1815-1894), nacido en París; formado como médico, 
fue una autoridad en Hidrología médica, fundador de la Sociedad de Hidrología Médica 
de París; ejerció hasta su muerte en el Balneario de Vichy y escribió textos hoy clásicos en 
la materia. 

18 Edouard Filhol (1814-1883), profesor en las Facultades de Medicina y de 
Ciencias de Toulouse, fundó el Museo de Historia Natural de Tolulouse y escribió sobre 
Química y aguas medicinales. 

19 Joseph Fordos (1816-1878), colaborador de Amédée Gelis. 

20 Raimundo Fors Cornet (1791-1859), catedrático de Farmacia experimental en 
Barcelona. 

21 Carl Remigius Fresenius (1818-1897), nacido en Frankfurt, comenzó sus 
trabajos químicos en el laboratorio de Liebig, con posterioridad ejerció como profesor de 
Fisiología y Tecnología en Wiesbaden; trabajó sobre el análisis de cuerpos inorgánicos. 

22 Lazarus Geiger (1829-1870), nacido en Frankfurt, filósofo y filólogo, colaboró 
con el movimiento naturalista alemán. 
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Gerhardt, Charles 
Frederic24 

Montpellier (Francia) 
Químico 

Mensual Farmacéutico, 2(1) 

Gobley, Theodore25 París (Francia) 
Químico 

Mensual Farmacéutico, 2(3) 

Gregory, William26 Gran Bretaña 
Químico 

Mensual Farmacéutico, 2(2) 

Haidlen, J.  Mensual Farmacéutico, 1(10) 
Mensual Farmacéutico, 1(11) 
Mensual Farmacéutico, 1(12) 

Henry, Etienne 
Ossian27 

París (Francia) 
Químico 

Mensual Farmacéutico, 1(8) 

Jiménez, José San Fernando (Cádiz) 
Farmacéutico 

Mensual Farmacéutico, 1(12) 

Kohnke, Otto  Mensual Farmacéutico, 1(11) 
L.A., P. [López Arcilla, 
Patricio]28  

Toro (Zamora) 
Farmacéutico 

Mensual Farmacéutico, 2(1) 

Lagasca, Juan Pedro29 Teruel 
Farmacéutico 

Mensual Farmacéutico, 1(11) 

                                                                                                                         
23 Amédée Gelis (1815-1882), farmacéutico, descubridor del ácido tetratiónico, 

trabajó en la serie tiónica, el prusiato de potasa, los sulfocarbonatos, etc. Asiduo 
colaborador de Fordos y de Pelouze, preparó con éste el ácido butírico. 

24 Charles Frederic Gerhardt (1816-1856), nacido en Estrasburgo; ejerció como 
profesor de Química en las Universidades de Montpellier, París y Estrasburgo; en 1852 
descubrió los ácidos orgánicos anhidros, sustituyó la teoría dualística de Berzelius por la 
de los tipos y sentó las bases del nuevo sistema de notación y de formulación atómica. 

25 Theodore (Nicolas) Gobley (1811-1876), profesor en la Escuela de Farmacia de 
París, especializado en el estudio de los lípidos, diseñó una especie de diómetro para 
comprobar el grado de pureza de los aceites de oliva; estudió las materias grasas de la 
sangre venosa y de la bilis, aguas medicinales, etc. 

26 William Gregory (1803-1858), profesor de Química en las Universidades de 
Aberdeen y Edimburgo, trabajó también en el laboratorio de Liebig. 

27 Etienne Ossian Henry (1798–1873), profesor de Química en la Escuela de 
Farmacia de París, ideó un procedimiento para obtener a gran escala sulfato de quinina, 
calomelanos al vapor, la dosificación del nitrógeno en volumen, etc., prolífico autor de 
temas químico-médicos. 

28 Patricio López Arcilla (1818-1891), farmacéutico, publicista de asuntos de su 
profesión.  

29 Escribió también, en el Restaurador Farmacéutico, sobre asuntos profesionales.  
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Liebig, Justus von30 Giessen (Alemania) 
Químico 

Mensual Farmacéutico, 1(5) 
Mensual Farmacéutico, 1(6) 
Mensual Farmacéutico, 1(6) 
Mensual Farmacéutico, 1(7) 
Mensual Farmacéutico, 1(8) 
Mensual Farmacéutico, 1(9) 
Mensual Farmacéutico, 1(10) 
Mensual Farmacéutico, 2(1) 
Mensual Farmacéutico, 2(2) 
Mensual Farmacéutico, 2(3) 

Linares Gómez, José31 Málaga 
Farmacéutico 

Mensual Farmacéutico, 1(4) 
Mensual Farmacéutico, 1(5) 
Mensual Farmacéutico, 1(12) 

Ludewig, W. 32 San Petersburgo 
(Rusia) 
Químico 

Mensual Farmacéutico, 1(1) 
Mensual Farmacéutico, 1(12) 

M.C., J.  Mensual Farmacéutico, 1(5) 
Mallaina y Gómez, 
Carlos 

Briviesca (Burgos) 
Farmacéutico 

Mensual Farmacéutico, 1(1) 
Mensual Farmacéutico, 1(2) 
Mensual Farmacéutico, 1(3) 
Mensual Farmacéutico, 1(4) 
Mensual Farmacéutico, 1(5) 
Mensual Farmacéutico, 1(6) 
Mensual Farmacéutico, 1(7) 
Mensual Farmacéutico, 1(8) 
Mensual Farmacéutico, 1(9) 
Mensual Farmacéutico, 1(9) 
Mensual Farmacéutico, 1(11) 
Mensual Farmacéutico, 1(12) 
Mensual Farmacéutico, 2(1) 
Mensual Farmacéutico, 2(1) 

                                                 
30 Justus von Liebig (1803-1873), estudio con Humbold y Gay-Lussac; fue 

profesor de Química en Giessen, donde fundó un importantísimo laboratorio en el que se 
perfeccionaron los métodos de análisis en Química orgánica; se le considera uno de los 
grandes químicos de la historia.  

31 Trabajo sobre análisis de las aguas de Arenosillo (Córdoba).  

32 Figura como Inspector de drogas y tintes de la aduana de San Petersburgo. 
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Mensual Farmacéutico, 2(2) 
Mensual Farmacéutico, 2(2) 
Mensual Farmacéutico, 2(3) 

Mallaina y Gómez, 
Florentino 

Briviesca (Burgos) 
Farmacéutico 

Mensual Farmacéutico, 1(5) 
Mensual Farmacéutico, 2(1) 
Mensual Farmacéutico, 2(1) 
Mensual Farmacéutico, 2(3) 

Marchand, Eugène33 Francia 
Químico 

Mensual Farmacéutico, 1(3) 

Martín de León y 
Mesa, José34 

Madrid 
Farmacéutico 

Mensual Farmacéutico, 1(9) 

Mata Castro, Juan de Farmacéutico Mensual Farmacéutico, 1(7) 
Miahle, Louis35 Francia 

Farmacéutico, médico 
Mensual Farmacéutico, 1(7) 

Mohr, Karl Friedrich36 Alemania 
Farmacéutico, químico 

Mensual Farmacéutico, 2(3) 

Mosander  Mensual Farmacéutico, 1(12) 
Nees von Esenbeck, 
Christian Gottfried37 

Alemania 
Médico, botánico 

Mensual Farmacéutico, 1(12) 

Orfila, Mateo José 
Buenaventura38 

Francia 
Médico 

Mensual Farmacéutico, 1(7) 
Mensual Farmacéutico, 2(2) 

                                                 
33 Eugène Marchand (1816-1895). 

34 José Martín de León y Mesa (1788-1865), catedrático de Botánica e Historia 
Natural en la Facultad de Farmacia de Madrid, de la que fue Decano. 

35 Louis Miahle (1807-1886), dedicó sus estudios a la formulación química, 
funciones de digestión, asimilación y oxidación orgánica, las pepsinas y otras cuestiones 
de fisiología y terapéutica como la influencia de las albúminas, el ácido carbónico y los 
ácidos orgánicos en la economía animal.  

36 Karl Friedrich Mohr (1806-1879), sus investigaciones fueron de gran 
importancia en la Química, como la introducción de nuevos métodos y de aparatos de 
análisis. 

37 Christian Gottfried Daniel Nees von Esenbeck (1776-1858), profesor de 
Botánica en las Universidades de Erlangen (1818), Bonn (1819) y Berlín (1848); en 1816 
entra a formar parte de la Academia Leopoldina, que presidió desde 1818 hasta su 
muerte. 

38 Mateo José Buenaventura Orfila (1787-1853), nacido en Mahón, fue catedrático 
de la Universidad de París; se especializó en la investigación química de venenos, 
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Regnault, Henri 
Victor39 

Francia 
Químico, físico 

Mensual Farmacéutico, 2(2) 

Reinsch, Edgar Hugo 
Emil40 

Erlangen (Alemania) 
Físico, químico 

Mensual Farmacéutico, 1(8) 
 

Reiset, Jules41 Francia 
Químico, agrónomo 

Mensual Farmacéutico, 2(2) 
 

Sáez, Cándido Puentelarreina 
(Navarra) 
Farmacéutico 

Mensual Farmacéutico, 2(1) 
 

Soubeiran, Eugène42 París (Francia) 
Farmacéutico 

Mensual Farmacéutico, 1(9) 
Mensual Farmacéutico, 2(2) 
Mensual Farmacéutico, 2(2) 

Thomson, William43 Glasgow (Escocia. G.B.) 
Físico 

Mensual Farmacéutico, 2(2) 

V.M., F. [Valero y Mira, 
Francisco]44 

Alberique (Valencia) 
Farmacéutico 

Mensual Farmacéutico, 1(7) 

Vieta y Sala, Antonio45 Zaragoza 
Médico 

Mensual Farmacéutico, 1(8) 

                                                                                                                         
morfina, hidroclorato de barita, ácido arsenioso, etc.; fueron célebres sus tratados de 
Toxicología. 

39 Henri Victor Regnault (1810-1878), preparador químico de Gay-Lussac a quien 
sucedió en la Cátedra; perfeccionó el instrumental de laboratorio, estudió la compresión 
de los gases y vapores, la velocidad del sonido y la mecánica del calor; también trabajó 
asuntos químicos.  

40 Edgar Hugo Emil Reinsch (1809-1884), profesor de Agricultura en Erlangen, 
autor de numerosas obras de Química, Agricultura y Fisiología; célebre por la reacción de 
su nombre, en la que el ácido arsenioso en ácido clorhídrico es reducido por el cobre, 
sobre el que se forma una capa de compuesto de cobre y arsénico.  

41 Jules Reiset (1818-1896), estudió la composición de la leche, granos 
alimenticios, investigó la formación de estercoleros, la destilación de la remolacha, etc.  

42 Eugène Soubeiran (1797-1859), jefe de los servicios farmacéuticos del Hospital 
de la Pitié-Salpêtrière; a él se debe el descubrimiento del cloroformo. 

43 William Thomson (1824-1907), barón de Kelvin; estudió en el laboratorio 
parisino de Regnault, desde 1846 se encargó de la cátedra de Filosofía Natural de la 
Universidad de Glasgow; investigó sobre el calor, electricidad, magnetismo, etc. 

44 Francisco Valero y Mira (1790-post. 1849), publicó algunos artículos en el 
Restaurador Farmacéutico. 
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Villar y Macías, Juan 
José46 

Salamanca 
Farmacéutico 

Mensual Farmacéutico, 1(5) 
Mensual Farmacéutico, 2(1) 

Virey, Julien-Joseph47 Francia 
Farmacéutico, médico 

Mensual Farmacéutico, 2(2) 
Mensual Farmacéutico, 2(3) 

Vogel, August48 Munich (Alemania) 
Químico 

Mensual Farmacéutico, 1(10) 

Wöhler, Friedrich49 Alemania 
Químico, médico 

Mensual Farmacéutico, 1(10) 

Yáñez Girona, 
Agustín50 

Barcelona 
Farmacéutico 

Mensual Farmacéutico, 1(6) 

 
 

 

                                                                                                                         
45 Antonio Vieta y Sala (n. 1809), nacido en Mataró y afincado en Zaragoza, con 

una visión adelantada de la asistencia psiquiátrica, sobre lo que publicó varios trabajos. 

46 Juan José Villar y Macías (1820-1897), catedrático de Química y prolífico 
escritor de temas profesionales. 

47 Julien-Joseph Virey (1775-1846), autor de varios tratados de Farmacia y de 
numerosos artículos publicados en revistas científicas. Se ocupó de cuestiones filosófico-
científicas de la Fisiología y de la Medicina, así como relativas a la teoría y metodología 
de las Ciencias Naturales. 

48 August Vogel (1817-1889), hijo del filósofo y pedagogo del mismo nombre, fue 
profesor de Química agrícola en la Universidad de Múnich; se le debe la reacción, que 
lleva su nombre, del reconocimiento del óxido de carbono en el aire, fundándose en su 
comportamiento espectroscópico. 

49 Friedrich Wöhler (1800-1882), estudió Medicina, Química y Mineralogía; 
trabajó en el laboratorio de Berzelius, en Estocolmo; entre otros descubrimientos, logró la 
síntesis en el laboratorio de la urea, borrando así los límites entre la Química orgánica e 
inorgánica. 

50 Agustín Yánez Girona (1789-1857), catedrático de Historia Natural y de 
Botánica aplicada en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona. 





  
 
 

 

Los comentarios de Josef Nevinny (1853-1923) 
sobre ‘Formas farmacéuticas detonantes y explosivas’ 

en un libro de bolsillo de recetas clínicas 
 
 

María del Carmen SÁNCHEZ TÉLLEZ 
Universidad de Alcalá 

 

 

Este pequeño estudio que presento acerca de un capítulo del libro austro-

alemán de recetas de uso práctico, libro por otra parte de gran utilidad y 

uso dado el número de ediciones que tuvo, es solo un pretexto para 

demostrar mi cariño hacia el profesor José Luis Valverde. Hace ya 

muchos años, el profesor Valverde tuvo confianza en mí y me permitió 

llevar a cabo, en el Departamento que dirigía y bajo su dirección, mi 

tesina de licenciatura y mi tesis doctoral, más tarde. 

 Entré el primer día en el Departamento bastante asustada porque 

yo no sabía de casi nada y temía que se me notara mucho. Enseguida me 

puse a trabajar en la tesina que trataba sobre la farmacia del Hospital de 

San Juan de Dios de Granada, institución caritativa, emblemática de 

Granada y muy querida por los granadinos. En estas estaba cuando 

conocí a un persona entrañable que trabajaba en la Diputación Provincial 

de Granada, el señor Vallecillos, que me acogió con mucha amabilidad y 

me proporcionó una ayuda preciosa. Después seguí con la tesis doctoral, 

sobre la Botica de Palacio en tiempos de los Austrias; para esta nueva 

tarea hube de viajar frecuentemente a Madrid, al Archivo del Palacio 

Real, y también allí conocí a un personaje curioso, el señor Bombín, que 

por una suma nada módica, copiaba los documentos previamente 

seleccionados por mí y que, por correo, me los enviaba a Granada, 
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acortando de esta forma mi estancia en la capital del Reino. En el 

Departamento de Granada conocí y entablé amistad duradera con mis 

compañeros, variopintos ellos, tanto por su forma de ser y pensar como 

por sus extracciones académicas, pues allí estábamos licenciados en 

Farmacia, Medicina, Leyes, Filosofía y las eficaces secretarias; todos ellos 

contribuyeron al enriquecimiento de mi personalidad y de ellos conservo 

un grato recuerdo. Por todo ello profesor Valverde, ‘jefe’, te doy las 

gracias, pues aunque nos voceabas y nos espoleabas diciéndonos aquella 

frase tan tuya de ‘esto huele a pescado’, creo que la mayoría de aquellos 

que trabajamos y nos formamos contigo te recordamos con mucho afecto 

y, en mi caso, con mucho cariño. De nuevo, gracias ‘jefe’. 

 

Un libro de bolsillo de recetas clínicas  

El Klinisches Rezept-Taschenbuch für praktische Ärzte [Manual de recetas 

clínicas para médicos], fue un texto muy utilizado por médicos no 

especialistas y tuvo por ello numerosas ediciones; el subtítulo aclara 

Sammlung der an den kliniken gebräuchlichen und bewährtesten Heilformeln 

[Colección de las más comunes y probadas formas de cura en clínica]1. 

Para este trabajo he usado la edición 37ª, ampliada y modificada, 

publicada por Urban & Schwarzenberg editores de Berlín y Viena, en el 

año 19172. 

El manual descrito aquí, la 37ª edición, es de pequeño tamaño (14 

x 8 cm) y de 439 páginas más XV de preliminares. El número de la 

                                                 
1 Aún en 1956 la obra seguía imprimiéndose, se editó entonces la 69ª edición. al 

cuidado de Georg Banzer. Klinisches Rezept-Taschenbuch für praktische Ärzte. [69ª ed.] 
München / Berlin: Urban & Schwarzenberg, 1956; la primera edición salió de imprenta 
en 1888 Klinisches Rezept-Taschenbuch für praktische Ärzte. Berlin / Wien: Urban & 
Schwarzenberg, 1888. 

2 Klinisches Rezept-Taschenbuch für praktische Ärzte. [37ª ed.]. Berlin / Wien: 
Urban & Schwarzenberg, 1917. El ejemplar estudiado es propiedad del profesor Antonio 
Pica Rivero, a quien le agradecemos el habernos permitido su consulta. 
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edición ya nos indica la difusión y uso que, en su día, tuvo este manual 

entre los profesionales de la salud, debido no solo a lo práctico de su 

contenido, sino por su fácil manejo, al ser de reducido tamaño, que hacen 

recordar a los llamados ‘libros de faltriquera’ de los antiguos cirujanos. 

El libro comienza con una introducción presentando el contenido del 

texto, le sigue un índice y el texto, dividido en 29 capítulos. Son 

interesantes los anuncios de medicamentos y lugares de aguas minero-

medicinales que ocupan las contraportadas y las últimas 18 páginas. 

Se inicia el manual en la página V de los preliminares, con una 

introducción, “Register zu den Rezeptformeln” [Registro de fórmulas de 

recetas], donde figuran simples medicinales en orden alfabético, desde 

‘Aceton’ hasta ‘Zymoidin’. El capítulo primero, dedicado a las fórmulas 

con indicaciones terapéuticas, está organizado por orden alfabético de 

afecciones, iniciándose en ‘Abasie’ [abasia] y concluyendo en 

‘Zahnkranheiten’ [afección dental]. El capítulo segundo es un apéndice, 

“Anhang”, también dispuesto en orden alfabético, se inicia con ‘Acidum 

carbolicum’ y termina en ‘Vinum stibiliatum’. El capítulo tercero, 

“Pharmakologie nach Indikationen” [Indicaciones de Farmacología], 

trata de diversos recursos farmacológicos según sus indicaciones; 

comienza en ‘Abortiva’ y alcanza hasta ‘Riborantia’, que parece ser un 

tipo de cataplasma ruborizante. El capítulo cuarto, firmado por el doctor 

William Kramm, se titula “Kurze Symptomatologie und Therapie der 

Wichtigsten akuten Intoxicationen” [Curso de sintomatología y 

tratamiento de las más importantes intoxicaciones agudas]; después de 

un preámbulo, comienza por ‘Ammoniak’ [amoniaco] y finaliza en 

‘Zuckersäure’ [ácido sacárico]. El capítulo quinto, “Kurze Kosmetik” 

[Curso de cosmética], escrito por el profesor Heinrich Paschlis, de Viena, 

está compuesto por recetas de uso cosmético. El capítulo sexto, 

“Übersicht der offizinelle sowie der wichtigeren nicht offizinellen 

Arzneimittel ihrer Dosierung und Anwendung, sowie ihrer Preise” 

[Descripción general de los medicamentos oficinales y no oficinales mas 
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importantes, sus aplicaciones y sus precios], también dispuesto en orden 

alfabético, se inicia en ‘Abrotanol’ y concluye con ‘Zymoidin’, indicando 

las patologías para los que estos medicamentos estaban indicados. El 

capítulo séptimo, dedicado a las mezclas de medicamentos detonantes y 

explosivos, está firmado por Josef Nevinny y es el objeto central de este 

estudio, lo describiremos a continuación. El capítulo octavo, “Die 

wichtingsten Nährpräparate” [Los preparados nutricionales más 

importantes], está numerado con las letras A, B, C y D; en la letra A se 

incluyen los preparados derivados de la carne; en la letra B los derivados 

de los vegetales; en la letra C los preparados lípidos y en la letra D los 

preparados mixtos. El capítulo noveno, “Maximaldosen fur Erwachsene, 

welche nach der neuen deutsche Pharmakopöe, sowie nach auf grund 

der österreichischen…” [Dosis máximas para adultos, según la nueva 

Farmacopea Alemana… así como la Austriaca], consiste en una tabla 

organizada por orden alfabético iniciándose con ‘Acetanilidum’ y 

concluyendo en ‘Zincum sulf. qua emeticum’; están cuantificadas las 

dosis germánicas, según la Farmacopea Alemana de 1910, y las dosis 

austriacas según la Farmacopea Austriaca de 1906. Los capítulos décimo, 

décimo primero y décimo segundo sólo ocupan, entre los tres, una 

página, son “Vergleichung der gebräuchlichen Thermometerskalen” [La 

comparación de las escalas del termómetro común] y muestran las 

escalas termométricas calibradas según Celsius, Reaumur y Fahrenheit, 

respectivamente. El capítulo décimo primero se ocupa de “Sterblichkeit 

und mittler Lebensdauer” [Mortalidad y vida media]. El capítulo 

duodécimo se dedica a “Approximative Berechnung des Inhaltes d. 

üblichen Löffel. Gläser…” [Cálculo aproximado de las medidas comunes, 

cucharas, frascos…]. El capítulo décimo tercero, “Medizinal-Gewichte 

und Masse” [Pesas y medidas medicinales], contiene una tabla que 

reduce los pesos a gramos. El capítulo décimo cuarto “Pharmacopoea 

oeconomica” [sic] ocupa siete páginas y trata de los reglamentos, precios 

y cantidades de algunas preparaciones y utensilios, también de los 
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principios activos de medicamentos con nombre comercial, así: 

‘Antipyrin: Pyrazol phenyldimetyl’, ‘Aspirin: Acetylirte Spirsäure’. El 

capítulo décimo quinto, “Formulae Magistrale Berolinenses” [sic], 

contiene una relación alfabética de preparados medicamentosos que se 

inician con ‘Capsulae gelodurat’ y concluye en ‘Unguentum wilsonil’. El 

capítulo décimo sexto, “Grundsätze für die Berechung der Arzneipreise” 

[Principios para calcular el precio oficial de los medicamentos] se refiere 

a las tasas alemanas oficiales desde 1913 y está organizado en tres 

apartados: 1) “Vergütungen für arbeiten” [remuneración por trabajo]. 2) 

“Preise der gefässe” [precios de las vasijas]. 3) “Sonstige bestimmungen 

für die Berechnung der Arzneipreise” [otras reglas para el precio de los 

medicamentos]. El capítulo décimo séptimo, “Die preussische 

Gebührenordnung für approbierte Ärzte und Zahnärzte und vom 15 mai 

1896” [Tarifas prusianas para médicos y dentistas con licencia desde el 15 

de mayo de 1896], está dividido en tres apartados: 1) “Algemeine 

Bestimmungen” [disposiciones generales]. 2) “Gebühren für approbierte 

Zahnärzte” [honorarios de los dentistas con licencia]. 3) “Gëbuhren für 

approbierte Zahnarzte” [tasas aprobadas para los dentistas]. El capítulo 

décimo séptimo contiene otras tasas para dentistas, aprobadas con fecha 

15 de mayo de 1896. El capítulo décimo octavo, “Gewichtszunahme und 

Längenwachstum des gesunden Kindes” [Aumento de peso y longitud 

en los niños sanos], contiene unas tablas-modelo en gramos y en 

centímetros. El capítulo décimo noveno: “Körperlänge und 

Körpergewichtcontien” [Longitud del cuerpo y peso corporal], está 

constituido también por tablas-tipo para medir el peso y la longitud del 

individuo. El capítulo vigésimo se ocupa de “Inkubationsdauer 

infektiöser Krankheiten” [Período de incubación de las enfermedades 

infecciosas]. El capítulo vigésimo primero contiene unas “Anleitung zur 

Untersuchung von se-und Exkreten und des Blutes” [Instrucciones para 

la investigación por sí mismo de los excrementos y de la sangre]; está 

dividido en cinco apartados numerados en romanos: I) “Elweiss” [sic]. II) 
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“Untersuchung des Magensaftes” [examen del jugo gástrico]. III) 

“Untersuchung des Fäzes” [examen de las heces]. IV) 

“Sputumuntersuchung” [esputos]. V) “Blutuntersuchung” [examen de la 

sangre]. El capítulo vigésimo segundo, “Therapeutische technik” 

[Técnica terapéutica], está firmado por el doctor Walter Zweig, de Viena, 

especialista en enfermedades gastrointestinales; está dividido en seis 

grandes apartados, subdivididos a su vez cada uno, donde se exponen 

las patologías y sus tratamientos terapéuticos. El capítulo vigésimo 

tercero se ocupa de “Die normale dentition” [La dentición normal]. El 

capítulo vigésimo cuarto se dedica a “Übersicht über die mittlere 

prozentuale Zusammensetzung einiger wichtiger animalischen und 

vegetabilischer Nahrungsmittel” [Descripción general del porcentaje de 

componentes vegetales y animales en la alimentación]. El capítulo 

vigésimo quinto es un “Schwangerschaftskalender” [Calendario del 

embarazo], contiene unas tablas que tratan sobre la menstruación, la 

fecha del nacimiento, el calendario mensual y otros aspectos de la 

gestación. El capítulo vigésimo sexto, “Bestimmung von Brillengläsern” 

[Necesidad de gafas], fue compuesto por el profesor Adam, trata de 

aspectos generales de óptica, entre ellos, los tipos y el tamaño que deben 

tener las letras para medir la visión. El capítulo vigésimo séptimo se 

ocupa de “Abkürzungen für Zeitschriftentitel, angenomem und zur 

allgemeinen Anwendung empfohlen von der Verunigung der Deutschen 

medizinische Fachpresse” [Abreviaturas de los títulos de las revistas 

médicas de uso general, aceptadas por la prensa médica alemana]. El 

capítulo vigésimo octavo, “Die Bade- und Kurorte nach ihrer 

Charakteristik” [Los baños y balnearios de acuerdo a sus características], 

trata sobre aguas ferruginosas, aguas terrosas y tipos de balnearios, entre 

otros conceptos. El capítulo vigésimo noveno: “Bäder, Brunnen, Kurorte, 

Heilanstalte, Mineralwässer und sommerfrischen” [Baños, fuentes, 

establecimientos de salud, residencias de ancianos, aguas minerales y 

aguas frescas de verano] relaciona, en orden alfabético, diferentes 
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localidades donde hay establecidos balnearios de aguas minero-

medicinales, como Tirol, Baden, Thuringen y otras. Aquí concluye el 

texto, en la página 416, a la que siguen otras de anuncios de balnearios y 

medicamentos, bastante interesante y hasta un índice de anunciantes. 

 
Portada de Klinisches Rezept-Taschenbuch für praktische Ärzte.  

Berlin / Wien: Urban & Schwarzenberg, 1917. 

Josef Nevinny (1853-1923) 

Nacido en Praga, Josef Nevinny (1853-1923)3 estudió en Praga, Berlín y 
Viena. Farmacólogo en 1886 y profesor de Farmacología en la 
Universidad de Viena entre los años 1892-1893. En el año 1893 fue 
                                                 

3 En las páginas dedicadas a ‘Personals’, el Industrial and Engineering 
Chemistry, publicado, en diciembre de 1923, por la American Chemical Society, da 
noticia de su muerte: “The deaths are announced (…) and Josef Nevinny, profesor of 
pharmacology at the University of Innsbruck, aged seventy years”. (Journal of the 
Industrial and Engineering Chemistry, 15(10): 1090. New Cork, 1923). 
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nombrado profesor de Farmacología y Farmacognosia de la Universidad 
de Innsbruck, sucedió en la dirección del Departamento de Farmacología 
a Josef Moeller, a él se debe el trasladó el Departamento a la calle Peter-
Mayor-Strasse número 1. Famosa fue su adquisición de la colección 
farmacognóstica de Josef Dittrich, farmacéutico de Praga, con cerca de 
treinta mil objetos. Son conocidos sus trabajos sobre el uso de la coca, Das 
Cocablatt (Wien, 1886)4, algunos tratados de Farmacognosia5 y sus 
comentarios a las farmacopeas austriacas y alemanas6. 

 
Cubierta y contracubierta de Klinisches Rezept-Taschenbuch für praktische Ärzte.  

Berlin / Wien: Urban & Schwarzenberg, 1917. 

                                                 
4 Josef NEVINNY. Das Cocablatt. Eine pharmakognostische Abhandlung. Wien: 

[s.i.], 1886. 50 p. El texto ha sido recientemente traducido a la lengua inglesa e 
incorporado, junto a otras de similar temática, a la obra de Steven B. Karch (comp.). A 
history of cocaine: the mystery of Coca Java and the Kew plant. London: Royal Society 
of Medicine, 2003; allí se incluyen algunos datos biográficos sobre Josef Nevinny. 

5 Josef NEVINNY. Serobiologie, Botanik und Pharmakognosie. Wien: Perles, 
1914. 

6 Josef NEVINNY. Additamenta zur Pharmacopoea Austriaca. Leipzig / Wien: F. 
Deuticke, 1900; IBID. Allgemeine und specielle Arzneiverordnungslehre für Studirende 
und Aerzte. Nach der Pharmacopoea Austriaca Ed. VII und dem Arzneibuche für das 
Deutsche Reich, III. Leipzig und Wien: Franz Deuticke, 1900. 
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‘Formas farmacéuticas detonantes y explosivas’ 

Este curioso título, “Mischungen von Drogen und Sprengstoff Zünder” 
[Formas farmacéuticas detonantes y explosivas] corresponde al capítulo 
séptimo del Klinisches Rezept-Taschenbuch für praktische Ärzte, está firmado 
por Josef Nevinny. El autor considera medicamentos explosivos aquellas 
sustancias que podían ser oxidadas o desoxidadas con facilidad, por lo 
cual nunca debían mezclarse unas con otras, a menos que de su mezclan 
se pudieran derivar grandes beneficios y, en este caso, usarse con mucha 
precaución. De estas sustancias, y por orden alfabético, enumera el 
profesor Nevinny veintiséis: 

1. Ácido crómico, no debe nunca mezclarse con sustancias 
orgánicas, como por ejemplo glicerina o aceites volátiles. 

2. Ácido nítrico, no debe mezclarse con los siguientes productos: 
ácido clorhídrico, tintura de nuez vómica, ácido clorhídrico al 10% aa 
grado de purificación o tintura de cardamomo. 

3. Ácido pícrico (‘Trinitrofenol’) y sus sales, con casi todas las 
sustancias. 

4. Amoniaco y sales de amonio, evitar su mezcla con yodo. 
5. Nitrato de plata. 
6. Óxido de plata, evitar su mezcla con sustancias orgánicas y 

oxidables. 
7. Bromo, no mezclar con alcohol o yodo. 
8. Hipoclorito de calcio, evitar su mezcla con azufre, cloruro de 

amonio, glicerina, aceites volátiles, grasas y sustancias orgánicas. 
10. Calcio hipofosfórico, especialmente hipofosfito de calcio, no 

mezclar con cloruro de potasio, yoduro potásico, permanganato de 
potasio, hipoclorito de calcio, etc. 

11. Alcanfor. 
12. Carbón. 
13. Yoduro férrico. 
14. Hierro reducido. 
15. Yodo, procurar no mezclar con amoniaco y líquidos que 

contengan amoniaco y aceites volátiles. 
16. Dicromato potásico. 
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17. Clorato de potasio, no mezclar con azufre, polvo metálico 
hipofosfito de sodio, carbón, almidón, taninos o drogas que lo contengan, 
azúcar, ácidos orgánicos y especialmente con sustancias fácilmente 
oxidables; tampoco mezclar la solución acuosa del cloruro de potasio con 
glicerina, alcohol, ácidos orgánicos, timol, etc. 

18. Yoduro potásico. 
19. Nitrato potásico. 
20. Permanganato de sodio, evitar la mezcla con azufre o 

sustancias que lo contengan, con ácidos orgánicos y sus sales; también es 
‘explosiva’ la solución de permanganato potásico con sustancias 
orgánicas. 

21. Picrato de potasio, no mezclar con ácido pícrico. 
22. Clorato de sodio, no mezclar con clorato de potasio. 
23. Nitroglicerina. 
24. ’Olea aeterea’ [aceite volátil] de olivo. 
25. Éter nitroso, no mezclar con tintura de alcohol y otros líquidos 

volátiles. 
26. Azufre y combinaciones de azufre, no mezclar especialmente 

con esencia de trementina. 

En el prólogo de la edición que comentamos se alude al éxito del 
manual, acogido muy favorablemente entre los médicos, dada su 
utilidad para la práctica profesional y su fácil manejo; con una simple 
ojeada el médico podía orientarse hacia una correcta aplicación 
terapéutica. En esta edición de 1917 hay incorporadas nuevas 
enfermedades y las formulaciones “más interesantes y más valiosas 
recetas”; introduce además nuevos y ‘comprobados’ medicamentos, a 
veces, con posología y aplicaciones poco conocidas. Así, y según el 
editor, con estos nuevos capítulos el libro aumentó también su interés y 
su valor intrínseco. Por otro lado, al incluir la formulación y la 
evaluación de los medicamentos según las farmacopeas austriaca y 
alemana, permitió una difusión mayor. 

Al tener noticias de la presente edición de este libro de recetas 
clínicas, pensé en un principio que era interesante por la fecha, pues fue 
impreso en plena Primera Guerra Mundial. Después comprobé que su 
contenido era interesante, además, para médicos y boticarios al contener 
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simples y compuestos medicamentosos y recetas precisas para 
padecimientos concretos, así también como las formulaciones y los 
precios oficiales. Por todo ello este pequeño ejemplar merece estar entre 
los manuales curiosos y en su día utilitarios de la Historia de la Farmacia 
y la Medicina. 

 





  
 
 

 

Los primeros medicamentos antituberculosos 
italianos comercializados en España 

 
 

María del Carmen FRANCÉS CAUSAPÉ 
Universidad Complutense de Madrid 

  
María LÓPEZ GONZÁLEZ 

Universidad Complutense de Madrid  
 

En homenaje al doctor José Luis Valverde López, 
prestigioso Profesor, Catedrático de Universidad, dedicado a la 
Historia de la Farmacia, la Legislación farmacéutica y la Deontología 
farmacéutica en la Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Granada y en la Cátedra ‘Jean Monnet’ de Derecho sanitario de la 
Unión Europea en Granada (España); con motivo de su jubilación y 
con nuestro deseo de que disfrute con el máximo bienestar de su 

nueva situación administrativa. 

 

La tuberculosis, conocida como ‘peste blanca’, ha sido una enfermedad 
que ha acompañado al hombre desde sus orígenes. Tras la unidad de 
Italia, los médicos higienistas trataron a los pacientes tuberculosos por 
métodos higiénico-dietéticos unidos a una terapéutica farmacológica a 
base de productos minerales: arsenicales, mercuriales, cálcicos o iodados. 
Entre estos remedios medicinales se encuentran dos productos 
fabricados en Italia: ‘Arsicalcina’, elaborado por el laboratorio Instituto 
Terapéutico Romano, y ‘Neobios’, producido por el laboratorio Instituto 
Romano de Terapia Antituberculosa. Estos dos medicamentos fueron las 
primeras especialidades farmacéuticas extranjeras comercializadas en 
España, a partir de 1921 y 1922 respectivamente, y que además se 
mantuvieron en el mercado español por espacio de cuarenta años1. 

                                                 
1 Una versión previa de este artículo fue publicada, en edición bilingüe: María 

del Carmen FRANCÉS CAUSAPÉ y María LÓPEZ GONZÁLEZ. Los primeros medicamentos 
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Introducción 

En la segunda mitad del siglo XIX, tras la unidad de Italia, la tisis causó 
gran número de víctimas. El impacto social se aprecia en las obras de los 
autores de ópera románticos como Giuseppe Verdi (1813-1901) pues en 
La Traviata, estrenada en Venecia en 1853, Violeta Valéry muere de tisis; o 
Giacomo Puccini, pues en La Bohéme, estrenada en Turín en 1896, Mimí 
padece tuberculosis. Y entre otros muchos artistas italianos, el músico 
Nicolò Paganini falleció en 1840 a causa de tuberculosis faríngea y el 
pintor Amedeo Modigliani murió en 1920 de meningitis tuberculosa2. 

La gran tasa de morbilidad y mortalidad que produjo la 
tuberculosis hizo que se incrementase el interés de los médicos por 
conseguir no sólo un diagnóstico precoz de la enfermedad sino también 
de imponer medidas preventivas y recursos farmacológicos para luchar 
contra ella. Los médicos italianos de la época adoptaron dos corrientes de 
pensamiento: los higienistas y los no higienistas, al objeto de resolver el 
problema socio-sanitario que la tuberculosis planteaba. 

Entre los médicos higienistas destacó Giuseppe Sanarelli (1864-
1940), seguidor del primer higienista italiano Gaetano Valeri, que 
sucedió a Angelo Celli en 1919 como profesor de Higiene en la 
Universidad de Roma y como Director del Instituto de Higiene 
Experimental; que estudió la tuberculosis desde el punto de vista 
epidemiológico y social3. Sanarelli, junto con las normas higiénicas, 
utilizaba medicamentos arsenicales y cálcicos para la curación de la 
tuberculosis. Otros médicos empleaban además medicamentos 
mercuriales y compuestos yodados. Tanto los arsenicales como los 

                                                                                                                         
antituberculosos italianos comercializados en España / I primi farmaci italiani contro la 
tubercolosi venduti in Spagna. Madrid: Realigraf, 2011. 

2 Blas GIL EXTREMERA. Enfermos ilustres. La enfermedad, fuerza creadora. Salobreña: 
Alhulia S.L., 2010 (cf. págs. 183-186, 297-300). 

3 Gaetano Maria FARA, C. MELINO, A. D’ARCA, R. MONTACUTELLI y R. DEL 

VECCHIO. Il Laboratorio d’epoca come Museo presso la sezione di Igiene del Dipartimento di 
Science di Sanità Pubblica e Malattie Infettive. Università La Sapienza di Roma. Roma: 
Università La Sapienza [http://www.dsp.uniroma1.it/museo/F%2MUSEO%20.testo.doc. 
consultado en abril de 2010]. 
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mercuriales ya se habían empleado desde el siglo XVIII para curar la 
tuberculosis. 

Decía el médico español Eduardo García del Real que los métodos 
higiénico-dietéticos eran “fundamental tratamiento de la tuberculosis” 
frente a la “Copiosa como poco eficaz terapéutica farmacológica” pues 
estaba de moda la remineralización4. En efecto, a la mejora de los 
enfermos tuberculosos contribuyó la construcción en Italia de una red de 
dispensarios y sanatorios en todo el territorio nacional gracias a la obra 
del eminente tisiólogo Eugenio Morelli (1887-1961) quien fue nombrado, 
por Benito Mussolini, Director del Instituto Antituberculoso de Roma en 
1934, el centro llevó el nombre de Instituto Benito Mussolini5. Morelli llegó 
a impartir en España varias conferencias en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Madrid los días 8 y 9 de mayo de 1940, circunstancias de 
las que se dio cumplida cuenta en la prensa diaria española6. 

Entre los facultativos contrarios a la terapéutica higienista destacó 
Eduardo Maragliano (1849-1940), médico genovés, partidario de aplicar 
una terapéutica específica activa, administrando a los enfermos 
tuberculina, y una sueroterapia pasiva, administrándoles suero obtenido 
de animales vacunados. 

Siguiendo ambas corrientes se comercializaron diferentes 
remedios curativos; así, bajo los auspicios de los médicos higienistas, se 
puso en el mercado, por el laboratorio Instituto Terapéutico Romano, el 
medicamento ‘Arsicalcina’ mientras que el laboratorio Instituto de Terapia 
Antituberculosa de Roma comercializó el fármaco ‘Neobios’. 

 Por otra parte, bajo el auspicio de los médicos no higienistas y, a 
través del Instituto Maragliano de Génova, inicialmente dedicado al 
estudio de la tuberculosis y después transformado en una sociedad 
farmacéutica, la Vecchi & C. PIAM, se comercializó el ‘Suero antitóxico 

                                                 
4 Eduardo GARCÍA DEL REAL. “Calcioterapia en la tuberculosis”. Actualidad 

Médica, 2(7): 2-12. Granada, 1925. 

5 De lo que dio cuenta la prensa española, cf. ABC, [8-XII-1934]: 9. Madrid, 1934. 

6 Cf. ABC, [8-V-1940]: 5. Madrid, 1940; ABC, [9-V-1940]: 11. Sevilla, 1940. 
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Maragliano’, el ‘Suero bacteriolítico’, también conocido como 
‘Batteriolisina’, la ‘Emoantitoxina’7 y la ‘Vacuna Maragliano’ en 18998. 

 

Los remedios italianos comercializados en España 

Aunque ya se sabía a principios del siglo XX que los medicamentos 
preconizados por los médicos higienistas no curaban la tuberculosis, se 
comercializaron en España varios medicamentos usados en Italia con 
este fin, los citados anteriormente ‘Arsicalcina’ y ‘Neobios’, que fueron 
autorizados como especialidades farmacéuticas siendo además notable el 
hecho de que fueron las primeras especialidades farmacéuticas 
extranjeras autorizadas para su venta en el mercado farmacéutico 
español9, como consecuencia de la política autárquica desarrollada por el 
Gobierno de Italia10. 

 

Arsicalcina 

Este medicamento era fabricado por el Instituto Terapéutico Romano, 
laboratorio creado como sociedad anónima que tenía su sede en vía 
Tiburtina vecchia y se distinguía con las iniciales de su denominación, 
siendo su Presidente el profesor Giuseppe Sanarelli, que en esos 
momentos era Director del Instituto de Higiene de la Regia Universidad 
del Estudio de Roma, y la farmacéutica Lorenza Zeno su Directora 
Técnica. 

                                                 
7 Vittorio A. SIRONI. La officina della salute. Storia del farmaco e della industria in 

Italia. Roma-Bari: Laterza, 1992. 

8 Cf. la página web de la empresa: http://piamfarmaceutici.com [consultada en 
abril de 2010]. 

9 María del Carmen FRANCÉS CAUSAPÉ. Estudio histórico de la especialidad 
farmacéutica en España. Madrid: Sociedad Española de Historia de la Farmacia, 1975-1976. 
2 vols. 

10 Vid. Leonardo COLAPINTO. Il Farmaco nel periodo autarchico. Sansepolcro: Aboca 
Museum, 2005. 
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Publicidad española de ‘Arsicalcina’ 
incluida en la revista El Restaurador 
Farmacéutico, 2. Barcelona, 1921. 

En 7 de junio de 1919 solicitaba el Laboratorio, en la Dirección 
General de Salud Pública del Ministerio del Interior italiano, la 
autorización para la exportación del medicamento a España, autorización 
que se concedió en virtud de los artículos 18 y 19 de la Ley nº 468, de 22 
de mayo de 1913. Se nombraba representante del laboratorio en España a 
J. Valles y Ribó, con sede en Barcelona, en la calle Mallorca número 253, 
entresuelo 1ª. 

Nocella Gioambino, representante del Laboratorio, presentaba en 
Roma, ante el Consulado de España, en 7 de agosto de 1919, la solicitud y 
documentos acreditativos para obtener la autorización de 
comercialización del medicamento en España, como lo atestiguó en 18 de 
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agosto de 1919 el vicecónsul Felipe Rajola11. La autorización fue 
concedida por la administración española, quedando inscrita la 
especialidad ‘Arsicalcina’ grado I, grado II, grado III y grado IV con los 
números 1, 2, 3 y 4 respectivamente, en 17 de septiembre de 191912. En 28 
de febrero de 1921 se dispuso que el medicamento se vendiera 
únicamente en farmacias y bajo prescripción facultativa, atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 9 del Reglamento para la elaboración y venta de 
especialidades farmacéuticas que al respecto entendía como ‘sustancias 
muy activas’ aquellas “cuya dosis máxima inicial de administración sea 
desde fracción de miligramo a cinco centigramos como máximo” 13. 

 El medicamento se vendía en España en forma de comprimidos, 
en tubos de cristal que contenían 30 pastillas, al precio de 3,50 pesetas. 
Cada comprimido tenía un peso de 1 gr. y contenía: 

Arsénico   0,5 mgr para I grado 
1 mgr para II grado 
1,5 mgr para III grado 
2 mgr para IV grado 

Fluoruro cálcico  1 mgr 
Cloruro de calcio  5 ctgr 
Silicato de calcio  5 ctgr 
Calcioferrofosfolacteado 10 ctgr 
Glicerofosfato de calcio 20 ctgr 
Fosfato de calcio  30 ctgr 
Carbonato de calcio  30 ctgr 

Los comprimidos llevaban impreso, de manera circular, en una 
cara el nombre del medicamento y en la cara opuesta un pequeño hueco 
central redondo, destinado al arsénico y al flúor en combinación con las 

                                                 
11 MINISTERIO DE CULTURA. Archivo General de la Administración. Ministerio de 

la Gobernación, Especialidades farmacéuticas extranjeras, Caja 44/17506; expedientes 1-4. 
[Madrid, 1919]. 

12 MINISTERIO DE TRABAJO, JUSTICIA Y SANIDAD. Indíce alfabético de los registros 
sanitarios efectuados hasta el 30 de junio de 1935. Madrid: Sucesores de Rivadeneyra S.A., 
1936 (cf. págs. 54-55). 

13 Real Decreto de 6 de marzo de 1919. Gaceta de Madrid [13-III-1919], 72: 934-936. 
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sales de calcio. Este hueco se hallaba recubierto de una capa de silicato de 
soda en solución ligeramente teñida de eosina, garantizando así en este 
disco central colorado la cantidad de arsénico según el grado. En la 
‘Arsicalcina bebé’, el comprimido se sustituía por un bombón de primera 
calidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instituto Terapéutico Romano. 
Escrito de Lorenza Zeno, dirigido 
a la Inspección General de 
Sanidad. 16-VIII-1921. 
 
MINISTERIO DE CULTURA. Archivo 
General de la Administración, 
Ministerio de la Gobernación, 
Especialidades farmacéuticas 
extranjeras, caja 44/17506 

El medicamento se recomendaba fundamentalmente en los 
estados pretuberculosos y en la tuberculosis; así como para la cura de 
anemia, clorosis, escrofulismo, raquitismo, dentición, debilidad, astenia, 
neurastenia, diabetes e incluso en la gestación, diarrea y convalecencia de 
la gripe. 

La dosis a administrar era de tres comprimidos diarios antes de 
las comidas, o bien en las comidas, pudiéndose tomar enteros o 
masticados. Para evitar los efectos acumulativos del arsénico se tenía que 
disminuir poco a poco la dosis, aún cuando no se debía cesar de repente 
la administración del medicamento. 
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Esta especialidad farmacéutica, como es obvio, debía su nombre a 
los dos compuestos esenciales: arsénico y calcio. Su acción se basaba en la 
terapéutica de remineralización, pues se creía que en los tejidos del 
enfermo tuberculoso se producía una desmineralización. Así se indicaba 
en la publicidad inserta en color rojo, aludiendo al tono rojo de una de 
las caras de los comprimidos, en El Restaurador Farmacéutico del año 1921, 
en cuyo número 2 aparece un Hércules que apoya su cuerpo en un tubo 
de cristal de ‘Arsicalcina’, que hace el efecto de muleta bajo su axila 
izquierda, y en el se hace alusión a que con la toma gradual de este 
medicamento se consigue la “Reconstitucion del organismo debil, flojo, 
enfermo”. 

 

Neobios 

El Instituto Romano de Terapia Antituberculosa era un laboratorio 
constituido como sociedad anónima, estaba presidido por el doctor 
Vincenzo-Giuseppe Gatto Ruffo, nacido en San Alessio, provincia de 
Regio Calabria, en 27 de enero de 1884; con título de Doctor en Medicina 
y Cirugía por la Universidad de Nápoles, expedido en 17 de agosto de 
1909; miembro del Colegio de Médicos de la Provincia de Roma desde el 
7 de enero de 1919, por traslado desde el de Nápoles. Su Director Técnico 
era el farmacéutico romano Giulio Cesare Torresi, con titulo de Doctor en 
Farmacia expedido, en 11 de noviembre de 1916, por la Regia 
Universidad del Estudio de Roma14. 

El doctor Vincenzo Giuseppe Gatto Ruffo solicitó, en 18 de 
octubre de 1919, autorización para comercializar ‘Neobios’ en España, la 
cual, junto con el resto de la documentación, se tramitó a través del 
Consulado de España en Roma, como atestigua el vicecónsul Felipe 
Rajola en 21 de octubre de 1919. 

Se le concedió la inscripción en el registro sanitario, con el 
número 5, el día 26 de diciembre de 1919, notificándose en 28 de febrero 

                                                 
14 MINISTERIO DE CULTURA. Archivo General de la Administración. Ministerio de 

la Gobernación, Especialidades farmacéuticas extranjeras, Caja 44/17506, expediente 5 
[Madrid, 1919]. 
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de 1921; como en el caso de la ‘Arsicalcina’, en virtud de sus 
componentes muy activos: ácido fénico, biyoduro de mercurio, 
dimetilarseniato sódico así como yodo metaloide, sólo podría 
dispensarse en farmacias y bajo prescripción facultativa. 

El medicamento se envasaba en ampollas de cristal, pues estaba 
destinado a ser administrado en inyección hipodérmica con jeringa de 
Pravaz. Cada caja contenía 20 ampollas y la composición de cada una de 
ellas era la siguiente: 

Agua destilada  1gr 
Ácido fénico   5 mgr 
Biyoduro de mercurio 1 mgr 
Dimetilarseniato sódico 5 ctgr 
Yodo metaloide  5 mgr 
Yoduro potásico  c.s. 
Sulfoguayacolado potásico 10 ctgr 
Ferroioduro de sodio  1 ctgr 

Se consideraba esta especialidad farmacéutica como “el arma más 
eficaz contra la TUBERCULOSIS en sus diferentes formas y localizaciones”. 
En el prospecto se afirmaba que poseía “una portentosa acción 
profiláctica, empleado a tiempo contra la tuberculosis (…) 
indirectamente, ejerce una acción potentísima en el bacilo de Koch”. Se 
usaba en la cura de las enfermedades de las vías respiratorias y, “por su 
superioridad tónica”, en anemias, cloro anemias, debilidad y 
agotamiento. 

Se señalaba a los pacientes la gran importancia de las normas 
higiénico-dietéticas: aire de campo, alimentación variada distribuida en 
dos comidas diarias y la toma de seis a ocho huevos diarios. Se 
recomendaba un tratamiento con 20 ampollas y, tras una semana de 
descanso, repetir la cura. 

En la publicidad insertada en la revista Laboratorio de Barcelona, 
en el número 63, correspondiente al mes de julio de 1922, y en el número 
64 del mes de agosto del mismo año, constan como agentes generales en 
España: Calcagno Hermanos con sede en A. José Clavé número 9, 1º, 1ª de 
Barcelona; como depositario general la Farmacia Segala sita en la Rambla 
de las Flores número 14 de la misma ciudad. Se informaba asimismo que 
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se encontraba a la venta “En todos los Centros de Específicos”. También 
se decía que se enviaría literatura y muestras de este medicamento a los 
que hicieran la petición. 

 
Publicidad española de ‘Neobios’ aparecida en la revista Laboratorio, 63. Barcelona, 1922 

 

Conclusiones 

1. Las primeras especialidades farmacéuticas extranjeras 
comercializadas en España se hallaban indicadas, por su acción 
reconstituyente, como excelentes remedios antituberculosos. 

2. Se trata de dos medicamentos italianos, elaborados tras la 
unificación de Italia, como consecuencia de una política económica 
industrial, que se exportaron a España, como fruto del período 
autárquico en Italia. 

3. La farmacéutica Lorenza Zeno quizás fue la primera mujer 
responsable de la fabricación industrial de un medicamento en todo el 
mundo. 

4. Las dos especialidades farmacéuticas estudiadas en este trabajo, 
‘Arsicalcina’ y ‘Neobios’, fueron anuladas el 6 de marzo de 1962 al no 
haberse solicitado la convalidación requerida. 



  
 
 

 

Las filiales farmacéuticas españolas del consorcio  
alemán I.G. Farbenindustrie AG (1939-1949):  
La Química Comercial y Farmacéutica S.A. e  

Instituto Behring de Terapéutica Experimental S.A.∗∗∗∗  
 
 

Rafaela DOMÍNGUEZ VILAPLANA 
Universitat de València 

  
Antonio GONZÁLEZ BUENO 

Universidad Complutense de Madrid  
 

En homenaje al profesor Valverde, buen 
conocedor de la industria farmacéutica europea,  

en su pasado y en su presente. 

 

El consorcio químico-farmacéutico I.G. Farbenindustrie AG  

Los orígenes de la sociedad de intereses I.G. Farbenindustrie AG se 
remontan al conflicto de la Gran Guerra. Ante la dificultad de obtener en 
el comercio las materias primas, y también con el propósito de colaborar 
a las necesidades del Ejército alemán, las principales empresas alemanas 
productoras de colorantes iniciaron un proyecto de colaboración que 
culminó, en la ciudad de Berlín, el 18 de agosto de 1916, con la creación 
de la comunidad de intereses de la empresas alemanas de colorantes, 
Interessengemeinschaft der deutschen Teerfarbenfabriken (conocida como 
‘pequeña I.G.’). Esta sociedad la constituyeron, por un lado, las tres 
empresas que habían formado años atrás, en 1905, una pequeña 
asociación, autodenominada ‘Dreibund’ (BASF, Farbenfabriken Bayer y 

                                                 
∗ Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación HAR 

2009/09564, ‘La industria farmacéutica en la España autárquica’, financiado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación.  
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AGFA), a ellas se incorporaron otro grupo de empresas, lideradas por 
Farbwerke vorm. Meister, Lucius u. Brüning AG (Hoechst), entre las que se 
encontraban Leopold Cassella & Co. (Cassella), Kalle & Co. AG (Kalle) y 
Chem. Fabriken vorm. Weiler ter Meer (Weiler Ter Meer). En 1917 se integró 
en esta comunidad de intereses Chem. Fabrik Griesheim-Elektron 
(Griesheim Elektron); todas estas empresas permanecieron, legalmente, 
independientes en esta nueva organización1. Los primeros esfuerzos de 
esta nueva sociedad se concentraron en elaborar material militar para 
abastecer a las tropas alemanas en guerra2. 

El 9 de noviembre de 1918 finalizó la I Guerra Mundial; como 
consecuencia de los pactos post-bélicos, las empresas químicas alemanas 
perdieron los derechos de patentes y de marcas, los cuales fueron 
expropiados dejando al país teutón en una situación precaria3. A raíz del 
Tratado de Versalles, las empresas químicas alemanas perdieron, 
además, algunas de sus instalaciones de fabricación ubicadas en Francia 
y Rusia; esta situación tuvo sus repercusiones tanto a nivel económico 
como industrial. Carl Duisberg (1861-1935), director general de las 
fábricas Bayer, a quien se debe el diseño de las instalaciones de Bayer en 

                                                 
1 En principio esta asociación se fijó por un período de 50 años pero, hacia 1920, 

su vigencia se extendió hasta un hipotético 1999 (cf. Ludwig Fritz HABER. The Chemical 
Industry 1900-1930. International Growth and Technological Change. Oxford: Clarendon 
Press, 1971). 

2 En octubre de 1917, esta ‘pequeña I.G.’ elaboraba el 77% de los explosivos 
utilizados por el ejército alemán; la producción de material militar con destino al ejército 
germano estuvo lideraba por Farbenfabriken Bayer (39%) y Chemische Fabrik Griesheim-
Elketron (24%) (cf. Walter TELTSCHIK. Geschichte der deutschen Großchemie: Entwicklung und 
Einfluß in Staat und Gesellschaft. Weinheim: VCH, 1992). 

3 Una vez constituido el consorcio I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, pronto se 
preocupó de recuperar las patentes y marcas comerciales en los países de su interés 
(Francia, Inglaterra, EE.UU., Japón, Italia, etc.) En el caso de Francia, el Gobierno galo les 
ofreció, en el año 1928, la reventa de una determinada cantidad de marcas, que habían 
sido utilizadas en aquel país para distinguir sus productos farmacéuticos: ‘Aristol’, 
‘Aspirin’, ‘Helmitol’, ‘Heroin’, ‘Protargol’, ‘Salophon’, y ‘Tannigan’; por ellas abonó I.G. 
Farben 300.000 francos (Cf. Archivo histórico Bayer (Leverkusen). Sign: 330/0226. 
“Damages occured to I.G. directly or indirectly as a result of the Treaty of Versalles on the 
field of patents and trade Marks”). 
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Leverkusen y la idea generadora de ‘Dreibund’, propuso una fusión de 
todas las compañías químicas alemanas en un único consorcio. 

En 1923 la inflación alemana alcanzó dimensiones muy altas, lo 
que provocó en la ‘pequeña I.G.’ una profunda reforma económica, 
realizada en noviembre de 1924; apenas unos meses después el consorcio 
de empresas de la ‘pequeña I.G.’ decidió implantar el plan de fusión que 
Carl Duisberg había diseñado; en septiembre de 1925 se anunció la 
fusión de las químicas alemanas más fuertes para constituir uno de los 
mayores consorcios químicos del mundo; la fusión afectó a Farbenfabriken 
vorm. Friedrich Bayer & Co. de Elberfeld, BASF (Badische Anilin- und 
Sodafabrik) con sede en Ludwigshafen am Rhein, la berlinesa AGFA 
(Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation), Leopold Cassella & Co., de 
Francfort del Meno, Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, domiciliada en 
Griesheim, Chemische Fabriken vormals Weiler ter Meer, ubicada en 
Uerdingen, Farbwerke vormals Meister, Lucius & Brüning AG, de Hoechst 
del Meno y Kalle & Co. AG de Wiesbaden-Biebrich. Este acuerdo de 
fusión se materializó, oficialmente, el 2 de diciembre de 1925, con la 
creación del consorcio Interessen-Gemeinschaft Farbenindustrie 
Aktiengesellschaft4, el cual se constituyó en uno de los paradigmas del 
poder económico alemán durante la era Nacionalsocialista. El Consorcio 
inició sus operaciones el 9 de diciembre de 1925, una semana después de 
su constitución5; en 1926 aumentó el capital activo al incorporarse otras 
empresas; para entonces su capital social se valoraba cercano a los 140 
millones de marcos alemanes, el Consorcio contaba con una plantilla 
próxima a los 100.000 trabajadores6. Carl Bosch (1874-1940), procedente 

                                                 
4 Ludwig Fritz HABER. The Chemical Industry… Op. cit. Oxford, 1971. La 

participación del capital activo de este consorcio se distribuyó, mayoritariamente, entre 
las tres grandes empresas del Consorcio: Bayer; Meister, Lucius & Brüning y BASF (cf. 
BUNDESFACHTAGUNG DER CHEMIEFACHSCHAFTEN / ARBEITSKREIS I.G. FARBEN (BuFaTa) (ed.). 
... von Anilin bis Zwangsarbeit. Der Weg eines Monopols durch die Geschichte. Zur Entstehung 
und Entwicklung der deutschen Chemischen Industrie. 2ª ed. Chemnitz: BuFaTa Chemie, 
2007). 

5 Raymond G. STOKES. Divide and Prosper. The Hairs of I.G. Farben under Allied 
Authority (1945-1951). Berkeley [Los Angeles]: University of California Press, 1988. 

6 Cf. BUNDESFACHTAGUNG DER CHEMIEFACHSCHAFTEN / ARBEITSKREIS I.G. FARBEN 
(BuFaTa) (ed.). ... von Anilin bis Zwangsarbeit... Op. cit. Chemnitz, 2007. Este Consorcio 
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de BASF, fue el primer director de la Junta Directiva del Consorcio, 
mientras que Carl Duisberg (Bayer) fue el primer presidente de su 
Consejo de Administración. La sede de este entramado social quedó 
establecida en Frankfurt am Main, un lugar elegido por su situación 
geográfica –central para el territorio de influencia del Consorcio- y que, 
ya en los años veinte del pasado siglo, contaba con unas opciones únicas 
de comunicación aérea. 

 
Sede social de I.G. Farbenindustrie AG en Francfort del Meno 

[tomado de Christoph FRIEDRICH y Wolf-Dieter MÜLLER-JHANCKE. Rudolf Schmitz. Geschichte der 
Pharmazie II. Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. Eschborn: Govi-Berlag, 2005] 

 En España, en el momento de crearse el consorcio I.G. Farben, los 
intereses de las empresas constituyentes se encontraban representados 
por dos grandes filiales, ambas ubicadas en Barcelona: Anónima Lluch 
S.A. y Unión Química Comercial S.A., ambas se verán profundamente 

                                                                                                                         
contaba, ya en su primer año de funcionamiento, con una facturación de 1.010 millones 
de marcos alemanes (RM) y disponía alrededor de unas 70 filiales, entre ellas algunas 
españolas (cf. Christoph FRIEDRICH y Wolf-Dieter MÜLLER-JHANCKE. Rudolf Schmitz. 
Geschichte der Pharmazie II. Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. Eschborn: Govi-
Verlag, 2005). 
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modificadas. Entre las primeras decisiones adoptadas por los 
constituyentes del holding alemán figura establecer una separación neta 
entre las secciones de colorantes y de productos farmacéuticos. 

La comercialización de los colorantes y demás productos 
químicos, a excepción de los productos fotográficos y farmacéuticos, 
quedará en exclusiva para una nueva empresa, Unión Química y Lluch 
S.A., fundada el primero de enero de 1926, establecida en el número 51 
del Paseo de Gracia de Barcelona7. 

La representación farmacéutica y de los productos de fotografía 
de la I.G. Farbenindustrie AG, tanto para el territorio español como para 
Gibraltar, queda en exclusiva para otra nueva empresa: La Química 
Comercial y Farmacéutica S.A., cuya sede social se ubica en los números 
14-18 de la calle Ausias March de Barcelona. Esta nueva sociedad se 
constituye, el 21 de diciembre de 1925, ante el notario de Barcelona 
Guillermo A. Tell Lafont, y queda formada por Reinhold Krebs Muller, 
Walter Schmidt, Walter Backé y Erich Eicke; su capital social, tasado en 
3.000.000 pesetas, se distribuyó en 3.000 acciones, con un valor nominal 
de 1.000 pesetas, emitidas el 2 de enero de 19268. 

 

La Química Comercial y Farmacéutica S.A. en España (1926-1949) 

El desdoblamiento del negocio de los productos colorantes y 
farmacéuticos en dos nuevas sociedades llevó implícito un cambio en su 
dirección. Para la empresa química Unión Química y Lluch S.A., se 
designa a Fritz Rüggeberg como administrador-delegado (director-
gerente), mientras que los intereses de la empresa farmacéutica, La 
Química Comercial y Farmacéutica S.A. estarán inicialmente guiados por 

                                                 
7 Archivo histórico Bayer (Leverkusen). Sign: 9K/1. “Filialen; Verkaufshäuser; 

Verkaufsvertretungen (1899-1951)”. Con anterioridad, el 31-XII-1925, I.G. Farben decide 
la extinción de Unión Química y Comercial S.A. 

8 Cf. Javier LOSCERTALES. Deutsche Investitionen in Spanien: 1870-1929. Stuttgart: 
Steiner, 2002. Sobre el protocolo de constitución de La Química Comercial y Farmacéutica 
S.A. cf., también, Joan MORELL MESTRE. “Historia e historias de la industria farmacéutica 
barcelonesa (primera parte)”. Butlletí de la Societat d’Amics de la Història i de la Ciencia 
Farmacèutica Catalana, 5(11): 42-45. Barcelona, 1996. 
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Reinhold Krebs9; éste contará, para las tareas de dirección comercial, con 
Walter Schmidt, nombrado desde Alemania, proveniente de la filial 
milanesa del Consorcio; y con Walter Backé, activo de la antigua filial 
española de la empresa Hoechst (Anónima Lluch). 

El primer Consejo de Administración de La Química Comercial y 
Farmacéutica S.A. es enteramente alemán; sorprende que el presidente de 
este Consejo, Rudolf Mann Welter, sea a su vez el más alto cargo del 
Directorio de la matriz alemana, lo que hace pensar en un alto interés de 
la casa madre por la entidad española. 

 

 

 

 

 

La plantilla inicial contaba con unos cuarenta trabajadores, 
distribuidos en tres secciones: Administración, Comercial y Científica y 
Popular10. Ya durante el primer ejercicio empresarial, el correspondiente 
a 1926, las cifras de ventas alcanzaron los cuatro millones de marcos 
alemanes, lo que demuestra lo consolidados que se encontraban los 
medicamentos alemanes en el mercado español; el balance empresarial 
resulta más modesto y establece unas ganancias cercanas a las ochenta y 
ocho mil pesetas (87.955,31 pesetas)11. Esta cantidad fue progresivamente 

                                                 
9 Buena prueba de la confianza que se depositó en Reinhold Krebs, desde 

Leverkusen, fue su designación, como asesor ‘para situaciones difíciles’ de la delegación 
farmacéutica de Bayer en Portugal. (Archivo histórico Bayer (Leverkusen), Sign: 1/6.6.18.2. 
“Verkauf Pharma, Länderübersicht” [Spanien, págs. 369-380]). Reinhold Krebs otorgó un 
‘toque personal’ a las diferentes líneas de medicamentos y productos de veterinaria y 
perfumería de la empresa (cf. José GIRONA, José CEMELI y Martín MONELLS. Apuntes para la 
historia de Química Farmacéutica Bayer, S.A. Barcelona: Química Comercial Bayer, 1992). 

10 Al cabo de poco tiempo esta plantilla aumentaría hasta los sesenta empleados 
(cf. José GIRONA, José CEMELI y Martín MONELLS. Apuntes... Op. cit. Barcelona, 1992). 

11 Acta de la Junta General de accionistas de La Química Comercial y Farmacéutica 
S.A. celebrada el 2-V-1927 (Archivo histórico Bayer (Leverkusen). Sign: 9K/1.2. 

Miembros del Consejo de Administración Cargo  
Rudolf Mann Welter Presidente 
Reinhold Krebs Vicepresidente 
Walter Schmidt Secretario 
Walter Backé Vocal 
Erich Eicke Vocal 
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incrementándose hasta 1938, solamente en el año 1932 descendió por 
debajo del nivel alcanzado en 1926. 

En agosto de 1927, en una reunión mantenida por el Consejo de 
Administración de La Química Comercial y Farmacéutica S.A., se comunica 
la adquisición de los derechos de dos marcas comerciales españolas: 
‘Idrapirina’12 y ‘Stibenyl’13, acordándose la transferencia de la primera de 
ellas a la sociedad J.D. Riedel AG14. 

La Química Comercial y Farmacéutica S.A. contaba con delegados 
comerciales distribuidos por el territorio nacional: en Santa Cruz de 
Tenerife se ocupaba de ello Gysbert Pfingsthorn; en Zaragoza trabajaba 
José Cortés; para la delegación de Madrid se contrató a Fred Reber, quien 
mantenía buenos contactos con altos cargos de la Administración 
española15. A finales de 1927, desde Alemania, se decide que La Química 
Comercial y Farmacéutica S.A. cediera, a la empresa Karl Dittmer de las 
Palmas de Gran Canaria, los derechos de representación de los productos 

                                                                                                                         
“Verkaufsvertretungen der Bayer AG, Spanien. La Química Comercial y Farmacéutica S.A. 
[1925-1949]”). 

12 La marca española ‘Idrapirina’, registrada para distinguir “productos 
químicos y farmacéuticos”, fue solicitada por la empresa Farbenfabrik vorm. Friedrich Bayer 
el 28-IV-1921; el título de propiedad le fue expedido el 3-VIII-1922. Con fecha de 16-X-
1924 fue transferida a Unión Química Comercial S.A. y, el 15-VI-1927, fue concedida su 
propiedad a La Química Comercial y Farmacéutica S.A. Unos meses después, el 18-XI-1927, 
ésta cede sus derechos a nombre de J.D. Riedel AG, de Berlín. La marca pasó a dominio 
público el 1-VII-1933 (Archivo histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas 
(Madrid), marca española 42.237). 

13 La marca española ‘Slibenyl’ fue solicitada, el 20-VIII-1921, por la casa 
Chemische Fabrik von Heyden AG, para distinguir “productos químicos para fines 
medicinales”. El título le fue expedido el 20-XI-1922. Unos años más tarde, el 5-XI-1927, 
los derechos de esta marca fueron transferidos a La Química Comercial y Farmacéutica S.A. 
La marca caducó el 9-II-1955 (Archivo histórico de la Oficina Española de Patentes y 
Marcas (Madrid), marca española 43.398). 

14 Acta del Consejo de Administración de La Química Comercial y Farmacéutica 
S.A. celebrado el 9-VIII-1927 (Archivo histórico Bayer (Leverkusen). Sign: 9K/1.2. 
“Verkaufsvertretungen der Bayer AG, Spanien. La Química Comercial y Farmacéutica S.A. 
[1925-1949]”). 

15 Archivo histórico Bayer (Leverkusen). Sign: 1/6.6.18.2. “Verkauf Pharma, 
Länderübersicht” [Spanien, págs. 369-380]). 
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farmacéuticos y de las marcas comerciales de las casas AGFA, Bayer, 
Casella, Kalle y Meister Lucius para el archipiélago canario; La Química 
Comercial y Farmacéutica S.A. será la encargada de proveer de materiales 
para el comercio a esta empresa en periodos trimestrales; con fecha de 29 
de diciembre de 1929 esta cesión se haría a favor de Walter Sauermann, 
quien pasó a dirigir la empresa sita en Canarias tras la salida de ésta de 
su principal accionista, Karl Dittmer16. 

Los colaboradores de I.G. Farben variaron con los años; hasta 1930 
las labores de envasado de los preparados ‘Aspirina’ y ‘Cafiaspirina’ se 
realizaron en la farmacia de Cristóbal Sarrias Cano (1867-1960)17; pero a 
partir de los comienzos de esa década se estableció un nuevo convenio 
comercial con Antonio Serra Pamiés, propietario de un laboratorio en 
Reus quien, a partir de entonces, se ocupó de acondicionar estos 
preparados y otros comercializados por la empresa alemana: ‘Somatose’, 
‘Guayacose’, ‘Cresival’, ‘Mitigal’ y ‘Espirosa’18. 

En los comienzos de la década de 1930, la casa madre alemana 
quiso dar un nuevo rumbo a la filial española; en septiembre de 1930 
Reinhold Krebs dejó las funciones de director general y regresó a 
Leverkusen, su lugar fue ocupado por Alfred Sommer Heinemman, 
proveniente de la filial en las Indias británicas, que tomó posesión de su 
cargo el 20 de septiembre de 193019. 

                                                 
16 Archivo histórico Bayer (Leverkusen). Sign: 9K/1. “Filialen; Verkaufshäuser; 

Verkaufsvertretungen (1899-1951)”. 

17 Datos biográficos de este farmacéutico, de origen gaditano, en Ignasi SARRIAS 

MOSSÓ. “El farmacèutic Cristóbal Sarrias Cano (1867-1960), quelcom més que l’home de 
la Bayer”. Butlletí de la Societat d’Amics de la Història i de la Ciencia Farmacèutica Catalana, 
8(20): 32-36. Barcelona, 1999. 

18 Cf. José GIRONA, José CEMELI y Martín MONELLS. Apuntes… Op. cit. Barcelona, 
1992. 

19 Documentación contenida en el expediente de marca española ‘Helmitol’ 
(Archivo histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas (Madrid), marca española 
41.157). 



Homenaje al Prof. Dr. José Luis Valverde 
 

   

465 

 

 

 

 

 

 

Edificio social que 
albergó la gerencia y 
oficinas centrales de La 
Química Comercial y 
Farmacéutica S.A. desde 
1931 a 1970; ubicado en 
Barcelona, calle Bailén 
59, conocido por el 
personal de la empresa 
como ‘el xalet’. 

 

Archivo histórico Bayer 
(Leverkusen). Signatura: 
9 K/1. ‘Filialen; 
Verkaufshäuser; 
Verkaufsvertretungen 
(1899-1951)’ 

Alfred Sommer Heinemman fue considerado, desde Leverkusen, 
como el candidato idóneo para dirigir la empresa, no sólo por su 
conocimiento del país y de nuestra cultura -no en vano estaba casado con 
una española-, sino porque durante el periodo 1913-1919 había trabajado 
para la empresa berlinesa AGFA en España20. Su nombramiento fue 
acompañado por el del general Friedrich Meuser Karlbsfleisch, quien 
asumió las funciones de apoderado de la filial española. Lógicamente 
estos cambios afectaron al Consejo de Administración, a finales de 1930 
el consejero Walter Backé deja su cargo en la entidad21. Entre las 

                                                 
20 Alfred Sommer supo dar a la empresa un gran impulso; aumentó la plantilla 

de personal, incrementó el volumen de ventas a través de una mayor difusión 
publicitaria y, especialmente, dispuso la ampliación de todos los locales e instalaciones, 
con objeto de conseguir una producción propia en España. (Cf. José GIRONA, José CEMELI 

y Martín MONELLS. Apuntes... Op. cit. Barcelona, 1992). 

21 Acta de la Junta directiva de La Química Comercial y Farmacéutica S.A. celebrada 
el 29-XI-1930 (Archivo histórico Bayer (Leverkusen). Sign: 9K/1.2. “Verkaufsvertretungen 
der Bayer AG La Química Comercial y Farmacéutica S.A. [1925-1949]”). 
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primeras actividades realizadas por Alfred Sommer figura el traslado de 
las oficinas centrales de la filial al número 59 de la calle Bailén, en 
Barcelona, el cambio de ubicación se produjo durante el año 193122. 

Las actas de La Química Comercial y Farmacéutica S.A., en 
particular la de la Junta Directiva celebrada el 14 de abril de 1931, 
señalan la consolidación en el mercado español de la marca Bayer-Meister 
Lucius23; ello aconsejó la ampliación de las instalaciones para el 
acondicionamiento y envasado de estos medicamentos y, el primero de 
octubre de 1931, se abrió, en la Ciudad Condal, en el local de la calle 
Ausias March, un laboratorio para este fin; como farmacéutico 
responsable fue designado Cristóbal Sarrias Cano24. Este laboratorio 
permaneció en esta ubicación hasta el año 1939; posteriormente, tras una 
necesaria ampliación de los servicios de fabricación, fue trasladado, 
dentro de la misma ciudad, a un edificio adquirido en la calle Paris25. 

Desde el año 1932 la publicidad de La Química Comercial y 
Farmacéutica S.A. se intensifica; los acontecimientos socio-políticos 
ocurridos a finales de 1931, tras la instauración de la II República, 
convirtieron a 1932 en un año de crisis para la filial española de I.G. 

                                                 
22 El contrato de arrendamiento del local de la calle Bailén 59 se firmó el 24-IV-

1931; se fijó un alquiler de 30.000 pesetas anuales. La propiedad de la vivienda pertenecía 
a Salvador Samá y de Torrenst, marqués de Marianano (Cf. José GIRONA, José CEMELI y 
Martín MONELLS. Apuntes... Op. cit. Barcelona, 1992). 

23 La marca española 82.932, con la denominación ‘Bayer-Meister Lucius’, 
registrada para distinguir productos químicos y farmacéuticos, fue solicitada el 23-X-
1930; el título de propiedad le fue expedido el 10-III-1931. Esta marca caducó el 29-X-1963 
por falta de pago del tercer quinquenio (Archivo histórico de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas (Madrid), marca española 82.932). 

24 El laboratorio privado de tableteado de ‘Aspirina’ de Cristóbal Sarriás Cano 
fue trasladado al edificio de la calle Ausias March (cf. Acta del Consejo de 
Administración de La Química Comercial y Farmacéutica S.A., celebrado el 15-IX-1931. 
Archivo histórico Bayer (Leverkusen). Sign: 9K/1.2. “Verkaufsvertretungen der Bayer 
AG”). 

25 Archivo histórico Bayer (Leverkusen). Sign: 1/6.6.18.2. “Verkauf Pharma, 
Länderübersicht” [Spanien, págs. 369-380]. 
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Farben, sus ventas cayeron un 12%, en especial la popular ‘Aspirina’26. 
Para potenciar el mercado de los productos I.G. Farben en España, la 
matriz alemana envió, en 1933, a dos ‘colaboradores científicos’: el 
médico F. Kook, con destino en la sede de Barcelona, y G. Rothe 
domiciliado en Madrid, éste proveniente de la filial argentina de Buenos 
Aires.  

La presencia de los nuevos ‘colaboradores científicos’, y la 
epidemia de gripe que dominó el país a principios en 1933, hicieron 
subir, de manera extraordinaria, las ventas de los productos I.G. Farben. 
La competencia japonesa, con fuertes ofertas económicas, no hizo perder 
cuota de mercado a los productos del Consorcio en España27, para 
entonces éste había establecido delegaciones en Bilbao, Valencia, 
Granada, Sevilla y La Coruña28.  

Año comercial Balance   Año comercial Balance  
1926 + 87.955,31 pts  1931 + 203.802,78 pts 
1927 + 106.041,25 pts  1932 + 196.887,54 pts 
1928 + 113.574,51 pts  1933 + 239.565,49 pts 
1929 + 125.065,38 pts  1934 + 206.600,95 pts 
1930 + 184.248,42 pts  1935 + 260.247,50 pts 

                                                 
26 Hemos localizado catorce marcas españolas de fábrica y comerciales que hacen 

referencia a la denominación ‘Aspirina’; ocho de ellas solicitadas a favor de la empresa 
Sociedad Federico Bayer & Cia (Farbenfabrik vorm. Friedrich Bayer), se trata de las marcas 
número 14.991, 36.985, 36.986, 36.987, 40.311, 40.312, 40.313 y 43.311; las seis restantes 
fueron solicitadas por la empresa La Química Comercial y Farmacéutica S.A., corresponden 
a las marcas españolas: 69.869, 89.183, 89.186, 89.187, 93.990 y 101.477 (Archivo histórico 
de la Oficina Española de Patentes y Marcas (Madrid), marcas españolas 14.991, 36.985, 
36.986, 36.987, 40.311, 40.312, 40.313, 43.311, 69.869, 89.183, 89.186, 89.187, 93.990 y 
101.477). 

27 Acta del Consejo de Administración de La Química Comercial y Farmacéutica 
S.A. celebrado el 15-V-1933 (Archivo histórico Bayer (Leverkusen). Sign: 9K/1.2. 
“Verkaufsvertretungen der Bayer AG”). 

28 Cf. Actas de la Juntas Generales de accionistas de La Química Comercial y 
Farmacéutica S.A. correspondientes a los años 1926-1935 (Archivo histórico Bayer 
(Leverkusen). Sign: 9K/1.2. “Verkaufsvertretungen der Bayer AG, La Química Comercial y 
Farmacéutica S.A. [1925-1949]”). 
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A finales de 1934, La Química Comercial y Farmacéutica S.A. decide 
emprender acciones legales, en los juzgados de Madrid, contra los 
Laboratorios Hazul de Granada por publicidad desleal de una marca, 
solicitada y concedida a favor de Jerónimo Garín y Diego Cuenca 
Carmona, ‘excesivamente similar’ a la representación con la que se 
identifica los productos ‘Bayer’29. Una nueva situación conflictiva se 
generó con el laboratorio Fábrica Española de Productos Químicos y 
Farmacéuticos (FAES) de Bilbao quien, en abril de 1935, inició la 
fabricación del preparado ‘Neo-Faes’ (Neoarsenobenzol), similar a otro 
comercializado por La Química Comercial y Farmacéutica S.A. sobre 
patente alemana30. 

El 20 de diciembre de 1935 se firma, en Leverkusen, un convenio 
entre I.G. Farben ‘Bayer’ de Leverkusen y La Química Comercial y 
Farmacéutica S.A. de Barcelona; en él se establece que, en concepto de 
transformación y manipulación de los productos propiedad de I.G. 
Farben ‘Bayer’, la filial española compensaría a I.G. Farbenindustrie AG, 
durante el quinquenio 1936 a 1940, con un importe de 67.000 pesetas 
mensuales, abonados temporalmente según criterio de La Química 
Comercial y Farmacéutica S.A.31. 

                                                 
29 La marca española 74.412, solicitada a favor de Jerónimo Garín y Diego 

Cuenca Carmona para distinguir productos farmacéuticos, fue concedida, por el Registro 
de la Propiedad Industrial, con fecha de 21-XI-1929; fue declarada anulada tras sentencia 
de 31-XII-1942, transmitida por Orden Ministerial de 5-II-1943 (BOE 12-II-1943). Esta 
marca representaba un logo muy similar al de la ‘Cruz Bayer’ (Archivo histórico de la 
Oficina Española de Patentes y Marcas (Madrid), marca española 74.412). 

30 Acta del Consejo de Administración de La Química Comercial y Farmacéutica 
S.A. celebrado el 8-V-1936 (Archivo histórico Bayer (Leverkusen). Sign: 9K/1.2. 
“Verkaufsvertretungen der Bayer AG”). 

31 I.G. Farben estaba representada por Max Brüggemann y el ‘Sr Schram’ y La 
Química Comercial y Farmacéutica S.A. por Alfred Sommer y Wilhelm O. Loechelt. I.G. 
Farben correría con el gravamen impositivo del 15%, cuya retención practicaría La 
Química Comercial y Farmacéutica S.A. Este contrato sufrió una modificación en 1942, 
apoyándose en la cláusula prevista en el mismo documento, motivada por la carestía 
provocada por la Segunda Guerra Mundial; desde 1-I-1943, el canon mensual quedó 
fijado en 67.000 pesetas. Este canon rigió hasta el 31-XII-1942, en que ascendió a 109.000 
pesetas mensuales abonables a partir de los inicios de 1943 (Archivo histórico Bayer 
(Leverkusen). Sign: 9K/1.2. “La Química Comercial y Farmacéutica S.A. [1925-1949]”). 
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Apenas dos meses antes de iniciarse el conflicto bélico español, el 
organigrama directivo de La Química Comercial y Farmacéutica S.A. sufre 
modificaciones que se materializan en el Consejo de Administración 
celebrado el 8 de mayo de 1936; en él se despiden el secretario, Walter 
Schmidt, y el presidente de la empresa, Rudolf Mann Welter, éste por 
motivos de salud. Como nuevo presidente fue designado Gustavo 
Pittaluga Fattorini (1876-1956), aunque éste permaneció por poco tiempo 
en la presidencia32. 

A principios de julio de 1936 el departamento científico se había 
desplazado de Barcelona a Madrid, al frente de éste La Química Comercial 
y Farmacéutica S.A. había contratado a José Luis Gallego Fernández (m. 
1966)33; la empresa se planteaba el traslado de su domicilio social de 
Barcelona a Madrid, pero el estallido bélico impidió la materialización de 
este proyecto34. 

El inicio de la guerra civil española provocó la marcha al 
extranjero del equipo directivo alemán; sólo se mantuvieron en la filial 
barcelonesa el apoderado, Wilhelm O. Loechelt y los técnicos alemanes 

                                                 
32 Sobre Gustavo Pittaluga Fattorini (1876-1956) cf. Rogelio BLANCO. “Gustavo 

Pittaluga (1876-1956): un renacentista que asume el destino”. Revista de Occidente, 307: 
103-118. Madrid, 2006; también Silvestre MARTÍN GÓMEZ. Vida y obra de don Gustavo 
Pittaluga Fattorini. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1988. 

33 José Luis Gallego Fernández falleció en Barcelona, el 22-X-1966; farmacéutico, 
estuvo casado con Elena Belaunde Prendes; fruto del matrimonio fueron tres hijos: Elena, 
Alberto y José Luis (ABC, 22-X-1967, pág. 34); fue hermano del médico Antonio Gallego 
Fernández, quien mantuvo una estrecha relación con la industria farmacéutica (cf. Raúl 
RODRÍGUEZ NOZAL. Uriach. Cambronero. Gallego. Farmacia e Industria. La producción de los 
primeros medicamentos en España. Madrid: Nivola, 2004), lo que ha ocasionado –quizás-
cierta confusión (cf. infra). 

34 Nuria PUIG (La nacionalización de la industria farmacéutica en España: El caso de las 
empresas alemanas, 1914-1975. Madrid: Fundación Empresa Pública. Programa de Historia 
Económica, 2001) mantiene que La Química Comercial y Farmacéutica S.A. había contratado 
al ‘médico’ José Luis Gallego Fernández en 1935; José GIRONA, José CEMELI y Martín 
MONELLS (Apuntes...Op. cit. Barcelona, 1992) mencionan que el ‘farmacéutico’ José Luis 
Gallego Fernández se incorporó a la empresa el 15-III-1936. En la documentación 
procedente del Archivo histórico de la empresa Bayer, se alude a José Luis Gallego 
Fernández como ‘farmacéutico’ (Archivo Bayer (Leverkusen). Sign: 9K/1.2. 
“Verkaufsvertretungen der Bayer Aktiengesellschaft Spanien”). 
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‘Scholl’, Friedrich Meuser y Wilhelm Kempf, pero antes de finalizar el 
año todos abandonaron España y, vía Francia, regresaron a 
Leverkusen35. Para salvaguardar los intereses alemanes, la casa madre 
buscó refugio en la zona dominada por las tropas franquistas; en octubre 
de 1936 ya se establece, en Sevilla, en un pequeño local en el número 6 de 
la calle Pajaritos, el nuevo domicilio social de La Química Comercial y 
Farmacéutica S.A.; la nueva sede se encontraba con una infraestructura 
insuficiente, en la acta de la Junta extraordinaria de la empresa, celebrada 
el 25 de mayo de 1938, se explicita: 

“Como ya se ha dicho, no disponíamos de bases comerciales, ni 
de material, ni de máquinas de escribir y menos todavía de personal 
apto e instruido. Solamente contábamos con los escasos recursos propios 
de una Delegación regional”36. 

Alfred Sommer, hasta entonces vicepresidente del Consejo de 
Administración, pasó a ocupar la presidencia provisional, secundado por 
el vocal Federico Montalvo Arrieta y por el secretario Friedrich Meuser37. 
La actitud política de Gustavo Pittaluga, bien distinta a la mantenida 
desde la matriz alemana, le obligó a abandonar la presidencia del 
Consejo de Administración. 

I.G. Farben ‘Bayer’ consiguió levantar una organización muy activa 
en Sevilla que permitió aprovisionar, a la población de la zona bajo la 
dependencia de las tropas leales a Franco, de medicamentos y sueros; en 
la Junta extraordinaria del Consejo de Administración celebrado el 25 de 
mayo de 1938, se anota:  

“Se nos ha permitido mencionar solamente que la casa ‘Bayer’ 
ha sido la única que ha logrado, en un lapso de tiempo brevísimo, 

                                                 
35 Rafaela DOMÍNGUEZ VILAPLANA. Las empresas químico-farmacéuticas alemanas en 

España (1879-1945). Una visión desde el Registro de Patentes. [Tesis doctoral, dirigida por 
Antonio González Bueno]. Universidad Complutense de Madrid, 2009.  

36 Acta de la Junta General extraordinaria de La Química Comercial y Farmacéutica 
S.A. celebrada el 25-V-1938 (Archivo histórico Bayer (Leverkusen). Sign: 9K/1.2. “La 
Química Comercial y Farmacéutica S.A. [1925-1949]”). 

37 Acta de la Junta General extraordinaria de La Química Comercial y Farmacéutica 
S.A. celebrada en Sevilla el 1-X-1936 (Archivo histórico Bayer (Leverkusen). Sign: 9K/1.2. 
“La Química Comercial y Farmacéutica S.A. [1925-1949]”). 



Homenaje al Prof. Dr. José Luis Valverde 
 

   

471 

 

levantar una organización muy activa que ha posibilitado a toda la 
población de la zona liberada, el aprovisionamiento indispensable en 
medicamentos y sueros, tan necesarios para la salud pública. Nuestra 
organización ‘Bayer’ puede asignarse como obra suya el haber 
arrancado de la muerte a millares de combatientes españoles y de 
haberles devuelto su salud. Cuenta adémás [sic] en su haber, para 
satisfacción suya, el hecho de haber salvado la vida a un sin n [sic] de 
enfermos diabéticos de la España blanca, abocados irremisiblemente al 
coma y caquexia diabéticos, en un gigantesco esfuerzo de 
aprovisionamiento sin precedentes en el campo de la Insulina. Este 
resultado conseguido en toda plenitud por nuestra improvisada 
organización representa un hecho digno todo sentido del prestigioso 
nombre ‘Bayer”38. 

La Generalitat de Catalunya dictó, en 1937, unas disposiciones 
provisionales que obligaban a todas las empresas extranjeras 
abandonadas por sus gerencias a colectivizarse a través de unos Consejos 
de Empresas. En el caso de La Química Comercial y Farmacéutica S.A. este 
Consejo estuvo conformado por un presidente, el ‘Sr. Montes’, nombrado 
por delegación de la Generalitat catalana, dos vocales: el ‘Sr. Batlle`, 
representante de la CNT, y el ‘Sr. Muñoz’; como secretario consta el ‘Sr. 
Roca’39. 

El suministro de medicamentos en la zona fiel a la República se 
realizó, durante algún tiempo, sin demasiados problemas debido a las 
reservas de medicamentos disponibles en la filial barcelonesa40. Sin 
embargo, a medida que la guerra fue avanzando, la situación fue 

                                                 
38 Acta de la Junta General extraordinaria de La Química Comercial y Farmacéutica 

S.A. celebrada el 25-V-1938 (Archivo histórico Bayer (Leverkusen). Sign: 9K/1.2. “La 
Química Comercial y Farmacéutica S.A. [1925-1949]”). 

39 En el verano de 1936 el Comité de Control requisó los enseres privados 
(muebles, vajillas, etc.) de los domicilios de los directivos alemanes, que habían 
abandonado precipitadamente la Ciudad Condal (cf. José GIRONA, José CEMELI y Martín 
MONELLS. Apuntes... Op. cit. Barcelona, 1992). 

40 Es de reseñar la solidaridad de I.G. Farben ‘Bayer’ de Leverkusen con sus 
compañeros de Barcelona ya que, mediante transporte aéreo, enviaron cajas de pan fresco 
desde Stuttgart a Barcelona, en donde era distribuido por una persona de confianza de la 
empresa (Archivo histórico Bayer (Leverkusen), Sign: 1/6.6.18.2. “Verkauf Pharma, 
Länderübersicht” [Spanien, págs. 369-380]). 
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volviéndose cada vez más precaria debido a la escasez de materias 
primas, en especial del ácido acetilsalicílico necesario para la fabricación 
de ‘Aspirina’ y ‘Cafiaspirina’41. 

Por su parte, la filial española domiciliada en Sevilla recibió el 
total apoyo desde Alemania y gozó de un trato preferencial por parte del 
Gobierno formado en la zona bajo la administración franquista, puesto 
que La Química Comercial y Farmacéutica S.A. fue la primera empresa 
farmacéutica ‘española’ que comenzó a trabajar surtiendo sus productos 
al comercio mayorista en los territorios sometidos por las tropas del 
general Franco42. 

En contacto con el general Gonzalo Queipo del Llano, la empresa 
estableció, en Sevilla, un laboratorio ubicado en los números 6-8 de la 
calle Fernando Tirado, alquilado, desde el 1 de enero de 1937, por Emilio 
Arjona Díaz. Allí se dio empleo a un corto número de empleados 
(“obreros y muchachas”) ocupados en las fases de tableteado, envasado 
de ampollas y acondicionamiento de algunos de los preparados 
comercializados por I.G. Farben: ‘Aspirina’, ‘Cafiaspirina’ y ‘Mitigal’, 
entre otros43. A mediados de febrero de 1937 abastecieron de 
medicamentos a la ciudad de Málaga, tras la toma de ésta por las tropas 
franquistas el 8 de febrero; las propias tropas fueron proveídas de 

                                                 
41 La empresa contaba con grandes reservas de estos productos en previsión del 

proyectado traslado de su Central a Madrid, pensado para los últimos meses de 1936 (cf. 
José GIRONA, José CEMELI y Martín MONELLS. Apuntes... Op. cit. Barcelona, 1992). 

42 A partir de septiembre de 1936, Sevilla comenzó a despuntar como capital de 
los intereses químicos alemanes en el ‘bando azul’. La guerra, al generar millares de 
heridos, disparó la demanda de analgésicos, sulfamidas y sueros (Cf. Nuria PUIG. Bayer, 
CEPSA, REPSOL, Puig, Schering y la Seda. Constructores de la química española. Madrid: Lid, 
2003). 

43 El general Queipo había dispuesto, el 25 de julio de 1936, la militarización de 
los obreros de las industrias de interés militar. La repercusión de esta resolución para la 
I.G. Farben se observa en el Acta de la Junta General extraordinaria celebrada en Sevilla el 
6-IV-1937 (Archivo histórico Bayer (Leverkusen). Sign: 9K/1.2. “La Química Comercial y 
Farmacéutica S.A. [1925-1949]”). 
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medicamentos, en especial la antitoxina tetánica ‘Tiforal’44, suero 
antigangrenoso, ‘Neosalvarsán’, suero antidiftérico e insulina. 

Las materias primas y otros preparados eran enviadas 
directamente desde Alemania y, vía Vigo, transportadas hasta Sevilla45. 
Para facilitar el transporte de mercancías entre Alemania y los territorios 
sujetos a la Administración franquista se fundó, en julio de 1936, la 
Compañía Hispano Marroquí de Transportes (HISMA), continuada por la 
Sociedad Financiera Industrial S.A. (SOFINDUS), ambas encargadas del 
transporte de mercancías entre Alemania y España. Estas compañías 
posibilitaron, en gran parte, el exitoso balance comercial de I.G. Farben 
‘Bayer’ en España durante los tiempos de guerra46. 

Tras la toma de la ciudad de Santander, en agosto de 1937, y 
gracias a la mediación de Alfred Sommer, se pudieron enviar camiones 
custodiados por las tropas franquistas con productos I.G. Farben ‘Bayer’ 
para aprovisionar las farmacias cántabras, carentes de abastecimiento. En 
ese año 1937, la filial española introdujo en el mercado español un nuevo 
preparado: ‘Frixal’47. 

                                                 
44 La marca española empleada para distinguir ‘Tiforal’ fue solicitada el 27-VIII-

1937, ante la Delegación de Industria de Sevilla. El 21-IV-1939 fue recibido el expediente 
en el Registro de la Propiedad Industrial de Madrid; unos meses después, el 21-XI-1939, 
La Química Comercial y Farmacéutica S.A. (Bayer) renunció a la concesión de dicha marca 
(Archivo histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas (Madrid), marca española 
111.262). 

45 Archivo histórico Bayer (Leverkusen). Sign: 9K/1.2. “La Química Comercial y 
Farmacéutica S.A. [1925-1949]”. 

46 Durante la guerra civil, Portugal aprovisionó de productos al mercado 
español. Las ventas de especialidades farmacéuticas alemanas en aquel país, en especial 
las de ‘Aspirina’ y la de productos dentales, aumentaron extraordinariamente, 
alcanzando en el año 1938, por primera vez, la cifra de un millón de marcos (RM) 
(Archivo histórico Bayer (Leverkusen), Sign: 1/6.6.18.2. “Verkauf Pharma, 
Länderübersicht” [Spanien, págs. 369-380]). 

47 La marca internacional ‘Frixal’, para distinguir “Medicamentos para hombres 
y animales, productos químicos para la medicina y la higiene, drogas y preparaciones 
farmacéuticas”, fue solicitada, ante la Administración española, el 3-XII-1934, por I.G. 
Farbenindustrie AG; le fue concedida el 30-V-1935 (Archivo histórico de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas (Madrid), marca internacional 88.036). La marca española 
con denominación ‘Frixal’ para distinguir “productos químicos y farmacéuticos” fue 
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Archivo histórico de la 
Oficina Española de Patentes 
y Marcas (Madrid), marca 
española 93.990 

Ante la inesperada prolongación del conflicto bélico, y dadas las 
buenas condiciones con que contaba la empresa alemana en España, el 
Consejo de Administración de La Química Comercial y Farmacéutica S.A., 
reunido en Sevilla el 3 de mayo de 1938, decidió la adquisición de una 
parte importante del accionariado de una empresa de nueva creación 
constituida en Sevilla: Instituto Behring de Terapéutica Experimental S.A., de 
la cual el paquete mayoritario de acciones (280 acciones a razón de 1.000 
pesetas la unidad) quedó en poder de la ‘delegación sevillana’ de La 
Química Comercial y Farmacéutica S.A. De esta nueva empresa habremos 
de tratar por separado, bastará por ahora con anotar la fecha de su 
fundación, el 30 de junio de 1938, y la composición de su primer Consejo 

                                                                                                                         
solicitada el 19-IV-1937; este expediente fue presentado ante la Delegación de Industria 
de Sevilla; desconocemos la fecha de concesión, pero sabemos que el 1-VI-1982 fue 
rehabilitada a favor de La Química Farmacéutica Bayer, S.A., permaneciendo actualmente 
en vigor (Archivo histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas (Madrid), marca 
española 110.903). 
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de Administración, formado por Federico Montalvo y Arrieta, Alfred 
Sommer Heinemann, Wilhelm O. Loechelt Matzke, Heinrich Lozt Wenk 
y José Luis Gallego Fernández48. 

Los excelentes resultados comerciales de la ‘delegación sevillana’ 
de La Química Comercial y Farmacéutica S.A. le permitieron adquirir, el 26 
de septiembre de 1938, la finca ‘Rosa Celeste’, sita en el término de Jerez 
de la Frontera. Apenas unos días después, el 3 de octubre de 1938, 
efectuará la adquisición de una finca urbana en la misma ciudad de 
Sevilla, en el número 11 de la calle Álvarez Quintero49. 

Por lo que respecta a la venta de medicamentos de fabricación 
industrial durante los años de la guerra civil (1936-1939), éstas 
adquirieron cifras ciertamente relevantes. Destacan las ventas de los 
antimaláricos, sueros y preparados antibacterianos, entre estos últimos 
sobresalió el ‘Salvarsán’50, que alcanzó una cifra media de ventas de 
500.000 marcos51. La ‘Aspirina’, uno de los productos estrella del 
Consorcio y de la antigua Bayer, se mantuvo con un promedio de ventas 

                                                 
48 Teresa TORTELLA CASARES. “La inversión extranjera a través del Archivo del 

Banco de España 1916-1966”. En: Julio Tascón Fernández (coord.). La inversión extranjera 
en España: 49-85. Madrid: Editorial Minerva, 2008. 

49 Acta de la Junta del Consejo de Administración de La Química Comercial y 
Farmacéutica S.A., celebrada en Sevilla el 5-X-1938 (Archivo histórico Bayer (Leverkusen). 
Sign: 9K/1.2. “La Química Comercial y Farmacéutica S.A. [1925-1949]”). 

50 En España, la denominación ‘Salvarsán’ para distinguir “Un producto o 
remedio contra las enfermedades de infección en la sangre” había sido solicitada por la 
sociedad alemana Farbwerke vorm. Meister, Lucius & Brüningde Hoechst el 19-VIII-1910 y 
fue concedida el 15-XII-1910 (Archivo histórico de la Oficina Española de Patentes y 
Marcas (Madrid), marca española 18.156). I.G. Farbenindustrie AG solicitó, con fecha de 
15-IX-1933, el registro de la marca ‘Salvarsán sódico’ para distinguir “Preparados 
farmacéuticos”, le fue expedido el título de propiedad el 29-I-1934 y caducó el 14-XI-1963 
(Archivo histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas (Madrid), marca española 
95.805). Unos pocos meses antes, el 26-VII-1933, la empresa I.G. Farbenindustrie AG había 
solicitado la marca internacional ‘Salvarsan-Natrium’, cuya concesión se efectuó el 29-XI-
1933 (Archivo histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas (Madrid), marca 
internacional 83.460). 

51 Solamente experimentó una bajada en el año 1938, se situó entonces en torno a 
los 175.000 marcos alemanes. 
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anuales cifradas en 1,6 millones de marcos52. En el año 1938 la cifra de 
ventas totales superó los 6 millones de marcos, de ellos el ‘Prontosil’53 y 
sus derivados representaron un 4,2% del total de ventas54. 

El 26 de enero de 1939 la ciudad de Barcelona fue tomada por las 
tropas franquistas; pocos días después, el 10 de febrero, se celebró en 
Sevilla la última Junta del Consejo de Administración de La Química 
Comercial y Farmacéutica S.A. de la que tenemos constancia documental55. 

                                                 
52 Con la salvedad del año 1937, en que sus ventas decrecieron por debajo del 

millón de marcos (900.000 marcos). 

53 La marca española con la denominación ‘Prontosil’, empleada para distinguir 
“Especialidades farmacéuticas y productos químicos”, fue solicitada por La Química 
Comercial y Farmacéutica S.A. (Bayer) el 27-VII-1937; el expediente fue recibido en Madrid, 
el 21-IV-1939, pero no hubo ningún tipo de respuesta (Archivo histórico de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas (Madrid), marca española 111.213). Dada la situación de 
espera en que se encontraba este primer expediente, La Química Comercial y Farmacéutica 
S.A. decide, con fecha de 22-X-1941, solicitar, nuevamente, el registro de la denominación 
‘Prontosil’ para distinguir “Un preparado farmacéutico para usos medicinales y 
curativos”; a raíz de este segundo expediente se expidió el título de propiedad el 14-IV-
1943; el 19-XII-1961 la marca fue transferida a la Farben Bayer AG (Archivo histórico de la 
Oficina Española de Patentes y Marcas (Madrid), marca española 130.142). Una tercera 
marca con la denominación ‘Prontosil soluble’ fue solicitada por La Química Comercial y 
Farmacéutica S.A. el 28-X-1941; el título de propiedad le fue expedido el 17-VI-1943; al 
igual que la anterior, fue transferida a la Farben Bayer AG el 19-XII-1961 (Archivo 
histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas (Madrid), marca española 130.320). 
La marca internacional ‘Prontosil album’, empleada para distinguir “Medicamentos para 
hombres y animales”, fue solicitada por I.G. Farbenindustrie AG el 30-IX-1937; le fue 
concedida el 29-III-1940 (Archivo histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas 
(Madrid), marca internacional 96.492). 

54 Pese a los beneficios reales que la filial española de I.G. Farben ‘Bayer’ obtenía 
en la zona sometida por las tropas franquistas, sus balances económicos resultaban 
bastante modestos. Así, el correspondiente a los tres últimos meses del año 1936 y todo el 
año 1937, arrojó un beneficio de 160.653,60 pesetas, “a pesar de los retrocesos que ha 
sufrido el comercio en general a causa de los acontecimientos” (Archivo histórico Bayer 
(Leverkusen). Sign: 9K/1.2. “La Química Comercial y Farmacéutica S.A. [1925-1949]”). 

55 Acta de la Junta del Consejo de Administración de La Química Comercial y 
Farmacéutica S.A. celebrada el 10-II-1939, en Sevilla (Archivo histórico Bayer (Leverkusen). 
Sign: 9K/1.2. “La Química Comercial y Farmacéutica S.A. [1925-1949]”). 
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Una vez finalizada la guerra civil española, La Química Comercial y 
Farmacéutica S.A. decide regresar a Barcelona. A su retorno se 
encontraron las instalaciones en condiciones penosas, con la totalidad de 
las mercancías y del mobiliario expropiado. Cerca de un centenar de 
trabajadores fueron despedidos por “motivos políticos” y, solamente 34 
empleados regresaron nuevamente a la empresa56. La filial retomó 
rápidamente su actividad de envasado y distribución de preparados en 
el mercado español gracias a las reservas acumuladas en Sevilla. 

La primera constancia documental del regreso a Barcelona de La 
Química Comercial y Farmacéutica S.A. procede del Consejo de 
Administración celebrado, en la Ciudad Condal, el 29 de diciembre de 
1939. Poco tiempo antes había fallecido el consejero de la entidad, 
Federico Montalvo, y había dimitido, por cuestiones de salud, Friedrich 
Meuser; se hacía preciso nombrar un nuevo Consejo; éste quedó 
integrado por cinco miembros: tres alemanes y dos españoles57, bajo la 
presidencia de Alfred Sommer Heinemann58; se muestra una tímida 
tendencia a ‘hispanizar’ la empresa, aunque todavía prevalece una 
mayoría germana. 

                                                 
56 Archivo histórico Bayer (Leverkusen). Sign: 1/6.6.18.2. “Verkauf Pharma, 

Länderübersicht” [Spanien, págs. 369-380]. 

57 En esta reunión, celebrada el 29-XII-1939, se hizo balance de las operaciones 
realizadas por la filial española, durante el conflicto bélico, en ambas zonas. El balance 
total arrojaba una aparente pérdida de 765.162,39 pesetas, argumentado los daños en el 
bloqueo de las cuentas bancarias de la entidad y los quebrantos sufridos en las cuentas de 
clientes, en los vehículos de la empresa, en la instalación del laboratorio y almacén 
ubicados en la calle Ausias March de Barcelona, etc. (Archivo histórico Bayer, Leverkusen. 
Sign: 9K/1.2. “La Química Comercial y Farmacéutica S.A. [1925-1949]”). 

58 Alfred Sommer recibió, en 1940, como administrador delegado de La Química 
Comercial y Farmacéutica S.A, un sueldo anual de 60.000 pesetas; en julio de 1941 se le 
aumentó por “carestía de la vida” a 90.000 pesetas anuales; en 1942 ascendió a 120.000 
pesetas y, para el año 1943, sus ingresos anuales se tasaron en 150.000 pesetas (Cf. Actas 
del Consejo de Administración de La Química Comercial y Farmacéutica S.A. Archivo 
histórico Bayer (Leverkusen). Sign: 9K/1.2. “La Química Comercial y Farmacéutica S.A. 
[1925-1949]”). En noviembre de 1943 Alfred Sommer dejó de ocupar el cargo de 
administrador delegado (Cf. Acta del Consejo de Administración de La Química Comercial 
y Farmacéutica S.A. celebrado el 26-XI-1943. Archivo histórico Bayer (Leverkusen). Sign: 
9K/1.2. “La Química Comercial y Farmacéutica S.A. [1925-1949]”). 
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Miembros del Consejo de Administración Cargo 
Alfred Sommer Heinemann Presidente 
Mario Ruiz Batán Vicepresidente 
Wilhelm O. Loechelt Matzke Secretario 
Adolf Bassler Vocal 1º 
José Luis Gallego Fernández Vocal 2º 

Poco tiempo después de finalizar el conflicto bélico español, en 
septiembre de 1939, La Química Comercial y Farmacéutica S.A. se vio 
afectada por el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Comenzaron las 
dificultades de transferencia de capital a Alemania y el montante 
económico favorable se invirtió en inmuebles: se desprendieron de los 
locales de Bilbao y Sevilla y adquirieron una casa en Madrid, pensando 
aún en la posibilidad del traslado de la sede de La Química Comercial y 
Farmacéutica S.A., aunque finalmente no llegó a realizarse59. Durante los 
primeros once meses de conflicto europeo el funcionamiento de La 
Química Comercial y Farmacéutica S.A. pudo mantenerse, en gran medida, 
gracias a la entrada de mercancías por vía marítima; en situaciones 
apremiantes se recurrió al transporte aéreo. 

Fruto de la aplicación de la Ley de Ordenación y Defensa de la 
Industria de 24 de noviembre de 1939 (BOE 15-XII-1939), se restringió la 
participación extranjera en las empresas nacionales a un 25% del total del 
accionariado. En su aplicación, el Consejo de La Química Comercial y 
Farmacéutica S.A. sufre variaciones el 20 de diciembre de 1940; en la 
reunión celebrada este día se acuerda la suscripción de 2.490.000 pesetas 
en acciones que pasan a formar parte de españoles, éstos actúan como 
testaferros; entre los nuevos accionistas se incorpora el hijo del 
farmacéutico Cristóbal Sarriás Cano, hombre de plena confianza para I.G. 
Farben; Cristóbal Sarriás Suaña adquirió el valor de 620 acciones; un 
montante similar pasaron a poder de Mario Ruiz Batrán y José Matheu 
Ferrer60. El nuevo Consejo de Administración de La Química Comercial y 

                                                 
59 Archivo histórico Bayer (Leverkusen). Sign: 1/6.6.18.2. “Verkauf Pharma, 

Länderübersicht” [Spanien, págs. 369-380]. 

60 El 1-VIII-1942 Cristóbal Sarrias Suaña firmó, en Barcelona, un documento 
privado en el que cedía a I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft la totalidad de sus acciones 
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Farmacéutica S.A. quedó configurado, en diciembre de 1940, bajo esta 
composición61: 

Miembros del Consejo de 
Administración 

Cargo Acciones Porcentaje 

Cristóbal Sarrias Suaña Presidente 128 + 620 = 748 25% 
Alfred Sommer Heinemann Vicepresidente 84 + 420 = 504 17% 
Wilhelm O. Loechelt Matzke Secretario 42 + 210 = 252 8% 
Mario Ruiz Batán Vocal 1º 128 + 620 = 748 25% 
José Matheu Ferrer Vocal 2º 128 + 620 = 748 25% 

De esta manera, el 75% del paquete de acciones, depositadas en la 
entidad del Banco Alemán Trasatlántico de Barcelona, quedaba -al 
menos formalmente- en manos de tres españoles: Cristóbal Sarrias 
Suaña, Mario Ruiz Batán y José Matheu Ferrer. El 25% restante 
pertenecía a los alemanes Alfred Sommer Heinemann y Wilhelm O. 
Loechelt Matzke. De cada uno de ellos I.G. Farbenindustrie AG tenía 
poderes notariales privados en los que se especificaba que los derechos 
reales de dichas acciones pertenecían a la propia I.G. Farbenindustrie 
AG62.  

Durante el año 1940 se trasladaron las oficinas y la fábrica de La 
Química Comercial y Farmacéutica S.A. al edificio de la calle París de 
Barcelona63. El día 12 de mayo de 1941 La Química Comercial y 

                                                                                                                         
de La Química Comercial y Farmacéutica S.A., por un valor total de 750.000 pesetas. En un 
documento posterior, fechado en Barcelona el 10-XII-1943, es su padre, Cristóbal Sarrias 
Cano, el que firma la cesión de 750 acciones a I.G. Farbenindustrie AG (Archivo histórico 
Bayer (Leverkusen). Sign: 9K/1.2. “La Química Comercial y Farmacéutica S.A. [1925-1949]”). 

61 Acta del Consejo de Administración de La Química Comercial y Farmacéutica 
S.A., celebrado el 20-XII-1940 (Archivo histórico Bayer (Leverkusen). Sign: 9K/1.2. “La 
Química Comercial y Farmacéutica S.A. [1925-1949]”). 

62 Cf. Documentación remitida, desde Lekersusen, el 31-XII-1940, a La Química 
Comercial y Farmacéutica S.A. (Archivo histórico Bayer (Leverkusen). Sign: 9K/1.2. “La 
Química Comercial y Farmacéutica S.A. [1925-1949]”). 

63 En la Junta General extraordinaria celebrada por La Química Comercial y 
Farmacéutica S.A., el 1-III-1940, se acuerda la suscripción de 600 acciones, con un valor 
nominal de 1.000 pesetas cada una y, además, se decide la adquisición por suscripción en 
efectivo de las 150 acciones del Instituto Behring de Terapéutica Experimental S.A. (Acta del 
Consejo de Administración de La Química Comercial y Farmacéutica S.A. celebrado, en 
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Farmacéutica S.A. solicitó, ante el Director general de Contribuciones 
Industrial y de Utilidades de Madrid, por mediación de la Delegación de 
Hacienda y acompañada de los justificantes correspondientes, la 
autorización para acogerse a los derechos por los daños sufridos durante 
la guerra civil española64. Tras comprobación fiscal practicada en 15 de 
abril de 1941, la Administración española admitió los daños justificados 
y compensó con 469.299,40 pesetas a la empresa asentada en Barcelona65. 

Durante el conflicto europeo, la producción de medicamentos 
fuera de Alemania pasó a ser un aspecto prioritario para el Consorcio 
germano. Se pensó en la construcción de unas instalaciones de 
producción para La Química Comercial y Farmacéutica S.A. pero, a finales 
de 1941, se acordó la colaboración con otra empresa española 
perteneciente al consorcio I.G. Farbenindustrie AG, Fabricación Nacional de 
Colorantes y Explosivos (FNCE), para que ésta fabricara, en sus modernas 
instalaciones de Barcelona, bajo licencia de I.G. Farben, los productos 
necesarios para la preparación de ‘Aspirina’, ‘Mitigal’66, ‘Helmitol’67, 

                                                                                                                         
Barcelona, el 29-VII-1940. Archivo histórico Bayer (Leverkusen). Sign: 9K/1.2. “La Química 
Comercial y Farmacéutica S.A. [1925-1949]”). 

64 Acta del Consejo de Administración de La Química Comercial y Farmacéutica 
S.A. celebrado el 29-V-1942 (Archivo histórico Bayer (Leverkusen). Sign: 9K/1.2. “La 
Química Comercial y Farmacéutica S.A. [1925-1949]”). 

65 Acta de la Junta General ordinaria celebrada el 31-X-1942 (Archivo histórico 
Bayer (Leverkusen). Sign: 9K/1.2. “La Química Comercial y Farmacéutica S.A. [1925-1949]”). 

66 La marca española ‘Mitigal’ fue solicitada el 17-II-1921, a favor de Federico 
Bayer y Cª, para distinguir “Productos químicos y farmacéuticos, tintes, drogas, artículos 
fotográficos y productos para cirugía e higiene”; se expidió el título de propiedad con 
fecha de 20-VII-1923; fue transferida a La Química Comercial y Farmacéutica S.A. el 11-VII-
1932 (Archivo histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas (Madrid), marca 
española 41.495). Pocos meses antes, el 8-VII-1931, La Química Comercial y Farmacéutica 
S.A. había solicitado, en la Delegación de Industria de Barcelona, el registro de la marca 
‘Mitigal’ para distinguir “Productos químicos y farmacéuticos”; esta solicitud fue 
anulada el 6-XI-1931, para poder hacer uso de la marca se debió solicitar su transferencia 
(Archivo histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas (Madrid), marca española 
86.271). Una nueva marca española recoge también la denominación ‘Mitigal’ para 
distinguir “Un preparado farmacéutico para usos medicinales y curativos”, en ella se 
inscribe: “insuperable contra la sarna y otras dermatosis. Bayer”; la marca fue solicitada 
por La Química Comercial y Farmacéutica S.A. el 4-XI-1941, se le expidió el título de 
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‘Prontosil’, ‘Neo-Uliron’ y ‘Neo-Salvarsán’. Ello conllevó una fase inicial 
de preparación, que duró un año, y una autorización expresa de la 
sección química de I.G. Farbenindustrie AG, la cual no se produjo hasta el 
24 de septiembre de 1942. Desde Alemania se envió al ingeniero Paul 
Herzig para la construcción de las instalaciones de envasado y 
acondicionamiento de medicamentos para La Química Comercial y 
Farmacéutica S.A. de Barcelona. No sabemos si la filial española llegó a 
elaborar estos preparados, lo que sí nos consta es que, en 1944, el 
Consorcio alemán, a través de su organización de ventas ‘Bayer‘, 
concedió licencia de explotación de patentes de obtención de estos 
compuestos a la Fabricación Nacional de Colorantes y Explosivos (FNCE), por 
un período de diez años, siempre que fueran destinados “exclusivamente 
y para su exclusiva manipulación y venta a la casa concesionaria 
española de ‘Bayer’, La Química Comercial y Farmacéutica S.A.”68. 

                                                                                                                         
propiedad el 9-VI-1943 (Archivo histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas 
(Madrid), marca española 130.425). La marca internacional ‘Mitigal’ fue solicitada por I.G. 
Farbenindustrie AG con fecha de 2-V-1934 y concedida el 14-IV-1937 (Archivo histórico de 
la Oficina Española de Patentes y Marcas (Madrid), marca internacional 86.178). 

67 La denominación ‘Helmitol’, empleada para distinguir “Productos químicos y 
farmacéuticos”, fue solicitada por Federico Bayer y Cª el 17-I-1921; el título de propiedad le 
fue expedido el 16-II-1922 (Archivo histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas 
(Madrid), marca española 41.157). Con fecha de 8-VII-1931, La Química Comercial y 
Farmacéutica S.A. solicitó el registro de la marca ‘Helmitol’, el cual fue denegado el 6-XI-
1931 (Archivo histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas (Madrid), marca 
española 86.273); no obstante, la empresa adquirió la marca por transferencia de Federico 
Bayer y Cª. El 22-X-1941 La Química Comercial y Farmacéutica S.A. solicitó el registro de la 
marca ‘Helmitol. 20 tabletas de 1/2 gr’. para distinguir “Un preparado farmacéutico para 
usos medicinales y curativos” que incluía, además, la leyenda: “antiséptico vesical por 
excelencia”; el título de propiedad le fue expedido el 14-IV-1943 (Archivo histórico de la 
Oficina Española de Patentes y Marcas (Madrid), marca española 130.134). 

68 Se trata de las patentes números 99.731, 108.917, 122.821, 124.542, 128.474, 
132.970, 135.898, 137.403 y 137.938 (Cf. Archivo histórico de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas (Madrid), patente 122.821). Nuria Puig afirma que los directivos de la 
filial española y de Leverkusen optaron porque la propia filial asumiera la producción de 
‘Aspirina’ y de otros analgésicos para el mercado español, llegando a un acuerdo general 
y de licencia con la matriz para diversificar y ampliar sustancialmente su producción (Cf. 
Nuria PUIG. La nacionalización de la industria farmacéutica... Op. cit. Madrid, 2001). Es 
posible que, en el caso de la producción de la ‘Aspirina’ y de algún otro analgésico, la 
producción fuera asumida por la propia filial, puesto que la patente estaba prescrita 
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En los últimos años en los que Alfred Sommer dirigió La Química 
Comercial y Farmacéutica S.A., ésta conoció unos suculentos beneficios 
económicos; especialmente favorable fue el año 1938, en el que se 
superaron los 6 millones de marcos alemanes (RM)69, pero estos 
beneficios no se reflejaron en los balances comerciales españoles que, 
oficialmente, arrojaron pérdidas durante la guerra civil70. 

Año comercial Balance comercial  
Balance 1936/1939 - 765.162,39 pesetas 
1940 + 147.575,49 pesetas 
1942 + 861,547,70 pesetas 

En la reunión del Consejo de Administración de La Química 
Comercial y Farmacéutica S.A. celebrada el 26 de noviembre de 1943 se 
aceptó la dimisión irrevocable del, hasta entonces, director-gerente y 
vicepresidente de la empresa, Alfred Sommer71; en su lugar se designa, 
desde Alemania, al farmacéutico Paul Schmitz72, proveniente de la 
organización I.G. Farben en Milán, quien tomó posesión oficial de su 
puesto al día siguiente, el 27 de noviembre de 1943, tras ser aprobada su 
designación en Junta General extraordinaria; desde entonces, y hasta el 

                                                                                                                         
desde hacía algún tiempo. En el caso de las sulfonamidas fue FNCE la empresa encargada 
de facilitar la materia prima a La Química Comercial y Farmacéutica S.A., para su envasado 
y acondicionamiento posterior. 

69 Archivo histórico Bayer (Leverkusen). Sign: 1/6.6.18.2. “Verkauf Pharma, 
Länderübersicht” [Spanien, págs. 369-380]). 

70 Archivo histórico Bayer (Leverkusen). Sign: 9K/1.2. “Verkaufsvertretungen 
der Bayer Aktiengesellschaft. Spanien La Química Comercial y Farmacéutica S.A. [1925-
1949]”. 

71 Acta del Consejo de Administración de La Química Comercial y Farmacéutica 
S.A., celebrado el 26-XI-1943 (Archivo histórico Bayer (Leverkusen). Sign: 9K/1.2. 
“Verkaufsvertretungen der Bayer Aktiengesellschaft. Spanien. La Química Comercial y 
Farmacéutica S.A. [1925-1949]”). 

72 Paul Schmidt (n. 1902) pertenecía al consorcio de I.G. Farben desde el 1-X-1929 
(Archivo histórico Bayer (Leverkusen). Sign: 330/246. “I.G. Farbenindustrie 
Aktiengesellschaft in Spanien, [1941-1944]”). 
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año 1946, permanecería al frente de la filial española. El nuevo Consejo 
de Administración quedó conformado por los siguientes miembros73: 

Miembros del Consejo de Administración Cargo 
Cristóbal Sarrias Cano74 Presidente 
Paul Schmitz Vicepresidente 
Wilhelm O. Loechelt Matzke75 Secretario 
Mario Ruiz Batán Vocal 1º 
José Matheu Ferrer Vocal 2º 

Este Consejo sufrió aún otro cambio más antes de la expropiación; 
José Matheu Ferrer presentó la dimisión a finales de 1943, su vacante la 
ocupó Carlos Pozo Ezquerra; con este cambio permaneció hasta el final 
de la Segunda Guerra Mundial76. 

 

                                                 
73 Acta de la Junta General extraordinaria de La Química Comercial y Farmacéutica 

S.A., celebrada el 27-XI-1943 (Archivo histórico Bayer (Leverkusen). Sign: 9K/1.2. 
“Verkaufsvertretungen der Bayer Aktiengesellschaft. Spanien. La Química Comercial y 
Farmacéutica S.A. [1925-1949]”). 

74 Según los datos aportados por Ignasi SARRIAS MOSSÓ (“El farmacèutic Cristóbal 
Sarrias Cano...” Op. cit. Barcelona, 1999), desde mayo de 1945 –y hasta su jubilación en 
1952- ocupó el cargo de director técnico de La Química Comercial y Farmacéutica S.A., en la 
misma fecha fue nombrado, también, director técnico del Instituto Behring de Terapéutica 
Experimental S.A. 

75 Wilhelm O. Loechelt Matzke fue nombrado director de la filial en el Consejo 
de Administración celebrado el 18-XII-1943, pero no tenemos noticia de que llegara a 
ocupar el cargo (Acta del Consejo de Administración de La Química Comercial y 
Farmacéutica S.A., celebrado el 18-XII-1943. Archivo histórico Bayer (Leverkusen). Sign: 
9K/1.2. “La Química Comercial y Farmacéutica S.A. [1925-1949]”). José GIRONA, José CEMELI 

y Martín MONELLS (Apuntes... Op. cit. Barcelona, 1992) afirman que Paul Schmidt 
permaneció al frente de La Química Comercial y Farmacéutica S.A. hasta el 10-V-1946, fecha 
en que fue cesado de su cargo. 

76 Acta de la Junta General extraordinaria celebrada por La Química Comercial y 
Farmacéutica S.A. el 28-XII-1943. En esta Junta también se analizó la situación del Instituto 
Behring de Terapéutica Experimental S.A., enteramente propiedad de La Química Comercial y 
Farmacéutica S.A., en ella se hace referencia a que el esperado establecimiento de esta 
empresa en Gualba (Barcelona) encontró numerosos obstáculos, al parecer por la posible 
competencia que el nuevo centro podría causar (Archivo histórico Bayer (Leverkusen). 
Sign: 9K/1.2. “Verkaufsvertretungen der Bayer Aktiengesellschaft. Spanien. La Química 
Comercial y Farmacéutica S.A. [1925-1949]”). 
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Miembros del Consejo de Administración Cargo 
Cristóbal Sarrias Cano Presidente 
Paul Schmitz Vicepresidente 
Wilhelm O. Loechelt Matzke Secretario 
Mario Ruiz Batán Vocal 1º 
Carlos Pozo Ezquerra Vocal 2º 

Con la promulgación de la Ley de 17 de julio de 1945 (BOE 19-
VII-1945) los activos de las empresas alemanas fueron bloqueados por los 
aliados; tras la promulgación del Decreto de 23 de abril de 1948 (BOE 6-
V-1948) la expropiación de estos activos, de propiedad alemana, se hizo 
efectiva en España. Mediante una Orden Ministerial de 18 de noviembre 
de 1949 (BOE 25-XI-1949), se acuerda la adjudicación de las acciones 
números 1 al 290 de la serie A y números 511 a 1.130, 1.131 a 1.340 y 2.371 
a 3.000 de la serie B de la compañía La Química Comercial y Farmacéutica 
S.A. de Barcelona, filial del consorcio I.G. Farben, a la compañía Productos 
Químicos Sintéticos S.A., de Madrid (PROQUISA)77. Durante el proceso de 
expropiación, desde 1946 hasta 1950, estuvo al frente de la empresa 
Wilhelm Loechelt78. 

 

Instituto Behring de Terapéutica Experimental S.A. (1938-1949) 

El 30 de junio de 1938, ante el notario de Sevilla Eduardo Fedriani y 
Fernández, se constituyó, en escritura pública, el Instituto Behring de 
Terapéutica Experimental S.A.; la sociedad se fundó con un capital activo 
de 510.000 pesetas distribuidas en 510 acciones con valor nominal de 
1.000 pesetas79. El objeto empresarial declarado era la elaboración y venta 
                                                 

77 Hermann A. BAUM (Ländergeschichte der Pharma nach dem zweiten Weltkrieg 
(1945 bis 1984). Teil II. Europäisches Ausland. Leverkusen: Bayer AG, 1986) mantiene que La 
Química Comercial y Farmacéutica S.A. fue vendida, con fecha de 22 de febrero de 1949, a la 
empresa Productos Químicos Sintéticos S.A. de Madrid (PROQUISA) (cf. págs. 33-34). 

78 Archivo histórico Bayer (Leverkusen). Sign: 1/6.6.18.2. “Verkauf Pharma, 
Länderübersicht” [Spanien, págs. 369-380]. 

79 El monto económico de esta transacción fue depositado en la sucursal 
sevillana del Banco Alemán Trasatlántico, ubicada en la calle Pajaritos nº 6 (Archivo 
histórico Bayer (Leverkusen). Sign: 9K/1.2. “Instituto Behring de Terapéutica Experimental 
S.A. [1938-1949]”). 
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de sueros, vacunas, productos y especialidades quimioterápicas, tanto 
para usos medicinales como para su empleo como desinfectantes. 

La decisión de fundar el Instituto Behring de Terapéutica 
Experimental S.A. es anterior al conflicto bélico; del 10 de abril de 1936 
data la solicitud de sendas marcas, presentadas por La Química Comercial 
y Farmacéutica S.A., para distinguir sus “Productos químicos, productos y 
específicos farmacéuticos, productos de veterinaria, sueros, vacunas, 
productos biológicos y desinfectantes”. La resolución de los expedientes 
se demoró hasta los primeros meses de la post-guerra, ambas fueron 
autorizadas con fecha de 14 de enero de 194180. 

 

 

 

 

Marca española 108.437. 
Boletín Oficial de la Propiedad 
Industrial, 1192: 1576.  
Madrid, 1936 

 

 

 

 

Marca española 108.438. 
Boletín Oficial de la Propiedad 
Industrial, 1192: 1576.  
Madrid, 1936 

El Instituto Behring de Terapéutica Experimental S.A. se ubicó, 
primeramente, en la finca ‘Rosa Celeste’, en Jerez de la Frontera; pero en 

                                                 
80 Cf. Archivo histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas (Madrid), 

marcas españolas 108.437 y 108.438. En los respectivos expedientes constan sendas cartas 
de Hans von Behring, firmadas en Berlin-Frohnau, el 25-X-1940, autorizando la 
utilización de su apellido y firma a favor de La Química Comercial y Farmacéutica, S.A.; por 
su parte, I.G. Farbenindustrie AG comunicó, al Jefe de Registro español de la Propiedad 
Industrial, en escrito fechado en Leverkusen, el 25-X-1940, que la utilización de estas 
marcas por La Química Comercial y Farmacéutica, S.A. no perjudicaría sus derechos; 
conviene recordar que, el 3-VII-1930, I.G. Farbenindustrie AG disfrutaba del registro de la 
marca internacional ‘Behringwerke AG’ (cf. Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, 1064: 
99. Madrid, 1930. 
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la Junta del Consejo de Administración celebrada el 5 de noviembre de 
1938 se aprobó, por unanimidad, el traslado de la entidad a la finca ‘La 
Lagunilla’, sita en el número 31 de la calle Marcelo Espínola del 
municipio de Dos Hermanas (Sevilla), “dadas las condiciones de 
situación más ventajosa y acomodada a la clase de industria que ha de 
ejercer la sociedad”81. El reparto accionarial inicial del Instituto Behring de 
Terapéutica Experimental S.A. quedó distribuido entre seis entidades 

Accionistas Participación 
La Química Comercial y Farmacéutica S.A. 280.000 pesetas 
Alfred Sommer Heinemann 70.000 pesetas 
Willy O. Loechelt Matzke 45.000 pesetas 
Heinrich Lotz Wenk 45.000 pesetas 
José Luis Gallego Fernández 45.000 pesetas 
Federico Montalvo Arrieta 25.000 pesetas 

Total 510.000 pesetas 

A tenor de esta primera distribución de acciones se constituyó el 
Consejo de Administración, conformado por nueve miembros: 

Miembros del Consejo de Administración Cargo 
Federico Montalvo Arrieta Presidente 
Heinrich Lotz Wenk Secretario 
Willy O. Loechelt Matzke Vocal 
Paul Schmitz Vocal 
Cristóbal Sarriás Vocal 
Fernando Palaudarias Prats Vocal 
José Luis Gallego Fernández Vocal 
Carlos Pozo Ezquerra Vocal 
Teodoro Insa Hernández Vocal 

                                                 
81 Las operaciones empresariales en las instalaciones de Jerez de la Frontera no 

llegaron a iniciarse (cf. Acta del Consejo de Administración del Instituto Behring de 
Terapéutica Experimental S.A. celebrada en Sevilla, el día 5-XI-1938. Archivo histórico Bayer 
(Leverkusen). Sign: 9K/1.2). La finca ‘La Lagunilla’ fue adquirida el 27-X-1938, hasta 
entonces fue propiedad de José Blanco Benítez, su precio de compra fueron de 200.000 
pesetas. 
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La dirección empresarial estaba conformada por Paul Schmitz, 
Teodoro Insa Hernández, Carlos Pozo Ezquerra y Heinrich Lotz Wenk, 
éste como apoderado general de la sociedad. 

Los primeros intentos de producción de suero porcino se llevaron 
a cabo en las instalaciones de Dos Hermanas pero las duras condiciones 
climatológicas del verano de 1939 afectaron a la población porcina y las 
experiencias debieron paralizarse. El final de la guerra española, y las 
duras condiciones climáticas del verano sevillano, colaboraron a la 
decisión de la empresa de trasladarse a Barcelona. A fines de 1939 se 
optó por adquirir un terreno en el Montseny (Gualba), valorado en 
300.000 pesetas; a este monto habría de añadirse 150.000 pesetas para la 
construcción del edificio y otro tanto para dotar a los laboratorios del 
equipamiento adecuado para aplicar las técnicas bacteriológicas 
requeridas para la fabricación de sueros; no obstante, las autoridades 
sanitarias españolas encontraron deficitarias las condiciones higiénicas y 
veterinarias de las nuevas instalaciones, por lo que hubo de 
incrementarse el presupuesto en este apartado. 

Para poder hacer frente a los nuevos gastos, la I.G. Farben alemana 
autorizó, con fecha de 26 de agosto de 1939, el aumento del capital 
accionarial del Instituto Behring de Terapéutica Experimental S.A. en 750.000 
pesetas, éste quedó fijado en 1.260.000 pesetas, el total de las acciones 
correspondiente a esta ampliación quedó en poder de La Química 
Comercial y Farmacéutica S.A.82. 

El nuevo domicilio social del Instituto Behring de Terapéutica 
Experimental S.A. se fijó en Barcelona, en el número 59 de la calle Bailén, 
compartía espacio con el de La Química Comercial y Farmacéutica S.A. La 
escritura del traslado de las instalaciones se hizo efectiva ante Ángel 

                                                 
82 Cf. Copia de la carta, fechada el 28-VII-1939, remitida por I.G. Farben al 

Ministerio de Economía alemán (Archivo histórico Bayer (Leverkusen). Sign: 330/1093. 
“Reichsbank, Reichwirtschaftsministerium”); este aumento de capital fue aprobado en la 
Junta General extraordinaria de los accionistas del Instituto Behring de Terapéutica 
Experimental S.A. celebrada, en Barcelona, el 1-III-1940 (Archivo histórico Bayer, 
(Leverkusen). Sign: 9K/1.2. “Verkaufsvertretungen der Bayer Aktiengesellschaft 
Spanien”). De este asunto se ha ocupado, utilizando documentación procedente de 
archivos españoles, Teresa TORTELLA CASARES. “La inversión extranjera...”. Madrid, 2008. 
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Traval y Rodríguez de Lacín, notario de Barcelona, el 30 de diciembre de 
193983. 

Una vez ya instalados en la Ciudad Condal se celebró, el primero 
de marzo de 1940, una Junta General extraordinaria, destinada a aprobar 
el aumento del capital social acordado desde la casa madre alemana84; en 
esta misma reunión se produce el relevo de la presidencia, por 
fallecimiento de Federico Montalvo Arrieta; su puesto sería ocupado por 
Alfred Sommer; como vicepresidente se incorporó Mario Ruiz Batán85. El 
nuevo Consejo de Administración quedaba formado por seis miembros, 
entre los que se incorpora el veterinario Teodoro Insa Hernández86: 

 

 

 

 

                                                 
83 Archivo histórico Bayer (Leverkusen). Sign: 9K/1.2. “Verkaufsvertretungen der 

Bayer Aktiengesellschaft Spanien”. 

84 En el Consejo de Administración celebrado por los accionistas del Instituto 
Behring de Terapéutica Experimental S.A., el 1-IV-1940, se acordó la puesta en circulación de 
un paquete de 600 acciones (nº 511-1.110), dejando en cartera a las 150 acciones restantes 
(nº 1.111-1.260). Este último paquete fue adquirido por La Química Comercial y 
Farmacéutica S.A. tras la aprobación del Consejo de Administración celebrado por los 
accionistas de esta empresa el 30-XII-1940 (Archivo histórico Bayer (Leverkusen). Sign: 
9K/1.2: “Verkaufsvertretungen der Bayer Aktiengesellschaft Spanien”). 

85 Acta de la Junta General ordinaria de los accionistas del Instituto Behring de 
Terapéutica Experimental S.A., celebrada el 1-III-1940 (Archivo histórico Bayer 
(Leverkusen). Sign: 9K/1.2. “Verkaufsvertretungen der Bayer Aktiengesellschaft 
Spanien”). 

86 En la Junta General extraordinaria del Instituto Behring de Terapéutica 
Experimental S.A., celebrada el 31-V-1940, se modificaron los artículos 18 y 22 de sus 
estatutos, en el sentido de que los cargos de miembros del Consejo de Administración y 
Administrador delegado fueran por tiempo indefinido, en lugar de los dos y cinco años, 
respectivamente, que señalaban los estatutos autorizados, en 30-VI-1938, por el notario de 
Sevilla Eduardo Fedriani y Fernández (Cf. Acta de la Junta General extraordinaria 
celebrada por el accionariado del Instituto Behring el 31-V-1940. Archivo histórico Bayer 
(Leverkusen). Sign: 9K/1.2. “Verkaufsvertretungen der Bayer Aktiengesellschaft 
Spanien”). 
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Miembros del Consejo de Administración Cargo 
Alfred Sommer Heinemann Presidente 
Mario Ruíz Batán Vicepresidente 
Teodoro Insa Hernández Vocal 
Heinrich Lotz Wenk Vocal 
José Luis Gallego Fernández Vocal 
Guillermo O. Loechelt Matzke Secretario 

La actividad del Instituto Behring de Terapéutica Experimental S.A. 
durante los años 1940 y 1941 estuvo dedicada, principalmente, a la 
construcción y adaptación de las instalaciones y laboratorios ubicados en 
Gualba87. 

El 15 de junio de 1942 se celebró nueva Junta General 
extraordinaria del Instituto Behring de Terapéutica Experimental S.A., en 
ella se acuerda la reforma de los estatutos sociales y la reordenación del 
Consejo de Administración, formado por siete miembros88.  

Miembros del Consejo de Administración Cargo 
José Fernández de la Portilla Presidente 
Alfred Sommer Heinemann Vicepresidente 
Teodoro Insa Hernández Vocal 
Fernando Palaudarias Prats Vocal 
José Luis Gallego Fernández Vocal 
Carlos Pozo Ezquerra Vocal 
Heinrich Lotz Wenk Secretario 

                                                 
87 Cf. Actas de las Juntas Generales ordinarias celebradas por el accionariado del 

Instituto Behring de Terapéutica Experimental S.A. los días 29-V-1941 y 28-V-1942. En un 
carta remitida por I.G. Farben a la sección de divisas, ubicada en Berlín, fechada en 
Francfort del Meno el 27-VI-1940, se afirma que el Instituto Behring de España no ha 
iniciado todavía la fabricación de productos, por lo que no consideran necesario notificar 
un estado del personal del mismo (Archivo Bayer (Leverkusen) Sign: 330/1094. “I.G. 
Farbeindustrie AG Devisenstelle 1940-1941”). 

88 Acta de la Junta General extraordinaria del accionariado del Instituto Behring 
de Terapéutica Experimental S.A., celebrada el 15-VI-1942 (Archivo Bayer (Leverkusen). 
Sign: 9K/1.2. “Verkaufsver-tretungen der Bayer Aktiengesellschaft Spanien”). 
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El organigrama empresarial quedaba estructurado en cinco áreas 
técnicas bajo la supervisión general de un director gerente; la dirección 
técnica quedó encomendada al farmacéutico Cristóbal Sarriás Cano89: 

Miembros directivos  Cargo 
Alfred Sommer Heinemann Director gerente 
Cristóbal Sarriás Cano Director técnico farmacéutico 
Teodoro Insa Hernández Director técnico veterinario 
José Luis Gallego Fernández Departamento científico 
Heinrich Lotz Wenk / 
Carlos Pozo Ezquerra 

Departamento comercial 

Fernando Palaudarias Prats Director técnico-industrial 

Una nueva Junta General, con carácter extraordinario, tuvo lugar 
el 29 de julio de 1942; su finalidad fue proponer un aumento del activo 
social del Instituto Behring de Terapéutica Experimental S.A., fijado en 1.240 
acciones, todas ellas adquiridas por La Química Comercial y Farmacéutica 
S.A. Con este aumento de capital activo el Instituto Behring de Terapéutica 
Experimental S.A. alcanzaba las 2.500.000 pesetas. La proposición fue 
acordada, oficialmente, en la Junta General celebrada el 30 de octubre de 
1942 y autorizada por el notario de Barcelona Ángel Traval y Rodríguez 
de Lacín90.  

El balance comercial del Instituto Behring de Terapéutica 
Experimental S.A. desde su creación, a finales de 1938, hasta el año 1942, 
fue siempre deficitario, lo cual no ha de extrañar pues, hasta esa fecha, no 
se había iniciado la producción en los laboratorios de Gualba-La Batlloria 
(Barcelona)91. 

 

 
                                                 

89 Archivo Bayer (Leverkusen). Sign: 9K/1.2. “Verkaufsvertretungen der Bayer 
Aktiengesellschaft Spanien”. 

90 Archivo Bayer (Leverkusen). Sign: 9K/1.2. “Verkaufsvertretungen der Bayer 
Aktiengesellschaft Spanien”. 

91 Acta de la Junta General ordinaria del accionariado del Instituto Behring de 
Terapéutica Experimental S.A. celebrada el 21-V-1943 (Archivo Bayer (Leverkusen). Sign: 
9K/1.2. “Verkaufsvertretungen der Bayer Aktiengesellschaft Spanien”). 
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Ejercicio empresarial Balance 
Julio 1938 - diciembre 1939 -1.665,10 pesetas 
Enero - diciembre 1940  - 15.530,10 pesetas 
Enero - diciembre 1941 + 6.425,30 pesetas92 
Enero - diciembre 1942 - 125.704,10 pesetas 

Alfred Sommer accedió a la presidencia del Instituto Behring de 
Terapéutica Experimental S.A. en mayo de 1943, tras el fallecimiento del 
que, hasta entonces, había sido su presidente: José Fernández de la 
Portilla93. Alfred Sommer permanecería poco tiempo al frente de este 
puesto; en noviembre de 1943 solicita el cese de sus cargos. Las vacantes 
dejadas por estos dos consejeros fueron cubiertas por Wilhelm O. 
Loechelt Matzke como vicepresidente y Cristóbal Sarrias Cano que 
accedió a la presidencia del Instituto Behring de Terapéutica Experimental 
S.A.; en la Junta General reunida el 26-XI-1943, el Consejo de 
Administración quedó formado por:94 

Miembros del Consejo de Administración Cargo 
Cristóbal Sarrias Cano Presidente 
Wilhelm O. Loechelt Matzke Vicepresidente 
Teodoro Insa Hernández Vocal 
Fernando Palaudarias Prats Vocal 
José Luis Gallego Fernández Vocal 
Carlos Pozo Ezquerra Vocal 
Heinrich Lotz Wenk Secretario 

                                                 
92 En la Junta General ordinaria celebrada, el 28-V-1942, por el accionariado del 

Instituto Behring de Terapéutica Experimental S.A. se recoge este balance positivo, debido a 
algunos trabajos de análisis efectuados, pero éste continuaba aún en proceso de 
instalación (Archivo Bayer (Leverkusen). Sign: 9K/1.2. “Verkaufsvertretungen der Bayer 
Aktiengesellschaft Spanien”). 

93 Acta de la Junta General ordinaria del accionariado del Instituto Behring de 
Terapéutica Experimental S.A., celebrada el 21-V-1943 (Archivo Bayer (Leverkusen). Sign: 
9K/1.2. “Verkaufsvertretungen der Bayer Aktiengesellschaft Spanien”).  

94 Acta de la Junta General extraordinaria del accionariado del Instituto Behring 
de Terapéutica Experimental S.A., celebrada el 26-XI-1943 (Archivo Bayer (Leverkusen). 
Sign: 9K/1.2. “Verkaufsver-tretungen der Bayer Aktiengesellschaft Spanien”). 
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En mayo de 1944 se traspasaron a la Behringwerke 
Aktiengesellschaft, de Marburgo (Alemania), una empresa también 
perteneciente al consorcio I.G. Farben, un paquete de 625 acciones de La 
Química Comercial y Farmacéutica S.A. y otras 75 acciones legalmente 
pertenecientes a Teodoro Insa Hernández95. 

Para asegurarse, desde Alemania, el control absoluto de las 
acciones del Instituto Behring de Terapéutica Experimental S.A., todos los 
accionistas firmaban un documento de cesión de propiedad sujeto a la 
legislación alemana; el procedimiento que I.G. Farben empleaba para 
enmascarar su verdadera posesión se basaba en que la empresa alemana 
entregaba a los ‘accionistas’ el monto económico requerido para la 
compra de las participaciones, a título de préstamo y con un interés 
anual del 7%, reservándose I.G. Farben el derecho a adquirir las acciones 
así negociadas durante un periodo de treinta años; los ‘accionistas’ no 
podían disponer de ellas sin la autorización expresa del Consorcio 
alemán. Es el caso de Teodoro Insa que firmó un documento privado en 
el que se hacía constar: “Ich verpflichte mich, über die obenerwähnten 
Aktien nicht ohne Genehmigung der I.G. Farben, zu verfügen”96. 

El reparto accionarial de la empresa, en julio de 1944, marca un 
claro predominio de La Química Comercial y Farmacéutica S.A.97 : 

Accionistas Participación Porcentaje 
La Química Comercial y Farmacéutica S.A. 1.800.000 pesetas 72% 
Behring Werke AG, Marburg 625.000 pesetas 25% 
Teodoro Insa Hernández 75.000 pesetas 3% 

Total 2.500.000 pesetas 100% 

                                                 
95 Teresa TORTELLA CASARES. “La inversión extranjera...” Op. cit. Madrid, 2008. 

96 “Me obligo a no disponer de las acciones arriba citadas sin la autorización de 
I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, de Leverkusen-I.G. Werk”. El documento queda 
fechado el 31-V-1944 (Archivo Bayer (Leverkusen). Sign: 9K/1.2. “Verkaufsvertretungen 
der Bayer Aktiengesellschaft Spanien”). 

97 La participación de La Química Comercial y Farmacéutica S.A., acumulado en los 
diferentes aumentos de capital ascendía, con fecha de 24-VII-1944, a 1.800 acciones (510 
[1938], 50 [1940] y 1.240 acciones [1942]) (Archivo Bayer (Leverkusen). Sign: 9K/1.2. 
“Gesellschaftsvertrag Spanien”). 
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La derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial 
representó, también, el final de la presencia en la participación de los 
intereses alemanes en España. Las acciones propiedad de Behringwerke 
Aktiengesellschaft fueron expropiadas de acuerdo con el Decreto-ley de 23 
de abril de 1948 (BOE 6-V-1948). La Orden Ministerial de 2 de marzo de 
1949 (BOE 12-III-1949) declaró sujetas a expropiación las acciones 
número 511 a 1.135 del Instituto Behring de Terapéutica Experimental S.A.; 
éstas fueron adquiridas por la sociedad Productos Químicos Sintéticos S.A. 
(PROQUISA) en el justiprecio establecido mediante Orden Ministerial de 
26 de abril de 1949 (BOE 12-V-1949): 2.291.869,49 pesetas; la adjudicación 
se hizo pública mediante Orden Ministerial de 18 de noviembre de 1949 
(BOE 26-XI-1949). No tenemos constancia de que el resto de las acciones 
fueran expropiadas, seguramente porque se aseguraron de que 
estuviesen en manos de españoles. 
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El cultivo de plantas medicinales en España  
durante la posguerra franquista.  

Una alternativa para la autarquía  
en la industria farmacéutica∗∗∗∗ 

 
 

María Luisa de ANDRÉS TURRIÓN 
Universidad Complutense de Madrid 

 

 

Las actividades de la industria farmacéutica española, durante los 
primeros años de posguerra, siguieron el único cauce que sus 
posibilidades técnicas y económicas les permitían. Ideas que pretendían 
desarrollar la industria derivada de la química orgánica precisaban de 
elementos tan indispensables como materiales de fabricación; la química 
derivada del carbono ofrecía muy malas perspectivas por su escasa 
producción; el plantel de técnicos y el reducido mercado español, 
invadido por grandes empresas extranjeras, mostraba una imagen 
desalentadora pese a los proyectos, planes nacionales y normas 
encaminadas a mejorar los rendimientos de las diferentes áreas1. 
Analizando las estadísticas de exportación española, se observaba la 
importante salida al exterior de materias primas de origen vegetal: 
plantas medicinales y aromáticas, cuyos principios activos volvían más 
tarde elaborados por las mismas fronteras. 

                                                 
∗ Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación HAR 

2009/09564, ‘La industria farmacéutica en la España autárquica’, financiado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 

1 Mejorar los rendimientos en la industria de destilación (O. 30-VII-1941); 
estimular determinadas producciones e intentar desarrollar otras, como por ejemplo las 
reservas de carbón (O. 13-IV-1943) y (D. 4-V-1944) e incluso llegar a establecer, por parte 
del Instituto Nacional de Industria, un plan para la fabricación nacional de combustibles 
líquidos y lubricantes (Ley 26-V-1944). 
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Desde finales de 1938, el Ministerio de Industria había expuesto la 
necesidad de sustituir importaciones en un gran número de industrias. 
Algunas debían eliminarse casi totalmente: carbón mineral, hilados y 
nitrato sódico; otras se consideraron productos susceptibles de gran 
reducción: algodón, maquinaria, material eléctrico, maderas, pasta de 
madera, pieles, nitrato sintético y papel. Los artículos a nacionalizar en 
su mayor parte fueron: automóviles, sulfato amónico, productos 
farmacéuticos, anilinas y caucho semi-manufacturado. Las materias 
primas, problema principal para la recuperación industrial en 1939, no 
sólo fueron intervenidas por juntas de fabricación militares y comisiones 
de incorporación industrial; las Juntas de Abastos, primero, y la 
Comisaría General de Abastecimientos y Transportes, con posterioridad 
a su creación, en la primavera de 1939, intervendrían en la fijación de 
precios y asignación de materiales2. 

A comienzos del mes de junio de 1939, Franco anunció que 
España debía llevar a cabo su reconstrucción sobre la base de la 
autosuficiencia económica o autarquía. La carrera autarquista hacia la 
industrialización comenzó con la promulgación de la Ley de protección y 
fomento de la industria nacional3 que otorgó a las que obtuvieron el 
calificativo de ‘nuevas industrias de interés nacional’ un amplio grupo de 
beneficios por un período máximo de quince años: expropiación forzosa 
de terrenos; reducciones fiscales de hasta el cincuenta por ciento; 

                                                 
2 La Comisaría General de Abastecimientos y Transportes fue establecida por 

Ley de 10-III-1939. En la Ley de 24-VI-1941, por la que se reorganiza la Comisaría General 
de Abastecimientos y Transporte, se establece como competencia suya los artículos 
alimenticios de primera necesidad, de los que hace una larga enumeración, a los que se 
añaden los de consumo y uso indispensable, entre ellos los combustible para uso 
doméstico, medicamentos, tejidos, vestidos y calzados, velas y bujías, jabones y lejías, etc. 
Esta Ley de 1941 establece que dicha Comisaría tiene autoridad sobre los Servicios 
Provinciales del Ministerio de Agricultura y el Servicio Nacional de Trigo, las 
organizaciones provinciales y locales de los sindicatos, los alcaldes, secretarios de 
ayuntamientos e inspectores veterinarios municipales, los comerciantes, almacenistas y 
exportadores, las organizaciones provinciales y locales de FET y de las JONS, además de 
la Guardia Civil y autoridades de todo orden. 

3 Ley de 24-X-1939, de protección a las nuevas industrias de interés nacional 
(BOE 25-X-1939). 
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rendimiento mínimo garantizado por el Estado del cuatro por ciento y 
rebaja arancelaria en las importaciones de maquinaria. El desarrollo de la 
Ley fue concretado en el decreto de concesión de auxilios para la 
implantación y desarrollo de las industrias declaradas ‘de interés 
nacional’4; éste restringía las posibles ayudas a las industrias 
relacionadas con la defensa, eléctricas, las vinculadas a la utilización de 
materias primas nacionales y las que tuvieran exceso de producción y 
capacidad de exportación. 

Puesto que la industria farmacéutica derivada de la química 
orgánica ofrecía, para los responsables españoles, una enorme 
complejidad, la política gubernamental insistía en ponderar la riqueza 
agrícola del suelo español y lo situaba como uno de los aspectos 
fundamentales a desarrollar. Realmente, en esos momentos, iniciar algún 
movimiento relacionado con la autarquía de la industria farmacéutica, 
que tuviera alguna probabilidad de resultado satisfactorio, pasaba por el 
campo de las plantas medicinales. Además, en el ámbito de la 
fitofarmacia o de la farmacognosia era evidente que algunos trabajos de 
especial relevancia realizados antes de la guerra civil en ese sector 
podían reiniciarse prácticamente por sus mismos responsables. 

Básicamente eran tres los aspectos que interesaron en torno a la 
flora medicinal española: por un lado, la ordenación metódica y racional 
de la recolección y aprovechamiento de la flora medicinal espontánea; 
por otro, la adopción de medidas económicas que favorecieran este 
aprovechamiento; y, en tercer lugar, el encauzamiento del cultivo de 
plantas medicinales que permitiera disponer de las materias primas de 
utilidad farmacéutica o industrial necesarias. Los distintos organismos 
oficiales que intentaron, sucesivamente, resolver esta tarea no pudieron 
realizarla por no atender adecuadamente a estos tres principios 
fundamentales: método en la recolección, correcto cauce económico e 
iniciación intensiva del cultivo. 

 

 

                                                 
4 Decreto de 10-II-1940, sobre concesión de auxilios para la implantación y 

desarrollo de las industrias declaradas ‘de interés nacional’ (BOE 25-II-1940). 
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El fracaso de la experiencia durante la Segunda República española 

Durante los años de la Segunda República fueron, al menos, dos los 
Comités nacionales relacionados con el cultivo de plantas medicinales: el 
Comité nacional de plantas medicinales (1928-1935) y el Comité nacional 
del quino (1932). 

 

El Comité nacional de plantas medicinales 

El Comité nacional de plantas medicinales se creó, en 1928, como órgano 
dependiente del Ministerio de la Gobernación5; en noviembre de 1930 fue 
incorporado a la Dirección General de Agricultura6. El detonante del 
nacimiento de este Comité fue la cesión, por el rey Alfonso XIII, de unos 
terrenos de la Casa de Campo a José de la Vega y Portilla7, vinculado a la 
Casa Real española a través de su nombramiento de Gentilhombre del 
monarca y por su íntima relación con la Real Botica. Las tres hectáreas 
que ocupaba aquella pequeña finca, denominada el ‘jardín de Felipe II’, 
contaban con algunos edificios que sirvieron de secadero y depósitos de 

                                                 
5 El Comité Nacional de Plantas Medicinales se fundó mediante Real Orden de 7 

de mayo de 1928; su reglamento quedó aprobado por Real Orden de 9 de agosto de 1928 
(Gaceta de Madrid, 18-VIII-1928); este reglamento fue modificado por Orden de 13 de 
mayo de 1932 (Gaceta de Madrid, 15-V-1932). Algunos datos sobre su funcionamiento 
fueron comentados por Raúl RODRÍGUEZ NOZAL. “Sanidad, farmacia y medicamento 
industrial durante la II República (1931-1936)”. Llull, 30(65): 123-150. Zaragoza, 2007. 

6 Real Orden de 5 de noviembre de 1930, disponiendo que el Comité Nacional de 
Plantas Medicinales dependa de la Dirección General de Agricultura (Gaceta de Madrid, 7-
XI-1930). 

7 José de la Vega y Portilla (1894-1970) fue doctor en Farmacia; profesor del 
Laboratorio Municipal y del Dispensario Antituberculoso de Santander, del que fue 
director; profesor de la Real Oficina de Farmacia, Gentilhombre de Palacio nombrado por 
Alfonso XIII, director de la revista Boletín Químico-Farmacéutico y de la Revista del Comité 
Nacional de Plantas Medicinales. Iniciador en España de los estudios sobre cultivos de 
plantas medicinales, dirigió los Laboratorios Ulzurrun S.A. (Cf. [Nazario DÍAZ LÓPEZ]. 
“Necrologías [José de la Vega Portilla]”. Anales de la Real Academia de Farmacia, 26: 656-
657. Madrid, 1970; P.H. [Pilar. HERRERO]. “Nota necrológica [José de la Vega Portilla]”. 
Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia, 21: 185. Madrid, 1970). 
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plantas y semillas8. El Gobierno de la República le dio carácter oficial en 
noviembre de 1931 y le hizo depender del Ministerio de Fomento9. 

Según fuentes oficiales10, el excesivo y heterogéneo número de 
miembros que constituían el Comité11, unido a la escasa dotación 
económica con que contaba, hicieron que su funcionamiento fuera 
considerado inapropiado. En 1935 se decidió su supresión12 sin haber 
podido ver aprobado el reglamento por el que habría de regularse la 
recolección de las plantas espontáneas, el fomento de su cultivo y la 
intervención del comercio interior y exterior de estos productos13. Su 
entonces presidente, Toribio Zúñiga, explicaba en un artículo publicado 

                                                 
8 El Ministerio de Economía le concedió una subvención de 10.000 pesetas en 

1931 (Boletín de Farmacia Militar, 97: 91. Madrid, 1931). 

9 Orden de 5 de noviembre de 1931, completando el número de vocales 
farmacéuticos que han de integrar el Comité Nacional de Plantas Medicinales (Gaceta de 
Madrid, 13-XI-1931). Del Ministerio de Fomento dependía la Dirección General de 
Agricultura, que era el organismo de la Administración que se responsabilizaba del 
funcionamiento y control de este Comité, contando con la colaboración del Instituto de 
Investigaciones Agronómicas, del Instituto Nacional Agronómico y de los arquitectos y 
administrador de la Casa de Campo. 

10 Cf. el preámbulo del texto de la Orden de 30-XI-1942, por la que se crea el 
Servicio de Plantas Medicinales, dependiente del Ministerio de Agricultura (BOE 3-XII-
1942). 

11 Con anterioridad a noviembre de 1931 estaba formado por un presidente del 
Comité, Jesús Miranda, y siete vocales farmacéuticos: Toribio Zúñiga Sánchez-Cerrudo, 
Antonio Madinaveitia y Tabuyo, César González Gómez, Joaquín Más-Guindal 
Meseguer, Pascual Jimeno Jimeno y Ricardo Pascual González (Boletín de Farmacia Militar, 
108: 435. Madrid, 1931); en noviembre de este año se incorporó, como secretario, José de 
la Vega Portilla (Orden de 5 de noviembre de 1931, completando el número de vocales 
farmacéuticos que han de integrar el Comité Nacional de Plantas Medicinales. Gaceta de 
Madrid, 13-XI-1931). 

12 Para entonces componían el Comité Nacional de Plantas Medicinales: Toribio 
Zúñiga Sánchez-Cerrudo (presidente), Antonio García Varela (vicepresidente), Antonio 
García Romero (secretario), Ricardo Pascual González (vicesecretario), Jenaro Alas Cores 
(tesorero) y Jesús Miranda y Adolfo González Rodríguez (vocales) (Boletín de Farmacia 
Militar, 152: 252. Madrid, 1935). 

13 Desde 1932 tuvo presentado, ante la Dirección de Agricultura, para su 
aprobación, un reglamento para el cultivo y el comercio de plantas medicinales y 
aromáticas. 
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en ABC que, en ese momento, el Comité tenía en arriendo una parcela de 
dos hectáreas y media en la Casa de Campo de Madrid, en la que se 
cultivaban unas ciento veinte especies diferentes de plantas medicinales, 
que eran analizadas, en distintos periodos de su crecimiento, en los 
laboratorios de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Madrid y 
del Instituto Nacional de Física y Química. Del resultado de los análisis 
se deducían las modificaciones de los cultivos hasta obtener el máximo 
de principios activos y se establecía la época en que la plantación era más 
rica en alcaloides. Estas experiencias eran luego objeto de divulgación 
entre los agricultores que, en gran número, pedían datos técnicos para 
cultivar plantas de interés medicinal. Precisamente, uno de los trabajos 
que tenía preparado el Comité suprimido era la revisión de las floras 
locales medicinales, con la colaboración de los farmacéuticos residentes 
en los distintos pueblos, quienes se ocuparían de catalogar las especies 
que crecían espontáneamente en las distintas localidades, con sus usos y 
nombres vulgares14. 

Comentaba Zúñiga que la experimentación efectuada por todo el 
equipo de profesionales15 que trabajó en él durante sus cinco años de 
funcionamiento, había permitido elaborar excelentes documentos con 
normas sobre el cultivo de plantas utilizadas en farmacia. Finalmente se 
ocupaba Zúñiga del porvenir del cultivo de plantas medicinales en 
España: 

“... es importantísimo como base de la industria nacional y 
especialmente en el caso de cierre de fronteras. Al Ministerio de la 

                                                 
14 Cf. J. CAMPOVASCO [pseudónimo de José María de SOROA]. “Es preciso 

fomentar el cultivo de plantas medicinales”. ABC, [15-XI-1935]: 14-15. Madrid, 1935. 

15 Toribio Zúñiga agradecía la colaboración del grupo de ingenieros agrónomos 
y, muy especialmente, a su antecesor, Jesús Miranda. “También a Madinaveitia, con sus 
estudios en el Instituto Rockefeller sobre el cardo santo, Cuatrecasas con las prácticas 
sobre la atropa boética y en el Laboratorio de Farmacognosia Vegetal, César González y 
su auxiliar Rivas, han analizado muchas plantas y el opio obtenido de las adormideras de 
nuestro Jardín Botánico. El ingeniero Madueño dirige los cultivos de acuerdo con estos 
análisis para obtener un opio de gran riqueza en alcaloides y, al mismo tiempo que él, sus 
compañeros García Romero y Alas, entre otros distinguidos agrónomos, colaboran en los 
ensayos de tales plantas”. (J. CAMPOVASCO [pseudónimo de José María de SOROA]. “Es 
preciso fomentar…”. Op. cit. Madrid, 1935). 
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Guerra le afecta tanto como al de Agricultura y al de Hacienda. Los 
ensayos servirán para perfeccionar las enseñanzas de botánica dadas a 
los alumnos de la Facultad de Farmacia y servirán para estrechar 
relaciones internacionales, ya que la mayoría de los países extranjeros 
tienen centros de investigación para perfeccionar el cultivo de tales 
plantas con los que mantenemos estrecha relación. 

La riqueza medicinal española es tan grande o más como la de 
cualquier país y, sin embargo, se arrasan comarcas enteras por gentes 
indoctas que recolectan la planta en cualquier época con afán de lucro y 
hacen desaparecer esta riqueza. ¿No es sensible que las principales casas 
de productos químicos extranjeros conozcan perfectamente el área de las 
plantas medicinales en España y que envíen a nuestro país gente con 
mapas en los que están señalados los sitios y momentos en que deben 
recolectar la especie que les interesa y que pagada a cualquier precio 
pero siempre mal, a las gentes de los pueblos se facturan en gran 
velocidad a las fronteras en vagones atestados de esta riqueza natural 
del suelo patrio, que pasa por él como leña de tahona? Muchas vuelven 
preparadas o nos abastecen de las drogas, que de ellas se extraen y que 

retornan con marca extranjera”16. 

Prácticamente en el abandono, la Academia Nacional de Farmacia 
se hizo cargo de todos los trabajos realizados por el Comité, para guardar 
en sus archivos aquella labor que no logró resultados eficaces. 

 

El Comité nacional para el cultivo del quino 

El Comité nacional para el cultivo del quino se constituyó con carácter 
oficial en 1932, como organismo dependiente del Ministerio de 
Agricultura, Industria y Comercio y domicilio social en la Academia 
Nacional de Farmacia17. Los trabajos de Francisco Blanco Juste sobre el 
                                                 

16 J. CAMPOVASCO [pseudónimo de José María de SOROA]. “Es preciso 
fomentar...”. Op. cit. Madrid, 1935. 

17 “…Y por Orden de 3 de noviembre del Ministerio de Agricultura se accede a 
lo solicitado, y que, en consecuencia, los trabajos del cultivo del quino se declaran de 
utilidad pública, y que se constituye con carácter oficial el Comité para el cultivo del 
quino, dependiente del Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, con residencia 
en la Academia Nacional de Farmacia…” (Cf. Antonio DOADRIO VILLAREJO (ed.). Memorias 
de Secretaría de la Real Academia Nacional de Farmacia. Madrid: Real Academia Nacional de 
Farmacia, 2011; vid. pág. 18). 
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cultivo de las quinas y su directa relación con la recién creada Academia, 
de la que formaba parte en su Junta Directiva como archivero, sirvieron 
para que dicho Comité fuera declarado de utilidad pública por el 
Ministerio. 

Blanco Juste se apoyaba en las palabras que Hipólito Ruiz escribió 
en su Quinología (Madrid, 1792) donde señalaba: 

“En nuestra España, especialmente en las provincias 
Vascongadas, en Galicia, Cataluña y aún en el interior de los reinos de 
Andalucía, no pueden faltar terrenos y situaciones análogas, en que 
sería de la mayor importancia la tentativa de connaturalizar los 
cascarillos, especialmente en los fríos, no sin esperanza en el logro de 
asegurarnos en Europa la posesión de un árbol tan precioso para la 

salud del hombre”18. 

Después de aquellos trabajos de Hipólito Ruiz y tras la llegada, en 
1804, de las últimas remesas de corteza de quina con destino a la Real 
Botica, nadie volvió a preocuparse en España de este producto, que había 
producido una verdadera revolución en la terapéutica y que era 
estudiado para su explotación comercial por otros países que sí se 
percataron de su valor. En 1932 Blanco Juste había conseguido llamar la 
atención de los farmacéuticos, desde la Academia Nacional de Farmacia, 
hacia esta riqueza que podía ser una nueva fuente de ingresos para el 
Estado. 

La idea fue recogida y, con la colaboración del Cuerpo de 
Ingenieros de Montes, se empezaron a estudiar las características de las 
distintas regiones españolas donde pudiera ensayarse la aclimatación del 
quino. Blanco Juste analizó cuidadosamente las condiciones de suelo y 
clima para el ambiente vital del quino: altitud, terreno, temperatura, 
lluvia, vientos, meteorología y orientación. Copió modelos especiales de 
semilleros para quinos de textos holandeses; eligió los abonos más 
apropiados y abundantes en España, similares a los empleados en Java; 
planeó la siembra, realizada “a mano, mezclada la semilla con arena, 
                                                 

18 Hipólito RUIZ LÓPEZ. Quinología ó Tratado del árbol de la quina ó cascarilla, con su 
descripción y la de otras especies de quinos nuevamente descubiertas en el Perú, del modo de 
beneficiarla, de su elección, comercio, virtudes, y extracto elaborado con cortezas recientes... En 
Madrid: en la Oficina de la Viuda é hijo de Marín, 1792 (cf. pág. 21). 
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siembra clara, riega a regadera, germinación, hasta que la plantita tenga 
cuatro o cinco centímetros”; y finalmente el vivero. Según sus cálculos, 
en cuatro años, es decir, en 1936, sería posible conseguir corteza de quina 
española19. 

 

 
Francisco Blanco Juste siembra una semilla de quino, que le presenta el ingeniero González Prieto 
(tomado de Francisco Javier BLANCO JUSTE. El cultivo del árbol de la quina en España. Madrid, 1933). 

El Instituto de Investigaciones Forestales requirió el informe de 
los ingenieros destacados en las regiones más favorables para el cultivo 
del quino; algunos particulares y corporaciones oficiales, como la 
Diputación de Vizcaya20, quisieron acometer ensayos de aclimatación, 

                                                 
19 Francisco Javier BLANCO JUSTE. El cultivo del árbol de la quina en España 

[Conferencia dada en la Academia Nacional de Farmacia]. Madrid: Talleres Gráficos Herrera, 
1933. 

20 Con carácter particular, la Sociedad Agropecuaria Forestal de Vizcaya se 
ofreció para realizar plantaciones de quino, en esa provincia, en ciento sesenta hectáreas 
de terreno propiedad de la Diputación. 
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ofreciendo terrenos y cuantas facilidades se necesitasen para ensayar el 
cultivo en sus propiedades. 

 
Francisco Blanco Juste, secretario del Comité nacional para el cultivo del quino; José Salmerón, 
Director general de Obras Públicas y Montes; Toribio Zúñiga Sánchez-Cerrudo, presidente del 

Comité y José Lillo, director del Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias. 
(tomado de Francisco Javier BLANCO JUSTE. El cultivo del árbol de la quina en España. Madrid, 1933). 

La comisión ocupada de reunir todos estos datos preliminares 
concluyó por redactar un proyecto, que elevó al Gobierno, ofreciéndole 
la iniciativa y solicitando la protección ministerial para su 
desenvolvimiento. 

El Comité nacional para el cultivo del quino quedó integrado por 
Toribio Zúñiga Sánchez-Cerrudo (presidente), Joaquín Más-Guindal 
Meseguer (vicepresidente), César González Gómez, Luis Ceballos 
Fernández de Córdoba y Eladio Romero (vocales), Francisco Javier 
Blanco Juste (secretario) y Fernando Hergueta y Vidal (vicesecretario). 

La Academia Nacional de Farmacia hizo suyos los trabajos de 
Francisco Javier Blanco Juste, colaboró en sus iniciativas y remitió 
informes al Ministerio de Agricultura sobre la importancia del cultivo del 
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quino en España “para la independencia económica de la nación”, 
ofreciendo la colaboración necesaria para su logro. Las pretensiones de 
esta Academia llegaban hasta formar un bosquecillo de este árbol cuando 
se terminara de diseñar el jardín botánico de la Ciudad Universitaria de 
Madrid21. 

Francisco Javier Blanco Juste, factotum del proyecto, buscó apoyo 
en el Cuerpo de Ingenieros de Montes, en el Instituto de Experiencias e 
Investigaciones Forestales y en el propio Ministerio de Agricultura; a 
todos ellos los vinculó con la Academia Nacional de Farmacia y los 
comprometió con sus planes. Incluso diseñó el ‘escudo de armas’ del 
Comité: los atributos forestales del Cuerpo de Ingenieros y el emblema 
de la Farmacia, enlazados por la serpiente con un quino saliendo de la 
copa. La Facultad de Farmacia de Madrid también mostró su solidaridad 
con esta empresa, ofreciendo sus profesores y laboratorios para la 
realización de investigaciones. También contó con la colaboración de 
Gustavo Pittaluga Fattorini quien, tras colaborar con el Comité de 
Higiene de la Sociedad de Naciones, formando parte de la subcomisión 
de alcaloides de la quina, en Ginebra, ofreció al Comité una serie de 
trabajos dirigidos a intensificar el cultivo del quino. 

Sin embargo, el Comité tenía problemas tan básicos como la falta 
de semillas; ni dentro ni fuera de España era sencillo conseguirlas. 
Finalmente fueron plantados en tiesto, en el Instituto de Investigaciones 
y Experiencias Forestales, cincuenta ejemplares de Cinchona ledgeriana 
traídos de Java. La plantación de semillas fue el primer acto oficial de 
este Comité; tuvo lugar el 17 de enero de 1933, en la Estación de ensayo 
de semillas del Instituto, conocida con el nombre de la ‘Casita de Arriba’, 
en El Escorial, coincidiendo con una reunión, en Madrid, de la Unión 
Farmacéutica Nacional. 

Después de este primer impulso, el Comité nacional para el 
cultivo del quino padeció la más absoluta indiferencia e incomprensión 
oficial. Un año más tarde, Joaquín Mas-Guindal Meseguer, en calidad de 
director del Laboratorio y Parque Central de Farmacia Militar, publicó 

                                                 
21 [REDACCIÓN]. “Academia Española de Farmacia”. ABC, [23-I-1932]: 34. Madrid, 

1932. 
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algunos resultados, extremadamente vagos, y concluía reconociendo las 
dificultades de la experiencia: 

“La aclimatación del quino en España y Colonias es cuestión de 
tiempo, tanteos, experiencias y de buscar los sitios donde por el régimen 
de lluvias, altitudes, temperaturas medias y condiciones del terreno se 
suponga que ha de prosperar con más o menos cuidados, sin que se 
pueda, en absoluto, desechar localidades en algún caso, puesto que, 
sabido es, vivió el quino cierto tiempo en los jardines de Aranjuez y en 
el jardín Botánico de Madrid, y podemos, por lo tanto, encontrarnos con 
localidades insospechadas que sean propicias para su cultivo. 

Las naciones que han aclimatado la planta en sus colonias lo han 
hecho después de experiencias, a veces infructuosas, de tiempo y de 
gastos, con arreglo a los recursos económicos del país; no es, desde 
luego, un problema de inmediata solución, tratándose de la aclimatación 
de una planta exótica que exige cuidados, pero nuestro país tampoco 
debe estar cruzado de brazos ante el mismo, viendo cómo las naciones 
citadas en otro lugar lo han conseguido”22. 

Ante estas circunstancias, el Gobierno de la República se inhibió y 
se retiraron las subvenciones. El Comité planteó ante la Dirección 
General de Marruecos y Colonias la posibilidad de realizar, en terrenos 
del Estado o de particulares, sitos en los territorios de Canarias y 
Fernando Poo, los ensayos preliminares. Los periódicos y los propios 
misioneros destinados en Fernando Poo pusieron empeño en cultivar el 
quino en aquella isla, que sólo necesitaba la indispensable protección 
económica oficial para dar comienzo. Nada se pudo conseguir, ni 
siquiera el estudio del proyecto. El Comité se disolvió tras cinco años de 
espera23. Blanco Juste recordaba así aquellos momentos:  

                                                 
22 Joaquín MAS-GUINDAL MESEGUER. El Quino en España. Características de su 

cultivo y su posible implantación. [Hojas divulgadoras, 14]. Madrid: Ministerio de 
Agricultura, 1934. 

23 Toribio ZÚÑIGA SÁNCHEZ-CERRUDO. “El grave problema de la quinina”. 
Farmacia Nueva, 68: 563-566. Madrid, 1942. 
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“Luego vino la guerra y el abandono total. La Casita de Arriba 
fue reclamada por el Patronato Nacional del Turismo…, y allí no quedó 

ni los cascos de las macetas…, Nada…”24. 

Años más tarde, en plena posguerra, inmersa España en graves 
dificultades de carácter comercial para conseguir adquirir la cantidad 
necesaria de medicamentos antipalúdicos y escaseando más 
acusadamente entre los fármacos específicos las sales de quinina, Toribio 
Zúñiga escribía desde el recuerdo hacia aquel Comité nacional para el 
cultivo del quino:  

“Estamos seguros de que si la clase farmacéutica se dirige al 
Caudillo señalándole la solución de la escasez de sales de quinina, le 
confiará por sus organismos oficiales anteriormente mencionados, con 
los asesoramientos y asistencias necesarias, una de las empresas que 
más pueden influir en el desarrollo y propulsión de la ciencia 
químicofarmacéutica española”25. 

Es muy probable que, tanto la publicación de este artículo como el 
recuerdo de los trabajos del antiguo ‘Comité nacional para el cultivo del 
quino’, sirvieran para la puesta en marcha de un proyecto de extracción 
de quinina, justo en esos mismos años. El régimen del general Franco 
eligió al Laboratorio de Farmacia Militar para que fabricara casi un 
centenar de kilos de comprimidos de sulfato de quinina, enviándolos a la 
Dirección General de Marruecos y Colonias, debido a la escasez y 
elevadísimo precio de los medicamentos antipalúdicos en el mercado. En 
este departamento militar se preparó, en 1942, un aparato para la 
extracción de quinina, instalación única en esos momentos en España26. 
                                                 

24 Francisco JAVIER BLANCO. “El grave problema de la quinina”. Farmacia Nueva, 
69: 627-628. Madrid, 1942. 

25 Toribio ZÚÑIGA SÁNCHEZ-CERRUDO. “El grave problema de la quinina”. 
Farmacia Nueva, 68: 563-566. Madrid, 1942. 

26 La organización antipalúdica que existía en España antes de julio de 1936 tuvo 
que clausurar diferentes servicios, bien por estar situados en zonas de operaciones 
militares bien por haber sido movilizado su personal técnico. Al terminar la guerra, el 
Gobierno español contempló cómo el problema se agravó alarmantemente, sobre todo en 
los años 1940 y 1941; las dificultades para la obtención de medicamentos antipalúdicos, 
en 1942 y 1943, tanto dentro como fuera de España, llegaron a ser muy preocupantes, 
como consecuencia de la contienda mundial (cf. Emilio LUENGO ARROYO. “Organización 
actual de la lucha antipalúdica en España”. En: Gustavo Pittaluga, A. Alonso Pascual, 
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Este proyecto para la obtención de quinina de las cortezas de quina 
existentes en el Palacio Nacional se realizó entre los años 1941-1943. El 
almacén de quina de la Real Botica, cerrado desde 1931 hasta el 
establecimiento del régimen del general Franco, guardaba importantes 
existencias de la corteza de ese vegetal que fueron utilizadas para extraer 
de ellas sulfato de quinina. 

Patrimonio Nacional fue la institución que gestionó todo el 
proceso27. La determinación de la riqueza exacta en quinina (sulfato) de 
las cortezas era prioritario, puesto que pertenecían a remesas guardadas 
en el viejo almacén durante más de ciento treinta años. De modo que el 
análisis de algunas muestras de quina de Loja y quina Calisaya fue el 
primer trabajo que realizó el Laboratorio. Los análisis determinaron que 
se trataba de un producto purísimo, por lo que se encargó al Coronel 
director del Laboratorio de Farmacia Militar la elaboración de un 
proyecto de fabricación con su correspondiente presupuesto28. El 
desarrollo de esta operación se llevó a cabo en dos partidas: una primera 
entrega, el 17 de junio de 1942, con un peso neto de corteza de quina de 
Loja de 1.040 kilos, y una segunda entrega, el 2 de noviembre de 1942, 
con un peso neto de corteza de quina de Loja y calisaya de 1.317 kilos. 
Una vez extraída ésta en forma de sulfato, se prepararon las 
correspondientes pastillas comprimidas de sulfato de quinina y se 

                                                                                                                         
Enrique Bardají, Eliseo de Buen, Juan Gil Collado y Emilio Luengo. Paludismo: 827-840. 
Madrid: Ediciones Morata, 1944; cf. pág. 839). 

27 El consejero delegado gerente del Patrimonio Nacional, Adolfo Vara de Rey, 
gestionó tales operaciones, a la vez que entregó personalmente muestras de dichas 
cortezas al Coronel director del Laboratorio y Parque Central de Farmacia Militar, con el 
fin de ser analizadas (Archivo General de Palacio (Madrid), legajo 2290/24). 

28 El 14 de noviembre de 1941 finalizaron los análisis, demostrándose la riqueza 
exacta en quinina (sulfato) de las cortezas: un 4% de riqueza para la quina calisaya y un 
3,87% de riqueza para la quina de Loja. El producto obtenido se consideró purísimo y se 
aseguró que, en ese mismo centro, podrían tratarse todas las quinas que quedaban en el 
almacén de la antigua Real Farmacia. El proyecto se presentó el 5 de febrero de 1942. (Cf. 
María Luisa de ANDRÉS TURRIÓN. “La fabricación industrial de medicamentos por el 
Ejército Español: programas durante la Guerra Civil y primera etapa del Franquismo”. 
En: Raúl Rodríguez Nozal y Antonio González Bueno (coords.). El medicamento de 
fabricación industrial en la España contemporánea: 317-352. Madrid: CERSA, 2009). 
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enviaron, en tres entregas, a la Dirección General de Marruecos y 
Colonias, pasando previamente por Patrimonio Nacional. Un año más 
tarde, los responsables del centro militar se lamentaban del esfuerzo 
realizado en el montaje de esta instalación que, por falta de materia 
prima, se encontraba sin utilizar; cuantas gestiones hicieron para la 
importación de las cortezas de quina habían resultado negativas.  

 

El apoyo del Gobierno español hacia los trabajos  
sobre Farmacognosia, durante la década de 1940 

A lo largo de la primera mitad de la década de 1940 ven la luz tres 
organismos ocupados, de una u otra manera, en el estudio de las plantas 
medicinales: el Servicio de Plantas Medicinales (1942), el Instituto ‘José 
Celestino Mutis’ de Farmacognosia (1942) y la Comisión de Plantas 
Medicinales (1945). 

 

El Servicio de Plantas Medicinales 

El Servicio de Plantas Medicinales fue creado, en el seno del Ministerio 
de Agricultura, en 194229; trataba de adoptar una línea de trabajo ya 
existente y, como si de un organismo continuador se tratara se recordaba, 
en el texto de la normativa que dicta su creación, al extinto Comité 
nacional de plantas medicinales; se señalaba su antiguo funcionamiento, 
inapropiado para las exigencias de fomento a la producción de especies 
medicinales imprescindibles para el consumo interno y se justifica el 
cambio de orientación que, a tenor de lo señalado en el preámbulo de la 
disposición, se inició tan pronto como terminó la guerra civil. 

Según se especifica en la disposición legal que da cobertura al 
Servicio de Plantas Medicinales, con fecha de 31 de mayo de 1939 la 
Dirección General de Agricultura encargó a su ‘sección de cultivos’, 
reorganizar este servicio. En el periodo de tres años que median entre 
esta formulación y la aprobación de la norma, se realizó una labor de 
investigación y propaganda, gracias a la cual se consiguió la aclimatación 

                                                 
29 Orden de 30-XI-1942, por la que se crea el Servicio de Plantas Medicinales, 

dependiente del Ministerio de Agricultura (BOE 3-XII-1942). 
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de especies extranjeras de valor terapéutico, se coleccionaron datos 
técnicos y económicos y se ampliaron o iniciaron cultivos en diferentes 
provincias; la envergadura de la empresa acometida superaba los límites 
estructurales antiguos, impuestos hasta entonces, al disponerse 
únicamente de una parcela de experimentación. Se consideraba 
imprescindible la organización de una red de campos experimentales en 
diferentes zonas geográficas, entre los que revestían primordial interés 
las de Andalucía, Aragón y León; de ese modo se elevaría el número de 
especies que podrían estudiarse, sería mucho más fructífera la labor de 
propaganda y se facilitaría la vigilancia y protección de determinadas 
especies en peligro. 

En consecuencia, el Ministerio de Agricultura creó, dependiente 
de la Dirección General de Agricultura, el Servicio de Plantas 
Medicinales, asignado a la ‘sección de cultivos’ de esta Dirección 
General. Este Servicio se ocupó de los estudios relativos a la 
aclimatación, cultivo, genética, clasificación, recolección, desecación, 
conservación, economía, enfermedades, comercio y control de las plantas 
medicinales, aromáticas y de perfumería; sus tareas se coordinaron con el 
Instituto Nacional de Investigación Agronómica, el Instituto de 
Farmacognosia ‘José Celestino Mutis’ (CSIC), la Dirección General de 
Montes y los Sindicatos de Frutos y Productos Hortícolas y de Industrias. 

Cualquier solicitud de importación o exportación de plantas y 
semillas medicinales, que enviara el Ministerio de Industria y Comercio, 
sería dictaminada por la Dirección General de Agricultura, previo 
informe del Servicio de Plantas Medicinales. El Servicio asumía, desde 
ese momento, todas las obligaciones y derechos del antiguo Comité 
nacional de plantas medicinales que quedaba disuelto con la publicación 
de esta normativa, firmada por el Ministro de Agricultura, Miguel Primo 
de Rivera y Sáenz de Heredia. 

Como responsable del Servicio de Plantas Medicinales se nombró 
al ingeniero agrónomo Manuel Madueño Box, profesor de Botánica de la 
Escuela de Ingenieros Agrónomos de Madrid. La labor inicial que 
desarrolló fue la producción y recolección de plantas medicinales, 
aromáticas o de perfume con dos fines primordiales: evitar 
importaciones de dichas especies y lograr la exportación de las 
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consideradas ‘típicas españolas’ y de todas aquellas cuyo cultivo se 
adaptara a las características del suelo y del clima español. La propuesta 
de trabajo consistió en el estudio detallado de estos vegetales para el 
descubrimiento de posibles sucedáneos, cuya importación se necesitaba 
y para evitar, a la vez, muchas de las adulteraciones que se producían. 
Era también preciso tomar medidas protectoras hacia aquellas especies 
espontáneas en peligro de desaparición por un incorrecto 
aprovechamiento. 

Este Servicio estuvo funcionando hasta principios de la década de 
los sesenta. Bajo la tutela de Manuel Madueño llegaron a estudiarse más 
de trescientas plantas medicinales; de una buena parte de ellas se 
recolectó semilla y se pusieron en marcha ensayos para su cultivo. Pese a 
lo señalado en las normas fundacionales, las instalaciones fueron las 
mismas del antiguo Comité nacional de plantas medicinales, en la 
madrileña Casa de Campo. Manuel Madueño publicó varios trabajos en 
las Hojas divulgadoras30 que el Ministerio de Agricultura utilizó para hacer 
llegar información de interés, principalmente, a los agricultores. 

El Servicio ofrecía información gratuita a todo agricultor o 
cultivador y distribuía semillas a quien las solicitase en sus oficinas, sitas 
en el número 1 del Paseo de Atocha, en Madrid, donde tuvo establecido 
un consultorio gratuito: consejos sobre las condiciones de clima, suelo y 
abonos convenientes, labores preparatorias, forma de siembra o 
plantación, modo de combatir las plagas que se presenten, época 
oportuna de recolección, medio de efectuarla, requisitos que precisa la 
desecación, cómo había de realizarse la conservación, etc. Además, dada 
la escasez que de esta clase de simientes existía en el comercio nacional, 
este Servicio suministraba, también gratuitamente, muestras de semillas 
en cantidad suficiente para emprender un ensayo de la especie 
correspondiente31. 

 

                                                 
30 Manuel MADUEÑO BOX. Las plantas medicinales en España. [Hojas divulgadoras, 7]. 

Madrid: Ministerio de Agricultura, 1941. 

31 Manuel MADUEÑO BOX. Cuándo es aconsejable el cultivo de plantas medicinales. 
[Hojas divulgadoras, 2ª serie, 1]. Madrid: Ministerio de Agricultura, 1942. 
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El Instituto ‘José Celestino Mutis’ de Farmacognosia 

El Instituto ‘José Celestino Mutis’ de Farmacognosia se creó en la 
primavera de 194232, dentro del Patronato ‘Santiago Ramón y Cajal’, del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para desarrollar tareas 
de investigación aplicada a la fitofarmacia en su aspecto industrial33. 
Principalmente se ocupó de realizar investigaciones sobre cultivo, 
aclimatación, recolección, elaboración y conservación de las especies 
vegetales que interesaban a la terapéutica o a la industria químico-
farmacéutica, así como de las investigaciones químicas, botánicas, 
farmacológicas, históricas, geográficas y comerciales aplicadas a los 
materiales farmacéuticos procedentes de los seres vivos, 
independientemente de su procedencia geográfica. El Instituto siempre 
trabajó en coordinación con la Dirección Generales de Marruecos y 
Colonias, Dirección General de Sanidad y Dirección General de 
Agricultura. Una de las principales misiones de su director, César 
González Gómez34, catedrático de Farmacognosia en la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Madrid, era confeccionar un herbario de 
plantas medicinales con vistas a la edición de la Flora farmacéutica 
española, en la que tan interesada se mostró la Academia Nacional de 
Farmacia. 

                                                 
32 Decreto de 11 de mayo de 1942, por el que se crea el Instituto ‘José Celestino 

Mutis’, de Farmacognosia (BOE 17-VI-1942). 

33 En 1944, desde la Real Academia de Farmacia, en su sección de Barcelona, 
Ramón San Martín Casamada hacía una llamada de atención a todos los farmacéuticos 
sobre los medicamentos de origen vegetal, reconociendo que la industria farmacéutica 
española estaba derivada, en su mayor parte, de la flora medicinal (cf. Ramón SAN 

MARTÍN CASAMADA. “Autarquía de los medicamentos de origen vegetal”. Anales de la Real 
Academia de Farmacia, 10(4): 483-495. Madrid, 1944). 

34 César González Gómez (1897-1985), doctor en Farmacia y licenciado en 
Medicina y en Veterinaria, fue catedrático de Farmacognosia en la Facultad de Farmacia 
de la Universidad de Madrid, profesor químico del Laboratorio Municipal de Madrid, 
director, desde su fundación, del Instituto ‘José Celestino Mutis’ de Farmacognosia 
(CSIC), vocal consejero de los patronatos ‘Alonso Herrera’ y ‘Santiago Ramón y Cajal’ del 
CSIC y de la Escuela-Residencia de Auxiliares de la Investigación. Dirigió la revista 
Farmacognosia. (Cf. Manuel GÓMEZ SERRANILLOS. “Semblanza del Dr. César González 
Gómez”. Anales de la Real Academia de Farmacia, 51(4): 789-791. Madrid, 1985). 
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Ambas instituciones, Instituto y Academia, trabajaron en armonía 
e incluso sus instalaciones estuvieron muy próximas; en 1943, 
coincidiendo con el traslado de la Academia Nacional de Farmacia al 
edificio que dejaba la Facultad de Farmacia, se iniciaron los trámites de 
transformación de aquel recinto para que este Instituto ocupara la parte 
superior del edificio35. 

 

La Comisión de Plantas Medicinales 

La Comisión de Plantas Medicinales se creaba en 1945, constituida por 
representantes de la Sección de Cultivos del Ministerio de Agricultura, 
del Instituto de Investigaciones Agronómicas, de la Inspección General 
de Farmacia y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Entre 
sus misiones estaba la de elegir las plantas medicinales susceptibles de 
cultivo, establecer los planes de aprovechamiento y fomentar su estudio. 
Era esta Comisión la encargada de confeccionar una lista anual de 
especies protegidos y especificar bajo qué condiciones se permitía su 
recolección36. 

La Inspección General de Farmacia desarrolló, desde 1945, un 
mapa geobotánico medicinal contando con el apoyo de los farmacéuticos 
rurales y los inspectores provinciales de Farmacia. 

 

                                                 
35 El Ministro de Educación Nacional, José Ibáñez Martín, notificó, en 1943, el 

traslado de la Academia al edificio que dejaba la Facultad de Farmacia tras su traslado a 
la Ciudad Universitaria. El proyecto de transformación del viejo caserón para llevar a él 
la Academia Nacional de Farmacia y el Instituto de Farmacognosia ‘José Celestino Mutis’ 
fue realizado por el arquitecto Antonio Labrada (cf. Antonio DOADRIO VILLAREJO (ed.). 
Memorias de Secretaría… Op. cit. Madrid, 2011; vid. pág. 89). 

36 La primera lista legal para la protección de especies vegetales en España fue 
publicada en los comienzos de 1946 (cf. Orden de 12 de enero de 1946 por la que se crean 
las Delegaciones Provinciales de la Comisión de Plantas Medicinales y se fijan las 
especies a proteger durante 1946. BOE 19-I-1946). 
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España recibe las primeras partidas de penicilina 

El 10 de marzo de 1944 llegó a Madrid un envío de penicilina, procedente 
de Brasil, con objeto de curar a la niña Amparo Peinado, afectada 
gravemente de septicemia y prácticamente desahuciada por los médicos 
que la atendían. Eran doce ampollas inyectables, elaboradas por el 
Laboratorio Oswaldo Cruz, envasadas en una caja de hojalata, “de unos 5 
cc. de un líquido color caramelo claro, envueltas en algodón”, que venían 
“en el interior de un termo, rodeado de hielo”; en la cubierta del envase 
se podía leer: “Medicamento precioso. Debe ser conservado en hielo 
antes de servirse. Enviado urgentemente por el Ministerio das Relaçoes 
Exteriores”. No fue un envío sencillo, en plena Guerra Mundial, necesitó 
de cuatro trayectos aéreos lo que incrementó, aún más, el elevado coste 
de esta preciada droga; La Vanguardia Española valoró el importe de este 
tratamiento en unos quince mil dólares, el cual fue pagado, 
íntegramente, por el Gobierno brasileño1. 

                                                 
∗ Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación HAR 

2009/09564, ‘La industria farmacéutica en la España autárquica’, financiado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 

1 La Vanguardia Española, [11-III-1944]: 6. Barcelona, 1944; ABC, [11-III-1944]: 5, 8, 
13. Madrid, 1944 Una semana antes ya se tenía conocimiento de este envío (cf. la nota 
titulada “La ‘Penicilina’ va a ser utilizada por primera vez en España. El medicamento lo 
envía el gobierno brasileño para una niña gravemente enferma”. La Vanguardia Española, 
[3-III-1944]. 8. Barcelona, 1944). 
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 Al día siguiente de que fuera publicada esta noticia, los medios 
daban cuenta del comienzo de otro tratamiento en la ciudad gallega de 
La Coruña; eran nueve viales, en total 200.000 U.I., reservados para un 
conocido ingeniero de la mina de wolframio de Lage (Coruña), que 
fueron pautados por el médico Rafael Fernández Obanzo2. El envío llegó 
vía Gibraltar, procedente del contingente norteamericano que combatía 
en el norte de África. Lamentablemente, la dosis suministrada al 
ingeniero resultó insuficiente y, aunque inicialmente experimentó una 
mejoría notable3, acabó falleciendo debido a la infección; lo mismo puede 
decirse de Amparo Peinado, para quien la penicilina, muy 
probablemente, llegó tarde. El primer éxito de resonancia de la penicilina 
en España fue la curación del médico Carlos Jiménez Díaz, que salvó la 
vida después de contraer una neumonía en agosto de 1944, gracias a dos 
gramos de penicilina conseguidos de estraperlo en el madrileño bar de 
Perico Chicote4. 

                                                 
2 La Vanguardia Española, [12-III-1944]: 1. Barcelona, 1944; ABC, [12-III-1944]: 34. 

Madrid, 1944. En la prensa se mencionan otros tratamientos con penicilina, como el 
administrado al torero Manolo Cortés (ABC, [7-X-1944]: 19. Madrid, 1944), al capitán de 
artillería Ricardo Sotomayor Muro (ABC, [3-XII-1944]: 15. Madrid, 1944), al niño de siete 
años Isaac Rodríguez Cantero (La Vanguardia Española, [9-III-1945]: 2. Barcelona, 1945) o al 
Teniente General José Moscardó Ituarte (La Vanguardia Española, [10-VIII-1947]: 3. 
Barcelona, 1947). 

3 ABC, [12-III-1944]: 10. Madrid, 1944; ABC, [14-III-1944]: 11. Madrid, 1944; ABC, 
[15-III-1944]: [s.p.]. Madrid, 1944; La Vanguardia Española, [12-III-1944]: 1. Barcelona, 1944; 
La Vanguardia Española, [14-III-1944]: 10. Barcelona, 1944. 

4 Mariano JIMÉNEZ CASADO. Doctor Jiménez Díaz. Vida y obra. La persecución de un 
sueño. Madrid: Fundación Conchita Rábago de Jiménez Díaz, 1993 (cf. págs. 347-355); 
también de interés el trabajo de José GONZÁLEZ NÚÑEZ y Ana ORERO GONZÁLEZ. “La 
penicilina llega a España: 10 de marzo de 1944, una fecha histórica”. Revista Española de 
Quimioterapia, 20(4): 446-450. Barcelona, 2007. De vez en cuando, la prensa recoge alguna 
noticia relacionada con el mercado negro de este producto en nuestro país, como la 
aparecida en La Vanguardia Española: “Por dedicarse al tráfico clandestino de penicilina y 
vender cada caja de 100.000 unidades a 3.000 pesetas, es decir, veinte veces su valor (…) 
El gobernador les ha impuesto una multa de 10.000 pesetas a cada uno” (La Vanguardia 
Española, [30-VIII-1945]: 4. Barcelona, 1945); en ocasiones, también de las acaecidas fuera 
de nuestras fronteras: “Los ‘gangsters’ de la época. Berlin 20.- Una banda de diez 
berlineses, entre ellos tres mujeres, han sido detenidos por vender penicilina falsificada a 
los habitantes de la capital. Habían ganado más de 10 millones de dólares y han sido 
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  ¿Pero realmente fueron éstos los primeros tratamientos con 
penicilina en nuestro país? Dejando a un lado el mercado de estraperlo, y 
si damos crédito a un artículo aparecido en La Vanguardia Española el día 
12 de marzo de 1944, puede que no. El título, de estilo periodístico 
inconfundible, no dejaba lugar a dudas:  

“Precisiones sobre la ‘penicilina’. Hace casi dos años que la 
famosa droga se obtiene en Barcelona, en donde se utiliza con resultados 
satisfactorios. Ha sido hallado un principio terapéuticamente activo en 
las naranjas del desecho del Mercado del Borne”5.  

Según se relata en este artículo, la penicilina fue obtenida por el 
bacteriólogo barcelonés Valls6 a mediados de 1942, “con sólo unas fallas 
en su producción de un cinco por ciento (…) nuestra patria es el segundo 
país de Europa que la ha obtenido, lo que es un motivo de orgullo para la 
ciencia médica española”. ¿Una afirmación creíble o simplemente 
propaganda franquista? Sea como fuere, esta penicilina, al parecer, fue 
testada en diferentes enfermos, con resultados satisfactorios. 

 Hubo autores que incluso defendieron un protagonismo aún 
mayor de la ciencia española en el descubrimiento de la penicilina. En 
este sentido, el eminente médico José Álvarez-Sierra atribuye al ilustre 
bacteriólogo Jaume Ferrán i Clúa el ser “uno de los primeros que 
hicieron la observación del antagonismo existente entre algunas bacterias 
y determinados hongos, observación que ha servido de base 
modernamente para el descubrimiento de la penicilina”. También señala 
a otros autores como Gonzalo Urgoiti o los botánicos Eduardo Reyes 
Prosper y Apolinar Federico Gredilla y Gauna, este último, en opinión de 
José Álvarez-Sierra, “habla de que los hongos elaboran gran número de 

                                                                                                                         
detenidos cuando habían lanzado al mercado una [sic] ampollas de penicilina que 
parecían auténticas exteriormente y que contenían polvos para la cara y antebrina 
molida. Cada ampolla costaba quince mil marcos” (La Vanguardia Española, [21-IV-1946]: 
8, Barcelona, 1946). 

5 La Vanguardia Española, [12-III-1944]: 5. Barcelona, 1944. Una noticia breve, 
haciendo alusión a este artículo, fue recogida por ABC, [14-III-1944]: 11. Madrid, 1944. 

6 Tal vez se refieran a Joan Valls i Colomer (Ripoll, 1912 - Barcelona, 2003); véase 
la base de datos del Diccionario Biográfico Español, editado por la Real Academia de la 
Historia [http://www.rah.es/cdeb.htm. consultado en octubre de 2011]. 
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sustancias, algunas de las cuales dejan en suspenso y paralizan las 
actividades y desarrollo de otras especies talofíticas”7. 

 Los primeros trabajos de investigación españoles sobre esta droga 
se publicaron a partir 1944, en revistas como Medicina Clínica, Revista 
Clínica Española y en textos como el de José Álvarez-Sierra, al que ya 
hemos aludido, o el de Mateo Jiménez Quesada8; a partir de 1945 la labor 
investigadora de Florencio Bustinza Lachiondo, catedrático de Fisiología 
Vegetal de la Universidad Central, fue quizás la más destacada de entre 
quienes se dedicaban a estos asuntos en la España de los cuarenta, con 
una buena cantidad de libros y artículos publicados en diferentes medios 
sobre este medicamento9, y amistad personal con el propio Alexander 
Fleming, celebridad que acabó visitando España en la primavera de 1948; 
todo un acontecimiento, que fue convenientemente publicitado por las 
autoridades franquistas10. 

                                                 
7 José ÁLVAREZ-SIERRA. Lo que cura la penicilina. Presente y porvenir de una droga 

mágica. Madrid: Afrodisio Aguado, 1944 (cf. págs. 29-38). Así relataba el autor la posible 
implicación de Jaume Ferrán como precursor del descubrimiento de la penicilina: “Tenía 
el doctor Ferrán, cuando venía a Madrid, la costumbre de hospedarse en el Hotel Inglés, 
y una de las últimas veces que lo hizo, allá por el mes de julio de 1929, poco tiempo antes 
de su muerte, nos encontrábamos charlando con él, de sobremesa, los doctores Pulido, 
Martínez Vargas, su yerno D. José Vila, y el autor de este libro. Con su amena e 
interesante conversación, que siempre derivaba hacia asuntos científicos, nos refirió 
diferentes detalles de su actividad en el laboratorio y de los problemas que en él se 
presentaban. Uno de los que nos refirió fue el de la inoportuna aparición de mohos en 
determinados cultivos, y de aquí derivó a explicarnos admirables e interesantes ideas que 
él tenía sobre esta materia. Recordó cómo la desaparición espontánea de los esporos 
bacteridianos en los célebres campos malditos era debida a los microorganismos del 
suelo…” (pág. 29). 

8 Mateo JIMÉNEZ QUESADA. Enfermedades del oído y medios de evitarlas: sordera, 
supuración e higiene del oído. Madrid: Espasa-Calpe. 1944. 

9 Un listado, incompleto, de los artículos publicados por Florencio Bustinza 
puede consultarse en Carlos VICENTE CÓRDOBA. “In memoriam. Florencio Bustinza 
Lachiondo (7-XI-1902 – 10-I-1982)”. Anales del Jardín Botánico de Madrid, 39(1): 3-8. Madrid, 
1982. Sobre este autor véase, también, Francisco BELLOT RODRÍGUEZ. “Don Florencio 
Bustinza Lachiondo”. Botanica Complutensis, 11: 9-15. Madrid, 1982 [1981]. 

10 Sobre este asunto cf. María Jesús SANTESMASES. “Distributing Penicillin: the 
clinic, the hero and industrial production in Spain, 1943-1952”. En: Viviane Quirke y Judy 
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 A pesar de los esfuerzos españoles y de quienes abundaban con 
firmeza en lo patrio, el 95% de las existencias mundiales de penicilina 
estaba en manos de los Estados Unidos. Por ello, en septiembre de 1944, 
España llegaba a un acuerdo con este país, que meses antes ya había 
optimizado su producción industrial11, para recibir periódicamente este 
medicamento “para los enfermos más necesitados”; el primero de estos 
envíos llegó a Madrid el día 20 de septiembre. Con el fin de regular la 
importación, distribución y empleo de este valiosísimo medicamento, el 
Consejo Nacional de Sanidad nombró una comisión técnica, presidida 
por Carlos Jiménez Díaz, de la que también formaron parte el 
bacteriólogo Gerardo Clavero del Campo, el farmacéutico Nazario Díaz 
López y el dermatólogo Enrique Álvarez Sainz de Aja12. 

 Mes y medio después de recibida la primera remesa procedente 
de Estados Unidos, se publicó una Orden, firmada por el Director 
General de Sanidad, por la que se fijaban una serie de normas a seguir 
para optimizar este escaso recurso; esto es, control absoluto del Comité 
Nacional de la Penicilina, incluyendo el precio del producto y las 
                                                                                                                         
Slinn (eds.) Perspectives on Twentieth-Century Pharmaceuticals: 91-117. Oxford et al.: Peter 
Lang, 2010. 

11 “Penicilina para todo el mundo. Washington 30. La Junta de producción de 
guerra comunica que los Estados Unidos están terminando un proyecto para distribuir 
por todo el mundo la Penicilina, producida en América, destinada a usos civiles. Ya se 
han tomado medidas para exportar mil millones de unidades Osford [sic] de la droga a 
las Repúblicas americanas durante el mes de julio. Se distribuirá en otros países por 
mediación de las oficinas de la Administración Económica Federal. Los Estados Unidos 
producen un 95 por 100 de las existencias mundiales, habiéndose destinado menos del 
uno por ciento para su empleo en el extranjero, de acuerdo con el futuro programa de 
exportación” (AGENCIA EFE. “Penicilina para todo el mundo”. ABC, [1-VII-1944]: 15. 
Madrid, 1915). En la portada de ABC, correspondiente al día 22-VIII-1944, se puede leer: 
“El doctor norteamericano George H. Bronn ha inventado un procedimiento electrónico 
para acelerar la producción de penicilina. Con su nuevo aparato consigue en treinta 
minutos lo que antes se hacía en veinticuatro horas”. 

12 La Vanguardia Española, [21-IX-1944]: 1. Barcelona, 1944; ABC, [21-IX-1944]: 9. 
Madrid, 1944. También formó parte de este Comité de la Penicilina, entre 1943 y 1946, el 
médico Eduardo Ortiz de Landázuri (cf. Guillermo OLAGÜE DE ROS. Del uso de la retórica en 
el discurso científico: a propósito de los programas de trabajo de Fidel Fernández Martínez (1890-
1942) y Eduardo Ortiz de Landázuri (1910-1985). Granada: Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Granada, 2001). 
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personas a las que debería llegar este medicamento; uso preferente de la 
penicilina para las enfermedades señaladas por las autoridades sanitarias 
de los EE.UU.; normas a médicos y enfermos para realizar las peticiones 
de penicilina y, caso de que fueran concedidas, para realizar el 
seguimiento durante los tratamientos; por último, se dictan normas 
dirigidas a las ‘casas tenedoras de este producto’, con el objeto de 
suministrarlo correctamente a los enfermos: 

“Llegadas a España las primeras partidas del medicamento 
denominado ‘penicilina’ y con el fin de conseguir en su empleo la mayor 
eficacia posible y la distribución que aconsejan en orden a su aplicación 
los conocimientos científicos adquiridos hasta el día, (…) Este Ministerio 
ha tenido por conveniente fijar las siguientes normas: 1ª La importación 
fabricación, distribución y empleo del medicamento denominado 
‘penicilina’ mientras persistan las actuales circunstancias serán 
intervenidos y regulados por el Comité Nacional de la ‘Penicilina’, que 
figura adscrito al Consejo Nacional de Sanidad. 2ª El Comité, para 
acordar la aplicación de este medicamento, se atendrá estrictamente, 
mientras no se disponga de mayores cantidades del mismo, a su uso en 
aquellas enfermedades que figuran en la lista confeccionada a este 
propósito por el Comité de Quimioterapia del Consejo Nacional de 
Investigaciones de los Estados Unidos y por el orden señalado en la 
misma sin perjuicio de las modificaciones que estime pertinentes el 
Comité Nacional a la vista de los resultados que obtenga. 3ª Será 
igualmente de la competencia de este Comité la fijación del precio a que 
ha de ser vendido el mencionado producto, procurando conseguir para 
los Centros benéficos partidas a precio lo más económico posible, con el 
fin de dar facilidades para el tratamiento de enfermos indigentes. 4ª 
Todos los Médicos que asistan enfermos para cuyo tratamiento crean 
indicado el empleo de ‘penicilina’ deben entregar a los familiares de los 
mismos una historia clínica amplia del caso, pudiendo los familiares 
solicitar del Comité Nacional de la ‘Penicilina’ que se les facilite este 
medicamento uniendo a la petición el documento anterior, 
complementado con los análisis y pruebas diagnósticas efectuados que 
puedan orientar al Comité sobre la identificación del germen productor 
de la enfermedad (…) 7ª Una vez acordado en cada caso el uso de la 
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‘penicilina’, la Inspección General de Farmacia autorizará por oficio a las 
casas tenedoras de este producto para el suministro al peticionario”13. 

En la práctica, el procedimiento fue el siguiente: una vez recibida 
la penicilina procedente de EE.UU., el Inspector General de Farmacia, 
Nazario Díaz, enviaba el correspondiente permiso para su retirada al jefe 
de la aduana e indicaba la farmacia en que se debía depositar; estos 
establecimientos tenían que llevar una contabilidad detallada de la 
penicilina entregada y de los enfermos que recibían la medicación. El 
precio fijado inicialmente fue de 75 pesetas, aunque en 1946 se había 
conseguido bajar hasta 25 pesetas. 

Para llevar a cabo todos estos trámites, la Dirección General de 
Sanidad habilitó un Servicio que regulaba lo relativo a la penicilina, 
integrado en la Inspección General de Farmacia. Todos los solicitantes de 
este medicamento tenían que acudir a estas instalaciones, situadas en la 
madrileña Plaza de España, e ir provistos de un completo historial 
clínico, análisis de orina, sangre y líquido cefalorraquídeo, curva de 
temperatura del enfermo y radiografía, si la enfermedad lo requería. 
Estos historiales se enviaban a médicos del Comité Nacional de la 
Penicilina para su estudio e informe; caso de que éste fuera positivo, se 
emitían vales para que las farmacias depositarias de la penicilina hicieran 
la entrega de la mercancía. Excepto en casos urgentes, estos vales eran 
emitidos a las seis de la tarde. En 1946 la cantidad de penicilina 
importada era de 25.553 ampollas, de las cuales ya se habían distribuido 
20.929 ampollas y aún quedaban 3.533 expedientes de enfermos por 
valorar. Teniendo en cuenta estas cifras, ¿existieron recomendaciones o 
tratos de favor?; en opinión de Rosa Gómez, encargada del ‘Servicio de la 
Penicilina’, aunque habituales, las recomendaciones: 

“… no hacen más que entorpecer y dificultar el Servicio. 
Además su efecto es nulo. Tenemos unos principios fijos e inflexibles. 
Pierden el tiempo los que pretenden venir con una, dos o cinco 
recomendaciones distintas para una solicitud de penicilina. Como usted 
puede comprender no se puede jugar con la vida o la muerte de las 

                                                 
13 Orden de 4-XI-1944, por la que se dan normas para el uso de ‘penicilina’. (BOE 

8-XI-1944). La prensa de la época se hizo eco de esta importante disposición; véase ABC, 
[9-XI-1944]: 8 Madrid, 1944; ABC, [9-XI-1944]: 6. Sevilla, 1944. 
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personas. Aquel que lo necesita, si tenemos dosis de penicilina se le 
concede…, y el que no lo necesita hay que negárselo, en beneficio del 
que le puede ser vital para su salud”14. 

 Este procedimiento de reparto tenía, en opinión de algunos 
farmacéuticos, dos aspectos claramente mejorables. De una parte, 
entendían que la plantilla encargada de tramitar las autorizaciones era 
escasa, un médico y una farmacéutica, por lo que proponen un ‘servicio 
permanente’ compuesto de cuatro médicos y cuatro farmacéuticos, a fin 
de agilizar los trámites. Por otro lado, ni entienden ni consideran justa la 
asignación de las farmacias autorizadas para la tenencia y dispensación 
de penicilina; todos los farmacéuticos, y no únicamente aquellos 
designados de manera arbitraria, que cumplieran con las normas 
establecidas por la Administración deberían optar a prestar este servicio, 
que valoraban como prestigioso y económicamente ventajoso: 

“… todas las farmacias (…) deben ser iguales para el legislador. 
El hecho de que sólo unas pocas estén autorizadas para el despacho de 
penicilina, coloca a éstas en una situación de exclusividad que se traduce 
en ventaja no sólo económica, sino de prestigio. Y es preciso suprimir 
esta preferencia, injustificada y lesiva. Bastaría con dictar unas normas 
en las que se especificaran con sencillez las condiciones requeridas para 
poder ser depositario de penicilina. Esta normas se harían llegar a 
conocimiento de ‘todos’ los farmacéuticos establecidos en Madrid, y de 
ellos, el que se considerara en condiciones para cumplirlas (no son muy 
difíciles) tendría derecho a participar en el reparto de la droga. Y entre 
los aptos se haría una distribución equitativa, sin preferencias de 
ninguna clase, ajustándose en lo posible al cuadro de guardias, para 
conseguir que a todas horas hubiera una farmacia abierta dispuesta a la 
entrega inmediata de la penicilina. Ello representaría un mejor servicio y 
una mayor equidad”15. 

Ya fuera por motivos de organización, infraestructura o por estas 
sugerencias, lo cierto es que las autoridades sanitarias acabaron 

                                                 
14 VOLPONE [pseudónimo de Pío del BUSTO MEDRANO]. “Un Reportaje de 

‘Volpone’. Hablando con la señorita Rosa Gómez. Encargada del Servicio de la 
Penicilina”. Farmacia Nueva, 11(108): 29-32. Madrid, 1946; la cita en pág. 30. 

15 [REDACCIÓN]. “La distribución de penicilina”. Farmacia Nueva, 11(112): 244. 
Madrid, 1946. 
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centralizando la penicilina en un depósito central, ubicado en el Colegio 
Provincial de Farmacéuticos de Madrid, en lugar de hacerlo en las 
farmacias inicialmente autorizadas. Los redactores de Farmacia Nueva 
pensaban que esta solución, aunque fuera transitoria, tampoco 
solucionaba el problema del desabastecimiento, sobre todo en zonas 
rurales; además, los trámites burocráticos podrían retrasar los envíos de 
penicilina, incluso en casos de vida o muerte. Para solventar esto, 
propusieron que, mientras existiera el Depósito Central de Madrid, el 
enfermo acudiera a su oficina de farmacia con el historial clínico; el 
farmacéutico completaría el expediente administrativo y lo presentaría 
ante la Dirección General de Sanidad para su estudio por el Comité 
Nacional de la Penicilina; una vez finalizado este trámite, y si fuera el 
caso, recogería la autorización de la Administración y retiraría el 
medicamento del Depósito para su entrega al enfermo16. En un alarde de 
ingenuo optimismo, esta revista acabó elogiando el papel desempeñado 
por el Colegio Provincial de Farmacéuticos de Madrid en este proceso de 
distribución, llegando a mantener que su buen hacer evitó el estraperlo: 

“El Colegio de Madrid ha tenido sobre sus espaldas una carga 
de confianza que le cedían las autoridades sanitarias nacionales, y ha 
sabido desempeñar su cometido con una extraordinaria competencia. La 
importancia de la misión desempeñada a este respecto por el Colegio 
madrileño ha supuesto una organización comercial de gran 
envergadura, toda vez que los datos correspondientes al movimiento de 
fondos se cifran en millones de pesetas. La regulación en el despacho fue 
perfecta y dejaba un ‘stock’ suficiente para prevenir cualquier situación 
de emergencia por interrupción de las importaciones. El abastecimiento 
de penicilina a las farmacias, repetimos, ha sido tan perfecto, que el 
enfermo ha encontrado en cualquier momento penicilina en todas las 
farmacias con las máximas facilidades, destruyéndose definitivamente el 
repulsivo ‘straperlo’, que se hubiera efectuado por los indignos 
mercaderes de la salud pública”17. 

 

                                                 
16 [REDACCIÓN]. “¿Por qué no intervienen todas las farmacias en la venta de 

penicilina?”. Farmacia Nueva, 11(117): 523-524. Madrid, 1946. 

17 [REDACCIÓN]. “Sin pausas, pero sin prisas…” Farmacia Nueva, 15(160): 235-236. 
Madrid, 1950. 
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Penicilina extranjera para las oficinas de farmacia españolas:  
¿éxito o fiasco? 

En cierto modo, la llegada de la penicilina al mercado terapéutico pudo 
servir de estímulo al colectivo farmacéutico español, aún desorientado y 
temeroso ante el éxito sin reservas del medicamento industrial18; no se 
trataba de una especialidad farmacéutica, más bien de un producto a la 
vieja usanza, más sujeto a la tradición de lo que cabría esperar, que 
necesitaba del concurso imprescindible del farmacéutico para su 
elaboración y dispensación, al menos mientras se siguieran utilizando los 
cultivos de Penicillium y no los procedimientos químicos de síntesis. Era 
un producto en polvo, bajo la forma de penicilinato sódico o cálcico, 
normalmente de aplicación intravenosa o en pomada y de estabilidad 
reducida -unos catorce días para las soluciones y siete para las pomadas-; 
por lo tanto, era un medicamento que debía ser preparado de manera 
extemporánea: 

“La dispensación del ya universalmente famoso antibiótico, en 
los países en que progresivamente se va produciendo, viene a resucitar 
una función que un gran sector sanitario venía estimando como 
periclitada. El hecho encierra una estupenda ironía: para dispensar 
penicilina va a resultar imprescindible el farmacéutico. Este 
medicamento modernísimo no admite el ser definitivamente envasado 
como una Especialidad farmacéutica. Nos referimos a la penicilina 
obtenida de los cultivos de Penicillium; el producto sintético no ha sido 
aún obtenido, y, por tanto, cuanto vamos a decir podría cambiar si la 
penicilina sintetizada llega a obtenerse y no presenta entonces las 

                                                 
18 Sobre este asunto cf. Raúl RODRÍGUEZ NOZAL. “De la fórmula magistral a la 

especialidad farmacéutica: el cambio de actitud frente a las nuevas prácticas operatorias”. 
En: Francisco Javier Puerto Sarmiento, María Esther Alegre Pérez y Mar Rey Bueno 
(coord.). 1898. Sanidad y Ciencia en España y Latinoamérica durante el cambio de siglo: 239-257. 
Madrid: Doce Calles, 1999; IBID. “The Spanish Pharmacy before the industrialization of 
medicaments: The struggle for the professional survival”. En: Géred Emptoz y Patricia-
Elena Aceves Pastrana (eds.) Between the Natural and the Artificial. Dyestuffs and Medicines: 
81-92. Turnhout: Brepols, 2000; IBID. “Testigos de un nuevo orden terapéutico: el 
farmacéutico español ante el medicamento industrial”. En: Raúl Rodríguez Nozal y 
Antonio González Bueno (coords.) El medicamento de fabricación industrial en la España 
contemporánea: 45-68. Madrid: CERSA, 2008. 
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peculiaridades del producto natural que hoy se utiliza 
exclusivamente”19. 

En esta línea argumental se veía al farmacéutico como el 
profesional ideal para hacer frente, en España, a esta actividad sanitaria 
que, indefectiblemente, tenía que ser realizada en ambiente aséptico y 
bajo la supervisión de bacteriólogos, que pudieran identificar la bacteria 
causante de una determinada enfermedad y medir la actividad del 
antibiótico elegido. Por lo tanto, en países como España, donde no había 
bacteriólogos, correspondería a los médicos y a los farmacéuticos 
formarse en esta materia para que, de manera urgente, adquirieran los 
conocimientos necesarios: 

“La penicilina no puede ser una Especialidad farmacéutica; por 
ello es necesario que los farmacéuticos, que se van a ver justificados en 
su función, cuando este producto llegue a nuestro país lo reciban con 
una preparación y un conocimiento que les confirme de hecho su 
derecho a entender como únicos agentes de su dispensación. Si así no se 
hace, otros sectores sanitarios pueden ganarnos una vez más el terreno e 
intervenir ávidamente en una función tan nuestra como ésta (…) Como 
ella [la penicilina] requiere técnica y conocimientos precisos, 
adquiramos esta técnica y refresquemos estos conocimientos a tiempo; 
con ello el nuevo descubrimiento, además del trascendental bien que 
viene a aportar para la Humanidad, aportará también un bien para el 
prestigio de nuestra profesión, que sería imperdonable no supiéramos 
recoger”20. 

 En enero de 1947 el Boletín Oficial del Estado publicaba una 
disposición anhelada por muchos farmacéuticos, que confiaban en esta 
droga para mejorar su negocio y facilitar la expansión profesional; la 
Orden de 30 de diciembre de 1946 autorizaba la venta de libre de 
penicilina en las farmacias españolas debidamente autorizadas:  

“… aprovechando la circunstancia de haber aumentado las 
cantidades adquiridas en estos últimos tiempos y con la garantía de la 
permanencia de los depósitos establecidos ya en todas las Jefaturas 
Provinciales de Sanidad que lo han solicitado, (…) se procederá a 

                                                 
19 [REDACCIÓN]. “El farmacéutico y la penicilina”. Farmacia Nueva, 9(90): 403-404. 

Madrid, 1944. 

20 [REDACCIÓN]. “El farmacéutico y la penicilina”. Op. cit. Madrid, 1944.  



Raúl Rodríguez Nozal 
 

 

526 

autorizar en venta libre aquellas cantidades de Penicilina que no se 
considere indispensable para las atenciones de este Servicio, tanto en 
Madrid como en los depósitos instalados en provincias. 2º Las farmacias 
cuyas oficinas reúnan las debidas condiciones para almacenar y 
dispensar este medicamento y deseen distribuirlo al público, lo 
solicitarán de las respectivas Jefaturas Provinciales de Sanidad las que, 
previo el informe de la Inspección Provincial de Farmacia, resolverán 
sobre la petición formulada. 3º Los médicos cuando se trate de adquirir 
la Penicilina en las farmacias autorizadas libremente para venderla, 
podrán prescribir este medicamento en las dosis que estimen necesarias, 
pero el farmacéutico se abstendrá de proceder al despacho sin que 
previamente las recetas hayan sido selladas y autorizadas con este fin en 
los Colegios Médicos respectivos. El farmacéutico guardará 
debidamente clasificadas por fechas todas las recetas que despache y en 
las que se prescriba el medicamento ‘penicilina’. De lo expuesto se 
deduce que el sistema de distribución actual organizado por el Comité 
Nacional de la Penicilina continuará su funcionamiento con las mismas 
normas, establecimientos y personal”21. 

 Sin embargo, lo que en principio pareció ser una buena medida 
para el colectivo farmacéutico, acabó en quebradero de cabeza para 
muchos profesionales; algunos no disponían de los medios necesarios 
para su correcta dispensación, otros –por su situación geográfica- no 
recibían con regularidad este producto, también los había que no daban 
salida al mismo e, incluso, estaban los que pensaban –en ocasiones con 
buen sentido del humor (viñetas 1-3)- que, a fin de cuentas, era un 
negocio más propio de proveedores e importadores que de oficinas de 
farmacia y, también, más lucrativo. 

                                                 
21 Orden de 30-XII-1946, firmada el Director General de Sanidad, “por la que se 

autoriza la venta libre de aquellas cantidades de ‘Penicilina’ que no se considere 
indispensable para las atenciones de este Servicio, tanto en Madrid como en los depósitos 
instalados en provincias” (BOE 4-I-1947). 
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Viñetas 1-3. Proveedores e importadores de antibióticos  

(Farmacia Nueva, enero de 1947 / junio de 1951) 

  La Orden de diciembre de 1946 establecía que sólo podrían 
dispensar penicilina las farmacias que reunieran las debidas condiciones 
de almacenaje y conservación; en la práctica, las inspecciones realizadas 
exigieron la conservación en frío de esta droga22 y, por lo tanto, la 
presencia de un elemento novedoso, el frigorífico: 
                                                 

22 Leonard J. Picoli, director de la Sección de Servicio Profesional del Laboratorio 
Squibb, una de las principales firmas de penicilina americanas, insistía en la necesidad de 
conservar la penicilina a temperaturas inferiores a 10 grados centígrados: “La penicilina 
es una droga tan delicada como terapéuticamente eficaz. A menos que se la guarde y 
despache como es debido, se deteriorará muy rápidamente. La temperatura inapropiada, 
la humedad, la contaminación bactérica, ciertos ingredientes químicos, y posiblemente 
otros factores, tienden a causar una pérdida rápida o la destrucción completa de su 
potencia (...) [Debe ser mantenida] a una temperatura de menos de 10º C. para que se 
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 “Ante el interés público y la salud pública no puede haber 
algún otro interés privado, sino noble espíritu de sacrificio, siendo 
natural que nos sacrificáramos. Buena prueba de ellos es la prisa que se 
dieron la mayoría de los farmacéuticos establecidos en Madrid para 
solicitar la oportuna autorización de venta de penicilina, abrumando a 
nuestro querido compañero el Dr. Hergueta con un trabajo agobiante, 
haciéndole pasear en coche sin tener ganas y con un metro en la mano 
cubicando la capacidad de las neveras”23. 

El asunto de los frigoríficos resultó muy polémico, dando lugar a 
opiniones y numerosos chistes gráficos publicados en las páginas de 
Farmacia Nueva (viñetas 4-8) que reflejaron con humor esta situación. 
Para los editorialistas de esta revista, la autorización de las oficinas de 
farmacia, en función de tener o no un frigorífico acreditado, era como 
una lotería, sobre todo teniendo en cuenta que la penicilina era el ‘nuevo 
oro’, cuya inclusión en cualquier farmacia, por sí sola, acreditaba la 
solvencia de ese establecimiento: 

“… no puede, a nuestro juicio, originar una ‘especialización’ el 
hecho de poseer un aparato frigorífico de mejor o peor calidad, para 
dividir en dos grupos las farmacias”24. 

                                                                                                                         
conserve su potencia. Si la penicilina se almacena debidamente, continuará manteniendo 
su potencia por un período hasta de doce meses”. (Entrevista concedida por Leonard J. 
Picoli al periódico latinoamericano El Farmacéutico, recogida en las páginas de Farmacia 
Nueva: “El Despacho de Penicilina”. Farmacia Nueva, 10 (106): 625-626. Madrid, 1945). 

23 Arturo TORRES-PARDO. “¡¡Millonarios!!”. Farmacia Nueva, 12(122): 150. Madrid, 
1947. 

24 [REDACCIÓN]. “Un tema inagotable”. Farmacia Nueva, 12(122): 135-136. Madrid, 
1947. 
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Viñetas 4-8. Condiciones óptimas para la conservación y dispensación de penicilina  

(Farmacia Nueva, enero de 1947 / julio de 1950) 
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 ¿Pero era tan rentable la penicilina? (viñetas 9-13). En opinión del 
farmacéutico Arturo Torres-Pardo, no. En un sorprendente artículo sobre 
los antibióticos, los frigoríficos y la riqueza de los farmacéuticos, pleno 
de ironía, sentido del humor y crítica, reflexionaba sobre la conquista del 
sueño anhelado por los farmacéuticos: 

“Ya tenemos todos penicilina. Ya estamos todos contentos. Cada 
cual, en su farmacia, puede darse libremente el gustazo de ir de vez en 
cuando al frigorífico donde contiene este producto y contemplar 
amorosamente unas cajitas que en su cubierta externa dicen: 
“PENICILLIN (Sodium SALT). Manufactured by The Distillers 
Company Limited. SPEKE”, o bien: “John Wyeth & Brother Ltd., 
Heyden”, o “Burroughs Wellcome”; mirar si la frescura del interior es 
comparable a la del exterior, comprobando, una vez más, si el cierre y el 
ajuste son perfectos y no le ‘metieron la viruta’ al comprar, de prisa y 
corriendo, una nevera cuando más frío hacía en Madrid. Mirará el hielo 
consumido, si es una nevera de tipo casero, de esas de grifo niquelado, o 
bien observará en el contador, meditabundo, los vatios gastados si es 
eléctrica, echando cuentas de lo que le subirá a fin de mes el recibo de la 
luz (…) De lo que éstas [las neveras] pudieran costar y de la sorpresa 
que produjera en los vendedores de este artículo tan inusitada demanda 
en una época en lo que más se venden son estufas, no creo que sea 
necesario aquí explicarlo. Lo que sí puedo afirmar es que más de cuatro 
se han gastado los cuartos de lo lindo, invirtiendo buenos miles de 
pesetas en lo que sólo precisaban unos cientos, para un asunto que en 
definitiva no es negocio. Puede que teniéndolo uno solo bien pudiera 
hacerse millonario, pero entre tantos la cosa ya varía, y difícilmente veo 
[que] nadie pueda hacerse rico. Ahora bien, (…) ahora vendemos por 
millones (…) Millones de unidades ¡claro está! ¿Pero qué importa el que 
sean pesetas o unidades si podemos manejar de vez en cuando unos 
millones? … Desengáñense todos. ¡Ahora sí! ¡Ahora es cuando podemos 
decir que somos millonarios!”25. 

                                                 
25 Arturo TORRES-PARDO. “¡¡Millonarios!!”. Op. cit. Madrid, 1947. 
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Viñetas 9-13. Precio, rentabilidad y promoción de la penicilina 

(Farmacia Nueva, enero de 1947 / julio de 1950) 
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 Otro de los asuntos que provocó el descontento entre los 
farmacéuticos fue el del reparto de la penicilina. Al parecer se realizó de 
manera igualitaria, en lugar de tener en cuenta el volumen de venta de 
cada farmacia y, por lo tanto, la capacidad potencial de atraer posibles 
enfermos; en definitiva, algunos establecimientos madrileños agotaron la 
penicilina en cuestión de horas y otros la mantuvieron sin dispensar 
durante una semana; las páginas de Farmacia Nueva plantearon esta 
situación con humor (viñetas 14-18), poniendo en evidencia el peregrinar 
de muchos pacientes, ‘aspirantes a globe-trotter’, en busca de la farmacia 
perdida: 

“… se ha puesto en evidencia al someter al cliente, esforzado 
aspirante a ‘globe-trotter’, a una peregrinación de farmacia en farmacia, 
inquiriendo quién podría atenderle, hasta dar, en el límite de su 
irritación y aspeamiento, con aquella oficina, frecuentemente alejada de 
sus actividades habituales, a trasmano y escondida, que pudiera 
atenderle en su demanda”26.  

 Para el farmacéutico rural Gonzalo de la Riva, peor que ir de 
farmacia en farmacia buscando penicilina, como sucedía en Madrid, era 
no disponer de ella durante semanas o, incluso, meses: 

“Pues yo soy farmacéutico en una provincia española, estoy 
legalmente autorizado para la dispensación de la Penicilina libre, pago 
mi contribución, aporto al Colegio de Huérfanos y … no he conseguido 
ver aún ni un solo frasco de Penicilina libre en mi farmacia (…) Y para 
nosotros es triste, muy triste, que mientras en Madrid se habla del más o 
menos justo reparto, de que mientras se agota la cantidad entregada en 
unas farmacias otras aun siguen teniendo existencias, mientras se 
preocupan porque el cliente tiene que convertirse en ‘globe-trotter’, 
nosotros veamos pasar los días, las semanas y los meses sin 
conseguirla”27. 

                                                 
26 [REDACCIÓN]. “Sobre la venta de penicilina”. Farmacia Nueva, 12(121): 75-76. 

Madrid, 1947. 

27 Gonzalo de la RIVA. “Sobre penicilina libre”. Farmacia Nueva, 12(126): 300. 
Madrid, 1947. En su opinión, se debería volver al sistema de suministro de la penicilina 
por los Colegios Provinciales a las farmacias que lo demandaran, de este modo llegaría 
también a áreas rurales y se evitaría el uso indiscriminado de frigoríficos (cf. G. de la R. 
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Viñetas 14-16. Distribución ineficaz de penicilina en las farmacias españolas 

(Farmacia Nueva, agosto de 1946 / agosto de 1950) 

                                                                                                                         
[Gonzalo de la RIVA]. “¿Penicilina para todos los farmacéuticos?”. Farmacia Nueva, 
12(128): 471. Madrid, 1947). 
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Viñetas 17-18. Distribución ineficaz de penicilina en las farmacias españolas 

(Farmacia Nueva, agosto de 1946 / agosto de 1950) 

Poco tiempo después de que la penicilina llegara a las farmacias, 
había farmacéuticos que ya se mostraban escépticos, desconfiados y 
desencantados; para el ‘Licenciado Don Felicianuro’, personaje de ficción 
creado por el boticario Alfredo Ávila, este medicamento no era un tesoro, 
más bien un regalo envenenado que, a la postre, no podría ser ni bueno, 
ni rentable para el profesional de la farmacia: 

“Mi alegría se encierra en este papelito [comentaba el 
farmacéutico Mazarredo a su colega Don Felicianuro]; y este papelito 
mágico no es una misiva erótica, ni es un cheque, ni es una hoja de la 
cartilla de Abastecimientos. Este papelito es un simple vale para el 
almacén ante cuya puerta estamos. Vea usted lo que dice. – ‘Vale por un 
millón de unidades de penicilina’. -¡Penicilina! ¡Voy a tener penicilina! 
¿Usted se da cuenta? (…). [Don Felicianuro le acompaña para ser] 
“testigo de la ceremonia solemne de encerrar en la nevera este milagro 
de la Ciencia (…) el tesoro fue encerrado cuidadosamente en el helado 
ámbito de una frigorífica esmaltada al duco, por la que acababa de pagar 
el buen doctor cincuenta duros, como primero de los doce plazos en que 
había sido ajustada. [Mazarredo cae en la cuenta de que Felicianuro no 
tiene penicilina; éste dice que había leído en un periódico que] “para 
solicitar la autorización había que tener la farmacia en las condiciones 
necesarias; pero como no me dijo nadie cuáles eran las condiciones 
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necesarias… Pues no la solicité. -¿Y cómo no lo preguntó usted? –Porque 
no quería perder cuatro o cinco mañanas en antesalas infructuosas. ¡Por 
teléfono, hombre! –Odio al teléfono (…) Además, yo desconfío de todo. 
Tengo el convencimiento de que cuando una cosa se desborda hasta las 
farmacias es que ha dejado de ser negocio. Si llegara a ser verdad lo de 
la venta libre, mejor dicho, lo de la compra libre, que es muy distinto, 
usted tendrá penicilina, y como usted todo el mundo; y despachará 
media docena de ampollas a la semana, porque hay más farmacias que 
pulmonías; y ganará usted dos o tres duros con ello; y gastará usted tres 
o cuatro en hielo; y si acapara usted, como es obligatorio, se le pasará de 
fecha su falso tesoro”28. 

 

Penicilina de producción nacional para todos los españoles 

En menos de dos años desde que entrara a formar parte de los anaqueles 
de las farmacias, la penicilina ya se había convertido en un popular 
remedio para la ciudadanía, que comenzaba a tener sus propias ideas 
sobre esta milagrosa droga; en ocasiones eran razonablemente acertadas, 
otras veces sorprendentes, a menudo, ingenuas. En palabras de los 
editorialistas de Farmacia Nueva, con ese humor que caracterizaba a la 
publicación madrileña: 

“De la penicilina habla todo el mundo. Pero, ¿qué es lo que dice 
la gente de la penicilina? Eso es lo que hemos intentando averiguar 
nosotros. He aquí el resultado de nuestras ‘investigaciones’: 

DON REGINO SERRANO (Conserje). ¿Qué si conozco la penicilina? 
¿Sabe usted dónde estaría yo si la penicilina no hubiese existido? Pues 
ahí cerca, un poco más allá de las Ventas… Yo no entiendo mucho de 
números, pero lo puedo asegurar a usted que son muchos millones los 
que llevo yo dentro… ¡Ya los quisiera en pesetas, ya! 

DON GUMERSINDO GUERRA (Abogado). La penicilina es una 
‘droga’ que si siempre se consiguiera utilizar a tiempo no habría manera 
de morirse. Yo he conocido en un pueblo de Andalucía un señor que se 

                                                 
28 EL LICENCIADO DON FELICIANURO [pseudónimo de Alfredo ÁVILA]. 

“Antibióticos”. Farmacia Nueva, 12(120): 39-41. Madrid, 1947. Éste, y otros artículos 
aparecidos en Farmacia Nueva sobre este ficticio personaje, fueron reunidos en dos libros: 
Alfredo ÁVILA. El licenciado don Felicianuro. (Dibujos de Esplandiu). Madrid: Imprenta J. 
Cosano, 1945; IBID. El licenciado don Felicianuro. Segunda parte. Madrid: Marsiega, S.A. de 
Artes Gráficas, 1951. 
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puso bien –gracias a la penicilina- después de tener encargado el ataúd. 
(¡Prevenida que era la familia!) (…) 

JOSÉ ANTONIO PERDOMO (Estudiante de Náutica). Yo sé tres 
cosas muy importantes de la penicilina. Que la descubrió sir Alexander 
Fleming; que cura en horas lo que antes necesitaba semanas y aun meses 
para curarse, y que cien mil unidades cuestan de 12 a 14 pesetas. ¡Ah, 
también se otra; pero no sé si la debo decir! Es que un amigo mío que 
supo vivir los ‘tiempos de oro’ de la penicilina ha ganado con ella 
mucho más que Fleming; y conste que este amigo no es descubridor, ni 
farmacéutico, ni siquiera mancebo de botica. ¡Son las cosas de la ‘vía’! 

SRTA. LOLIN OSSORIO-CALVACHE (Taquimecanógrafa) ¡Hombre!, 
la penicilina la ‘inventó’ Fleming. Ese señor tan simpático que visitó 
España no hace mucho tiempo. Yo había leído primero que la ‘inventó’ 
así por casualidad. Pero luego me he convencido que no (…) 

EDUARDO FERRES (Estudiante de Odontología). La penicilina, 
como ya dijo el bueno de Alexander, no es más que un hongo entre cien 
mil. Claro es que descubrirla era difícil (…) 

JOSÉ GUTIÉRREZ (Oficinista). Yo no sólo he oído hablar de la 
penicilina, sino que yo mismo podría estar hablándole a usted durante 
dos horas seguidas. No se extrañe. Es que soy un curioso contumaz y 
mis ratos de ocio sólo los dedico a leer”29. 

 A pesar de su popularidad, la penicilina era, en 1948, un bien 
escaso, procedente de importaciones legales o, más frecuentemente, 
obtenido de estraperlo. Sea como fuere, ambas vías resultaban 
inapropiadas, e inaceptables, para la mentalidad y la planificación 
autárquica de quienes dirigían España. Esta anómala situación trataría de 
ser resuelta a través de una disposición por la que se declaraba de 
‘interés nacional’ la fabricación de penicilina, a la vez que se abría un 
concurso para designar las dos entidades españolas que habrían de 
asumir, al cincuenta por ciento, este monopolio: 

“El considerable y creciente, desarrollo de las aplicaciones de la 
penicilina y de otros antibióticos en nuestro país; el importante 
desembolso de divisas que representa el tratar de satisfacer la demanda, 
y la consideración de que se dispone de las materias primas y elementos 
auxiliares indispensables aconseja dar los pasos precisos para desenvolver 

                                                 
29 [REDACCIÓN]. “Díganos usted algo… ¿Qué sabe de la penicilina?”. Farmacia 

Nueva, 13(140): 479-480. Madrid, 1948. 
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la fabricación correspondiente en España, en el grado y medida que se 
considera necesario y en las condiciones que se estiman más. Por otra 
parte, las dificultades de orden técnico y el proceso de rápido 
perfeccionamiento a que están actualmente sometidas estas fabricaciones; 
la necesidad de garantizar que los productos obtenidos respondan por su 
calidad y pureza a las normas mas exigentes, y la conveniencia de asegurar 
no sólo la solvencia técnica de los métodos y procesos que han de 
utilizarse, sino también los desenvolvimientos y perfeccionamientos 
futuros para seguir la evolución de la técnica, exige abrir los cauces 
precisos a las iniciativas existentes o que puedan existir, darles las 
oportunidades necesarias para que en abierta competencia y exigiendo 
las más completas garantías puedan exteriorizarse y prestarles los apoyos 
que se consideren justificados dentro de los previstos en nuestra legislación 
(…) se declara de ‘interés nacional’ la industria de fabricación de penicilina y otros 
antibióticos análogos (…) Por el Ministerio de Industria y Comercio se abre un 
concurso entre entidades españolas ya establecidas o que puedan 
establecerse y que deseen acogerse a los beneficios de este Decreto (…) La 
capacidad de producción que han de concretar los concursantes queda 
limitada, para cada uno de ellos, como máximo, al cincuenta por ciento 
de la que se supone necesaria para atender a nuestro mercado en un 
futuro próximo, adicionada con la destinada a la exportación” 30.  

La documentación a aportar, por las entidades que quisieran 
optar a este concurso, era la siguiente: calidad garantizada de la 
penicilina cristalizada a obtener, grado de pureza, actividad no inferior a 
1.666 unidades por miligramo, estabilidad, variedades y gama de 
productos, etc.; patentes, planos y garantías técnicas para su fabricación; 
capacidad de producción: como máximo, seis millones de dosis de penicilina de 
100.000 U.I. al año, por cada empresa que optara y con destino a consumo 
interior; detalle de los procesos industriales a seguir; memoria y plano de las 
instalaciones, incluyendo los servicios de carácter social; presupuesto para las 
instalaciones; estudio detallado de los pagos a realizar en moneda extranjera, con 
motivo del pago de patentes, ayudas técnicas, etc.; relación detallada del 

                                                 
30 Decreto de 1-IX-1948, firmado por el Ministro de Industria y Comercio, Juan 

Antonio Suanzes y Fernández, “por el que se declara de ‘interés nacional’ la fabricación 
de penicilina y se abre un concurso, para llevarla a cabo, entre entidades españolas” (BOE 
6-X-1948). Esta disposición fue recogida por la prensa profesional (cf. Farmacia Nueva, 
13(141): 557-559. Madrid, 1948). 
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personal, en todas las categorías, especificando el extranjero; proceso de 
capitalización: el capital extranjero se permite hasta el 25%, pero detallando su 
procedencia y otros avales; estudio económico detallado; emplazamiento y 
justificación; plazo mínimo de puesta en marcha de las instalaciones; etc. 

El concurso fue resuelto en favor de dos consorcios empresariales: 
Antibióticos, S.A. y Compañía Española de Penicilina y Antibióticos (CEPA), a 
los que se les asignó el derecho de expropiación forzosa de aquellos 
territorios que necesitaran para la construcción de las fábricas, así como 
las infraestructuras necesarias para ello -vías ferroviarias, agua, 
electricidad, evacuación de residuos, etc.- y se les ofrecía “garantía de 
imposición al mercado nacional, durante el periodo de quince años, del 
cincuenta por ciento del consumo real”31. Los requisitos y condiciones de 
estas concesiones fueron detallados poco tiempo después: constitución 
de la empresa, beneficios a los que se acoge, plan de implantación, 
capacidad de producción, calidad, aportación técnica (patentes, etc.), 
materias primas, importación de maquinaria, investigación, enseñanza, 
emplazamiento, plazos de puesta en marcha, personal, capital, precio de 
venta y colaboraciones con las empresas poseedoras de los 
procedimientos utilizados, los laboratorios norteamericanos Merck & Co. 
Rahway –en el caso de CEPA- y Schenley –en lo concerniente a 
Antibióticos, S.A.-32; una colaboración imprescindible pero que, sin duda, 
                                                 

31 Decreto de 17-VI-1949, firmado por el Ministro de Industria y Comercio, Juan 
Antonio Suanzes y Fernández, “por el que se resuelve el concurso convocado por Decreto 
de 1 de septiembre de 1948 para fabricar penicilina en España, a favor de la proposición 
presentada conjuntamente por Consorcio Químico Español, S.A. y Banco Urquijo, S.A.” (BOE 
11-VIII-1949) y Decreto de 17-VI-1949, con las mismas firmas, “por el que se resuelve el 
concurso convocado por Decreto de 1 de septiembre de 1948 para fabricar penicilina en 
España, a favor de la proposición presentada por Industria Española de Antibióticos, S.A.” 
(BOE 11-VIII-1949). 

32 Orden de 28-VII-1949, de la Dirección General de Industria, “complementaria 
del Decreto de 17 de junio de 1949, por el que se resuelve el concurso para fabricar 
penicilina en España, a favor de la proposición presentada conjuntamente por Consorcio 
Químico Español, S.A. y Banco Urquijo, S.A.” (BOE 11-VIII-1949) y Orden de 28-VII-1949, 
de la Dirección General de Industria, “complementaria del Decreto de 17 de junio de 
1949, por el que se resuelve el concurso para fabricar penicilina en España, a favor de la 
proposición presentada conjuntamente por Industria Española de Antibióticos, Sociedad 
Anónima”. Estas Órdenes fueron rectificadas en BOE 10-X-1949. 
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vulneraba profundamente el espíritu autárquico de los primeros años del 
franquismo. En definitiva, un ambicioso proyecto de fabricación nacional 
de penicilina, recibido por el colectivo farmacéutico con optimismo y 
humor (viñetas 19-20). 

  
Viñetas 19-20. La penicilina puede dejar de ser un producto exótico y escaso 

(Farmacia Nueva, enero-febrero de 1950) 

La Compañía Española de Penicilina y Antibióticos se constituyó 
como sociedad mercantil anónima el 10 de octubre de 1949; su domicilio 
social se estableció en el número 9 de la madrileña calle de Alcalá –
aunque en la declaración censal ante el Sindicato Vertical de Industrias 
Químicas la dirección inicial, borrada, era Plaza de Salamanca, 9; 2º 
derecha- y el laboratorio en el número 59 de la calle Méndez Álvaro, 
aunque en 1951 se inauguró otra fábrica en Aranjuez, todo un 
acontecimiento para la Farmacia (viñeta 21)33 en el que estuvo presente el 
propio Caudillo, junto a ocho de sus Ministros,34 y George Merck Jr., en 

                                                 
33 [REDACCIÓN]. “Al margen de una inauguración. Tres personalidades 

farmacéuticas [Nazario Díaz, Ramón Turrientes y Víctor Villanueva] opinan sobre la 
fabricación de antibióticos en España, con motivo de la reciente inauguración en 
Aranjuez de la primera fábrica española de penicilina”. Farmacia Nueva, 16(174): 331-335. 
Madrid, 1951. 

34 [REDACCIÓN]. “Solemne inauguración en Aranjuez de las nuevas instalaciones 
de la Compañía Española de Penicilina y Antibióticos, S.A. S.E. El Jefe del Estado visitó 
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representación de la firma norteamericana35. El capital inicial fueron 40 
millones de pesetas, distribuido en 80.000 acciones. El accionariado 
mayoritario se repartió entre Banco Urquijo (11%), Banco Hispano 
Americano (11%), Banco Herrero (9%), Unión Española de Explosivos 
Río Tinto (11%), Sociedad Anónima Cros (11%), Energía e Industrias 
Aragonesas (9%), Fábrica Española de Productos Químicos y 
Farmacéuticos (FAES) (8%), Productos Químicos Sintéticos (8%), Banca 
March (12%) y Antonio Sangróniz (7%). Excepto los dos últimos 
accionistas, el resto eran empresas con fuertes ligazones entre ellas y, en 
último término, pertenecientes o en la órbita del Banco Urquijo, el 
auténtico corazón de CEPA36.  

                                                                                                                         
detenidamente esta industria, primera de su género en España”. Farmacia Nueva, 16(173): 
[s.p.]. Madrid, 1951. 

35 [REDACCIÓN]. “Entrevista con Mr. George Merck, Jr.”. Farmacia Nueva, 16(176): 
447. Madrid, 1951; [REDACCIÓN]. “Mr. Merck visita la primera fábrica de penicilina 
concesionaria en España de su firma. Al acto asistieron numerosas personalidades 
españolas y norteamericanas”. Farmacia Nueva, 16(176): 448-449. Madrid, 1951. 

36 El Consejo de Administración de CEPA estaba formado por representantes de 
todas estas empresas y por otras personalidades relevantes del mundo de la industria 
farmacéutica: Antonio Basagoiti Ruiz, Ignacio Herrero Garralda, Antonio Robert Robert, 
Andrés Moreno García, Antonio Garrigues Díaz Cañabate, José Antonio Sangróniz 
Castro, José Luis Gallego Fernández, Eduardo Cros y Alfonso Urquijo y Landecho. El 
consejero delegado fue Antonio Robert Robert y el ingeniero director José Luis Mas 
Vicente. La Dirección Técnica quedó en manos de José Luis Mas y de Antonio Gallego 
Fernández, quienes se encargaron de montar las fábricas que habrían de construirse en 
Aranjuez (Paseo del Deleite) y Madrid (Méndez Álvaro, 57), aunque en la declaración 
censal inicial –ante el Sindicato Vertical de Industrias Químicas- aún figuraba como 
director técnico José Luis Gallego Fernández –hermano de Antonio-. Sobre el Laboratorio 
CEPA, véase la documentación conservada en el Archivo General de la Administración, 
sección Sindicatos, legajo (06) 34/14315, así como los textos de María Jesús SANTESMASES. 
Antibióticos en la Autarquía: banca privada, industria farmacéutica, investigación científica y 
cultura liberal en España, 1940-1960. Madrid: Fundación Empresa Pública, 1999; IBID. Entre 
Cajal y Ochoa. Ciencias Biomédicas en la España de Franco, 1939-1975. Madrid: CSIC, 2001; 
IBID. “An antibiotic screening programme: in search of antagonism in the 1950s”. En: Ana 
Romero, Christoph Gradmann y María Jesús Santesmases (eds.) Circulation of Antibiotics: 
Journeys of Drug Standars, 1930-1970: 123-139. Madrid: Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales (CSIC), 2011. Sobre la figura de Antonio Gallego Fernández, véase Raúl 
RODRÍGUEZ NOZAL. “Antonio Gallego Fernández (1915-1992)”. En: Uriach, Cambronero, 
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Viñeta 21. La penicilina será 
fabricada por CEPA en Aranjuez. 
(Farmacia Nueva, septiembre de 
1949) 

En palabras de José Luis Gallego Fernández, uno de los puntales 
de este proyecto industrial, “el producto fundamental de la fábrica será 
la bencilpenicilina G. sódica recristalizada, por ser la que, a igualdad de 
peso, pureza y solubilidad, contiene una mayor cantidad de penicilina 
base y por tanto una riqueza de 1.666 unidades internacionales por 
miligramo”; no obstante, también tenían propósito de fabricar penicilina 
potásica, penicilina procaínica y penicilina cálcica, ésta para empleo en 
pomadas; la elaboración de estreptomicina, dihidroestreptomicina, 
neomicina, vitamina B12, etc. quedaban como retos para proyectos 
futuros37. 

                                                                                                                         
Gallego. Farmacia e Industria. La producción de los primeros medicamentos en España: 89-130. 
Madrid: Nivola, 2004. 

37 Y, además, “… por disponer de las fórmulas y procedimientos que nos serán 
suministrados por Merck, podremos obtener las siguientes formas farmacéuticas: 1.- 
Penicilina G sódica cristalizada, para inyección con suero fisiológico. 2.- Penicilina G 
potásica cristalizada, para inyección con suero fisiológico. 3.- Mezcla de penicilinas G 
sódicas y potásicas cristalizadas, para inyección con suero fisiológico. 4.- Procaína-
penicilina G cristalizada, para inyección con suero fisiológico. 5.- Procaína-penicilina G 
cristalizada y equilibrada con penicilina G sódica o potásica, para inyección con suero 
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 La sociedad Antibióticos, S.A. se constituyó el 3 de diciembre de 
1949, con un capital inicial de 40 millones de pesetas –la misma cantidad 
con la que partió CEPA-, repartido en 40.000 acciones; tan sólo se 
pusieron en circulación 2.450 acciones, el resto quedaron en cartera. 
Antibióticos, S.A. estaba formada por seis de los más prestigiosos 
laboratorios españoles de la época: Abelló, S.A., Instituto de Biología y 
Sueroterapia (IBYS) S.A., Laboratorios Españoles Zeltia, S.A., Laboratorio 
Experimental de Terapéutica Inmunógena (LETI) S.A., Unión Químico 
Farmacéutica (UQUIFA) S.A. e Instituto Llorente, aunque esta última 
empresa dejaría de pertenecer a Antibióticos, S.A. unos años después, tras 
el fallecimiento de su fundador, Jacinto Megías; además de estas 
empresas, también participaría en el accionariado, aunque con menor 
peso, la firma norteamericana Schenley Laboratories, responsable del 
aporte científico y técnico del proyecto. Las oficinas estaban situadas en 
el número 8 del madrileño Paseo de la Castellana y la primera planta de 
envasado se montó en Madrid, en una nave industrial de IBYS, en el 
número 129 de la calle Antonio López, aunque años más tarde contaría 
con su propia fábrica de antibióticos en León (Carretera de Zamora)38.  

                                                                                                                         
fisiológico. 6.- Procaína-penicilina G cristalizada en aceite. 7.- Procaína-penicilina G 
cristalizada, con 2 por 100 de monoestearato de albúmina en aceite. 8.- Procaína-
penicilina G en aceite, reforzada con penicilina sódica o potásica. 9.- Pomada penicilínica 
para oftalmología, otorrinolaringología y dermatología en general.- 10.- Supositorios con 
penicilina. 11.- Conos dentales de penicilina. 12.- Bujías de penicilina. 13.- Óvulos de 
penicilina. 14.- Mechas de penicilina. 15.- Penicilina en polvo, para terapéutica por 
inhalación. 16.- Tabletas de penicilina soluble. 17.- Tabletas de penicilina estabilizada”. 
([REDACCIÓN]. “Penicilina española. Producción superior a las necesidades del país y un 
gran margen para la exportación. La dirección técnica, así como los farmacéuticos y 
demás profesionales de la fábrica, serán españoles. Interesantes declaraciones del doctor 
[José Luis] Gallego a Farmacia Nueva”. Farmacia Nueva, 14(152): 466-470. Madrid, 1949. 

38 El Consejo de Administración estaba formado por Jacinto Megías Fernández, 
Juan Abelló Pascual, José Fernández López, Fernando Abelló Pascual, Álvaro Gil Varela, 
José Jorro Pastor, Mauricio Lapiné Laplante (argentino), Gabriel Megías Boix, Francisco 
Rodón Queralt y Antonio Ruiz Falcó. Los gerentes eran Federico Mayor Domingo y 
Ricardo M. Urgoiti Somovilla, y el director técnico Álvaro Zugaza Bilbao. Sobre el 
Laboratorio Antibióticos, S.A., véase la documentación conservada en el Archivo General 
de la Administración, sección Sindicatos, legajo (06) 34/14315, así como el texto, sin autor 
explícito, titulado Antibióticos, S.A. XXV Aniversario. Barcelona: Antibióticos, S.A., 1974. 
También de interés, la noticia ofrecida por Farmacia Nueva en 1950: [REDACCIÓN]. 
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 Tanto CEPA como Antibióticos, S.A. mantuvieron su posición de 
privilegio en el mercado nacional durante bastantes años. En 1968 el 
capital social de CEPA era de 90 millones de pesetas y el censo obrero, 
repartido entre los dos centros de trabajo (Aranjuez y Madrid) se elevaba 
a 751 trabajadores; en 1959 era la tercera empresa farmacéutica española 
en capital social y en volumen de negocio. Con la liberalización de la 
economía y la libre entrada de las industrias farmacéuticas extranjeras en 
el mercado de la farmacoterapia bacteriológica, CEPA iría perdiendo 
protagonismo de manera progresiva. Por su parte Antibióticos, S.A., a 
mediados de los años setenta, era una de las diez primeras empresas 
farmacéuticas españolas, con una planta capaz de fabricar 500.000 kg de 
antibióticos y en la que trabajaban más de un millar de personas. 

 Lo cierto es que el sueño autárquico pronto empezó a dar 
satisfacciones, al menos para quienes lo defendían como mecanismo 
infalible de progreso nacional; en enero de 1950 las autoridades 
nacionales se aventuraban a calificar el aprovisionamiento de penicilina 
patrio como “en cantidad suficiente para poder hacer la distribución 
directa y normal al público a través de las farmacias” y se animaban a 
dictar una Orden por la que, de acuerdo con la petición formal del 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, se autorizaba “en el 
territorio nacional la venta del medicamento Penicilina en todas las 
farmacias”, suprimiendo los despachos oficiales de esta droga y fijando 
un ‘cupo de reserva’ a depositar en el mencionado Colegio de Madrid: 

“El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, de acuerdo con 
las instrucciones que reciba de la Dirección General de Sanidad, 
procederá inmediatamente a suministrar a los Colegios que lo soliciten 
de cada provincia y éstos a las farmacias las cantidades de este producto 
que les sean pedidas del depósito actual. Para atender cualquier 
eventualidad, la Dirección General de Sanidad fijará un cupo de reserva, 
que quedará depositado en los almacenes del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Madrid. Ambos Organismos tomarán las medidas 
pertinentes para la supresión paulatina de los Despachos oficiales, tanto 
en Madrid como en provincias considerándose en lo sucesivo la 

                                                                                                                         
“Importante grupo de Laboratorios españoles, integrado por Uquifa, Zeltia, Abelló, Ibys, 
Leti y Llorente, con la Schenley Laboratories, de Nueva York constituyen Antibióticos, 
S.A.”. Farmacia Nueva, 15(156): 44-46. Madrid, 1950. 
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Penicilina como una especialidad farmacéutica sometida a la 
reglamentación de esta clase de medicamentos”39. 

 A pesar de todos estos esfuerzos, el fantasma del mercado negro 
seguía presente. Quienes se dedicaban a tan lucrativo negocio ocupaban 
espacio hasta en la cartelera cinematográfica40; ‘los nuevos malos’, como 
los calificaba la revista Farmacia Nueva, eran los estraperlistas 
desaprensivos que jugaban con la salud de las personas y sólo 
perseguían el enriquecimiento individual: 

 “Para el multitudinario público del cine universal se crea ahora 
este novísimo tipo de malo, el estraperlista de medicamentos; el malo de 
esta película no es ni el comunista, ni el espía, ni el atracador de Bancos, 
ni siquiera el truculento vampiro; es nada más que un señorito que 
utiliza como pingüe medio de vida, en la enlutada ciudad 
cuádruplemente invadida, el sustraer de los hospitales medicamentos 
antibióticos para traficar con ellos en el negrísimo mercado que las 
circunstancias crearon en la vieja corte de los valses y de las reverencias 
(…) Mal rato pasará en su butaca el posible estraperlista local, que 
pensaría en su fuero interno que su faena, si bien no legal, quedaba en 
una clandestinidad confortable, al ver cómo su supuesto colega vienés 
acaba su vida muerto a tiros en una alcantarilla. A nosotros los 
farmacéuticos, especuladores cotidianos de la angustia de los 
peticionarios de estos medicamentos, ha de parecernos satisfactoria esta 
moraleja, aparte de la fuerte dosis artística que alrededor de este tema 
han sabido crear los realizadores de esta película”41. 

 El ‘tercer hombre’, el personaje de Graham Green, había 
sustituido al ‘malo’ del Far West; a veces ni siquiera eran contrabandistas, 
simplemente farmacéuticos que sustituían o adulteraban penicilina, 

                                                 
39 Orden de 24-I-1950, de la Dirección General de Sanidad, “por la que se 

autoriza en el Territorio Nacional la venta del medicamento Penicilina en todas las 
farmacias” (BOE 28-I-1950). 

40 El Tercer Hombre [The 3rd Man]. 1949. Reino Unido. Director: Carol Reed. 
Basado en una novela de Graham Green. 

41 [REDACCIÓN]. “Los nuevos ‘malos’”. Farmacia Nueva, 15(159): [s.p.]. Madrid, 
1950. 
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traidores “a una noble causa”, cuya “falta grave y sin defensa, debe ser 
castigada con el máximo rigor”42. 

¿Acaso CEPA y Antibióticos, S.A. no eran capaces de hacer frente a 
las necesidades de penicilina del país? En opinión de Farmacia Nueva, una 
de las razones que estimularon el estraperlo fue la creencia popular de 
que la penicilina española era de peor calidad que la extranjera y de que, 
a menudo, se hacían absurdos e innecesarios llamamientos en medios de 
comunicación para conseguir penicilina que, en realidad, podía 
adquirirse en las oficinas de farmacia, una situación que bien podría 
revertirse con las nuevas disposiciones legales43, que establecían el ‘sello 
de garantía’ para estos productos elaborados en España: 

“… los propios enfermos, a quienes la superstición de un 
estúpido exotismo ha llevado a colaborar con toda suerte de tahúres en 
el contrabando de antibióticos. Es más, con una estupidez rayana en la 
mostrenquería, se ha mantenido en el mundillo criminal del bulo la 
especie de que los productos nacionales eran de inferior calidad y 
eficacia a sus hermanos venidos del extranjero (…). Por todo ello 
consideramos de la mayor importancia la puesta en vigor de esta Orden 
de la Presidencia del Gobierno, que constituirá un golpe decisivo para el 
estado de cosas que hemos referido; un estado de cosas que, a veces, ha 
alcanzado situaciones de un dramatismo provocado artificialmente. Nos 
referimos concretamente a las peticiones angustiadas, hechas por los 
micrófonos de las emisoras, o a través de las columnas de los periódicos, 
en petición de determinado medicamento que no existe en nuestro país 
y que, al ser divulgado, resulta que está hasta en las más modestas 
oficinas de farmacia”44. 

 Ya fuera por el convencimiento ciudadano de que era mejor que 
la de producción nacional, tal vez por su inmediatez y mejor precio o, 

                                                 
42 [REDACCIÓN]. “El ‘Cuarto hombre’”. Farmacia Nueva, 16(168): 20-21. Madrid, 

1951. 

43 Orden de 29-XII-1956 “por la que se establece el sello de garantía de 
procedencia para los antibióticos” (BOE 3-I-1957); Orden de 25-III-1958 “por la que se 
dictan normas para la distribución y fijación de precios de los antibióticos” (BOE 28-III-
1958). 

44 [REDACCIÓN]. “Distribución y precios de los antibióticos”. Farmacia Nueva, 
23(255): 175-176. Madrid, 1958. 
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simplemente, por desabastecimiento, la penicilina foránea siguió 
vendiéndose en España. Esta situación trataría de ser contrarrestada por 
las autoridades concediendo, en 1953, una nueva licencia nacional para 
elaborar penicilina que, además, serviría para compensar un antiguo 
agravio. En este caso, el laboratorio favorecido fue Farmabión, S.A., el 
emplazamiento habría de ser Pamplona o pueblos de la provincia 
situados al sur de la capital y las materias primas a utilizar de 
procedencia nacional –si se necesitara alguna extranjera habría que 
solicitar autorización a la Dirección General de Sanidad-. En 1956 se 
amplia la capacidad productora de este laboratorio hasta los sesenta y 
cinco millones de dosis, de 100.000 U.I., al año; sin embargo, esta 
autorización podría suspenderse en el caso de que CEPA o Antibióticos, 
S.A. no lograran vender los 48 millones de dosis anuales, de 100.000 U.I., 
asignados a cada una de estas firmas. Por lo tanto, se establece una nueva 
licencia, aunque supeditada a las dos más veteranas45 que, a su vez, 
también recibían autorizaciones para aumentar su productividad46. 

                                                 
45 Autorización a Farmabión, S.A. para ampliar su industria de fabricación de 

antibióticos (BOE 1-III-1956). Esta norma alude a una autorización anterior, de 26-V-1953, 
que no hemos podido localizar, a favor de Farmabión para fabricar penicilina en su fábrica 
de Pamplona. 

46 Decreto de 29-II-1952 “por el que se autoriza a la Entidad Compañía Española de 
la Penicilina y Antibióticos, S.A. para efectuar ampliaciones y nuevas instalaciones en su 
fábrica de Aranjuez (Madrid)” (BOE 17-III-1952); se permite un aumento del capital 
social, de cuarenta a ochenta millones de pesetas y a ampliar sus instalaciones con el fin 
de mejorar la producción y también poder fabricar estreptomicina. Ese mismo año se 
dictaron sendas autorizaciones –para CEPA y Antibióticos, S.A.- a fin de instalar líneas 
eléctricas o ampliar subestaciones de transformación (BOE 23-V-1952; BOE 27-VI-1954). 
Otra disposición, la Orden de 3-V-1954, autorizó “a la Empresa Compañía Española de la 
Penicilina y Antibióticos, S.A., para ampliar la capacidad de producción de su fábrica de 
penicilina de Aranjuez hasta setenta y cinco millones de dosis de cien mil U.I.O., o en su 
equivalente en otras dosis” (BOE 9-V-1954). 
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 Según consta en la ficha de encuadramiento sindical47, Farmabión 
fue creado el 4 de diciembre de 1953, es decir, aproximadamente medio 
año después de que fuera concedida la licencia para fabricar penicilina 
en Navarra. Sin embargo, no se ubicó en esta región sino en Madrid, en 
el número 14 de la calle Francisco Suárez, probablemente en terrenos del 
Laboratorio Alter que, a su vez, tenía su sede muy próxima, en el 7 de la 
calle Mateo Inurria. Esta circunstancia no es casual, en realidad 
Farmabión era un laboratorio en la órbita de lo que, en 1957, vendría en 
denominarse ‘Grupo de Empresas Alter’; el consejero delegado de 
Farmabión, José María Alonso Samaniego, formaba parte del Consejo de 
Administración de Alter, y lo mismo puede decirse del Juan José Alonso 
Grijalba, gerente y alma mater de Alter48, integrante del Consejo de 
Administración de Farmabión. En palabras de propio Juan José Alonso 
Grijalba, Farmabión fue creado “en estrecha colaboración con un grupo de 

                                                 
47 El capital social declarado por este Laboratorio, en mayo de 1953, fue de diez 

millones de pesetas. Entonces su director técnico farmacéutico era Rafal Préstamo Huerta 
y el Consejo de Administración estaba integrado por: Daniel Rodríguez Valdés, Juan José 
Alonso Grijalba, José María Alonso Samaniego, Guillermo Ibáñez García, Rafael Guzmán 
Martínez, Federico Henke Lipperheide, Ramiro Alonso Castrillo, Miguel Ángel Alonso 
Samaniego, María Teresa Alonso Cillero y José Luis Alonso Cillero. El censo obrero 
declarado estaba constituido por doce hombres y siete mujeres. El acuerdo de 
comercialización de ‘Esterloven’ queda explicitado en carta de Leo Pharmaceutical Products 
dirigida a Farmabión, fechada en Copenhagen, a 16 de marzo de 1954. Sobre este 
laboratorio, véase la documentación conservada en el Archivo General de la 
Administración, sección Sindicatos, legajo (06) 34/14316. 

48 El Laboratorio Alter, de tradición familiar, se crea en Logroño, el 14 de julio de 
1939, trasladándose a Madrid en octubre de ese mismo año. Según datos de su ficha de 
encuadramiento sindical, tenía las oficinas en el número 7 de la madrileña calle de Mateo 
Inurria –en el mismo lugar donde continúa hoy día-, el laboratorio en la ‘Carretera de 
Zaragoza’ y sucursales en una docena de provincias. El capital social declarado era, en 
diciembre de 1940, de tres millones de pesetas; el cargo de gerente lo ocupaba Juan José 
Alonso Grijalba, la directora técnica farmacéutica era C. Ángela Alonso Tejada y el 
Consejo de Administración estaba formado por Juan José Alonso Grijalba, Buenaventura 
Alonso Grijalba, José María Alonso Samaniego, C. Ángela Alonso Tejada y José Barrado 
Ruiz. A finales de 1940 trabajaban en él ochenta y siete personas (treinta y nueve hombres 
y cuarenta y ocho mujeres), que preparaban más de veinte especialidades farmacéuticas. 
Sobre este laboratorio, véase la documentación conservada en el Archivo General de la 
Administración, sección Sindicatos, legajo (06) 34/14315, así como el texto de [ALTER]. 
Historia de una ilusión. 1939-1989. Madrid: Alter, 1991. 
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relevantes industriales de Bilbao (...) en su afán de ampliar más y más la 
implantación de la doctrina social católica en firmes estructuras 
económicas”49. 

 Tampoco es una casualidad que, en 1953, el único producto que 
pensaran fabricar fuera la especialidad ‘Esterloven 500.000’, un 
antibiótico broncopulmonar propiedad del laboratorio danés Leo 
Pharmaceutical Products, cedido por esta empresa a Farmabión para su 
comercialización en España mientras durara el contrato establecido entre 
ambas casas. Aún habría que esperar unos años más, hasta que en 1957 
se ponga en funcionamiento una nueva fábrica de antibióticos de 
producción nacional, Penibérica, S.A.50, ubicada –como no podía ser de 
otra manera- en Pamplona, en el número 4 de la calle Doctor Fleming. 
Tal y como señalan fuentes del propio Laboratorio Alter,  

“Peniberica es el resultado de diez años de gestiones entre Alter, 
Farmabión y otros laboratorios, desde el inicio de éstas en 1948 hasta 
que en 1958 se crea una fábrica para elaborar antibióticos. En este 
proceso tiene mucho que ver, sin duda alguna, el hecho de haber sido 
introducido anteriormente en el mercado por Alter-Farmabión, un 
nuevo antibiótico de gran repercusión: el Esterloven, que fue el que 

                                                 
49 [ANÓNIMO]. Ilustrísimo señor don Juan José Alonso Grijalba. 28-3-1894 / 12-3-1962. 

[Madrid], [post. 1962]; la cita en pág. 39. Según se señala en esta interesante hagiografía, 
este farmacéutico y, por lo tanto, el Laboratorio Alter creó, en 1948, el Instituto Terapéutico, 
S.A. (INTESA) por absorción de una firma anterior, el Laboratorio Bagazgoitia, que bien 
pudo ser el germen del futuro Laboratorio Farmabión (véase la ficha sindical de INTESA en 
el Archivo General de la Administración, sección Sindicatos, legajo (06) 34/14316).  

50 Penibérica, S.A. fue creada el 26 de abril de 1956, con un capital social de 
cincuenta millones de pesetas. El gerente inicial fue Gregorio González del Campo y, tan 
sólo, declaraban cuatro trabajadores, todos ellos varones. En una nota interna del 
Sindicato Vertical de Industrias Químicas, fechada en Pamplona el 3 de junio de 1957, se 
podía leer lo siguiente: “La industria Peniberica S.A. se halla en la actualidad instalando 
su fábrica de producción de antibióticos en esta ciudad. Calle del Dr. Fleming nº 4, 
creyendo que comenzará su funcionamiento a fines del actual año. La Dirección de esta 
firma ha presentado en este Sindicato su solicitud de encuadramiento, sin acompañar 
ninguna documentación ya que en el momento actual carece de ella” (cf. Archivo General 
de la Administración, sección Sindicatos, legajo (06) 34/14387). 
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realmente posibilitó la obtención de licencia para la creación de la 
fábrica de antibióticos”51. 

 Como el propio Alter reconoce, esta concesión era el fruto de años 
de negociaciones, que se remontan a 1948, un año después de que el 
Ministerio de Industria recibiera una “Memoria técnica de la industria 
que Leopenicilina Española S.A.52 solicita instalar en Navarra” para fabricar 
penicilina con patente danesa Kemiske Fabrik de Copenhague53. El 
expediente fue trasladado al Instituto Nacional de Industria, donde se 
elaboró un informe en el que se recomendaba disponer de penicilina en 
España para satisfacer las necesidades sanitarias. Sin embargo, el 
proyecto de Leopenicilina no prosperó y, en cambio, poco después se 
daría vía libre a CEPA y a Antibióticos, S.A. para que iniciaran la 
elaboración industrial de penicilina en nuestro país54. Tal vez la 
propuesta de Leopenicilina era en exceso danesa, y con poco capital 

                                                 
51 [ALTER]. Historia de una ilusión. 1939-1989. Madrid: Alter, 1991. 

52 La filial danesa de Leo Pharmaceutical Products, creada el 16-XI-1931, se 
inscribió en el Sindicato Vertical de Industrias Químicas como Leobyl. La gerencia de la 
sociedad estaba, desde 1941, en el número 15 de la madrileña calle Moreto y el 
laboratorio en Sarriá (Barcelona) –calle Sarriá, 7-. El gerente era Ángel González Robatto, 
el director técnico José Luis Gómez Caamaño (químico) y el Consejo de Administración 
estaba integrado por: Miguel Delgado Brackenburry, Valentín Aage Moller (danés), Juan 
Rof Carballo, Carmela Viejo, Sra. H.B. Moller de Heinecke (danesa) y Ángel González 
Robatto. El capital social era, en abril de 1942, 1.010.000 pesetas. En 1942 trabajaban trece 
hombres y doce mujeres, que preparaban diecisiete especialidades farmacéuticas de la 
marca ‘Leo’ y algunos productos químicos: cloruro ferroso puro cristalizado, peróxido de 
cinc al 50%, silicato magnésico purísimo y azufre precipitado (cf. Archivo General de la 
Administración, sección Sindicatos, legajo (06) 34/14395). 

53 Según Ana Romero de Pablos, fue la primera empresa extranjera en presentar 
una solicitud de patente de penicilinas en España (cf. Ana ROMERO DE PABLOS. “Penicillin 
patents in Spain”. En: Ana Romero, Christoph Gradmann y María Jesús Santesmases 
(eds.) Circulation of Antibiotics: Journeys of Drug Standars, 1930-1970: 229-249. Madrid: 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC), 2011). 

54 María Jesús SANTESMASES. Antibióticos en la Autarquía... Op. cit. Madrid, 1999 (cf. 
págs. 25-27). También de cierto interés otro trabajo, de la misma autora, titulado 
“Culturas de circulación: las primeras penicilinas en España, 1944-1952”. En: María Isabel 
Porras Gallo et al. (ed.) Transmisión del conocimiento médico e internacionalización de las 
prácticas sanitarias: una reflexión histórica: 309-312. Ciudad Real: Sociedad Española de 
Historia de la Medicina, 2011. 
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hispano comprometido, en definitiva, poco acorde al espíritu autárquico 
de la época; a fin de cuentas, no era más que la solicitud de una filial 
extranjera. Después de muchos años, la penicilina danesa acabó siendo 
comercializada, aunque antes tuvo que ser debidamente ‘españolizada’ 
por Alter, un grupo en expansión con el que, finalmente, tuvo que 
negociar Leo Pharmaceutical Products. 

 Penibérica fue creciendo con el paso de los años; en 1965 ya 
disponía de un capital de noventa millones de pesetas y fabricaba, 
además de penicilina, estreptomicina y tetraciclina por valor de más de 
cuarenta y tres millones y treinta y seis millones de pesetas, 
respectivamente; todo ello con un censo obrero de 198 personas. Tres 
años más tarde, el capital y el personal eran aún mayores y exportaban 
penicilina y estreptomicina a Grecia y China nacionalista. El 27 de 
febrero de 1961 fue declarada empresa modelo por la Organización 
Sindical Española55. 

 Alter, INTESA, Farmabión, Penibérica y otras empresas, como 
QUIFASA, Algry, S.A., Prominter, S.A., la lusa Alter S.A.R.L. o Envases 
Industriales, S.A. (EISA), todas en la órbita de la católica familia Grijalba56, 
junto con un grupo de industriales bilbaínos del que, por ahora, no 
tenemos referencias muy claras, conformaron un importante núcleo 
industrial en la España franquista, en competencia con otros más 
conocidos por la historiografía farmacéutica española, como CEPA-
Banco Urquijo y Antibióticos, S.A. Y todo en ello en torno a la penicilina, 
un medicamento que bien pudo actuar como detonante de la lucha por el 
poder en el seno de la industria farmacéutica española durante el 
franquismo, una sugerente posibilidad que nos abre nuevas, y 
apasionantes, vías de investigación. 

 

                                                 
55 Archivo General de la Administración, sección Sindicatos, legajo (06) 34/14387. 

56 Empresas farmacéuticas a las que habría que añadir otras, fuera de este 
ámbito, como la editorial Sapientia o las sociedades cinematográficas PROCUSA, 
DIPENFA, FILMAYER, EUSA, CIRTE ([Anónimo]. Ilustrísimo señor don Juan José Alonso 
Grijalba... Op. cit. [Madrid], [post. 1962]; cf. págs. 39-41). 
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Introducción 

Finalizada la guerra civil, en 1939, España era un país que se encontraba 
en una situación caótica, tanto desde el punto de vista humano como en 
lo relativo a infraestructuras. Las reservas de oro habían sido empleadas 
para sufragar el gasto que la contienda bélica acarreaba1. Las cifras 
estadísticas son desoladoras: la renta per cápita se fijó en el 73% de la de 
principios de 1936 y, demográficamente, el país se encontraba en una 
situación bastante complicada, debido tanto a las bajas civiles y militares 
producidas durante la contienda bélica, como al exilio de muchos 
ciudadanos2. El país se encontraba en una bancarrota económica. 

                                                 
∗ Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación HAR 

2009/09564, ‘La industria farmacéutica en la España autárquica’, financiado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 

1 Pablo MARTÍN ACEÑA. El oro de Moscú y el oro de Berlín. Madrid: Ed. Taurus, 
2001 (cf. pág. 33). 

2 José Antonio ORTEGA y Javier SILVESTRE. “Las consecuencias demográficas de la 
Guerra Civil”. En: Pablo Martín Aceña y Elena Martínez Ruiz (eds.). La economía de la 
Guerra Civil: 53-106. Madrid: Marcial Pons, 2006. 
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El general Francisco Franco intentó recuperar económicamente el 
país siendo fiel al ideario que le había aupado al poder: la autarquía; se 
abre así una etapa económica marcada por un periodo de introversión e 
intervencionismo3. El modelo autárquico surge a imitación de los 
implementados tanto en Italia como en Alemania4. 

Un medio importante de divulgación de noticias en la sociedad 
del primer franquismo fue el NO-DO y en él se basa el presente estudio; 
para llevarlo a cabo se han consultado los documentos bibliográficos de 
NO-DO, que se encuentran bajo la custodia de la Filmoteca Española de 
Madrid; en él hemos pretendido recoger y ordenar la información 
transmitida en los noticiarios referente a la industria farmacéutica, para 
disponer de nuevos elementos que nos permitan conocer la visión que el 
Régimen ofrecía a la población en esta materia. 

 

La fundación de NO-DO 

La Vicesecretaría de Educación Popular fundó el NO-DO (acrónimo de 
‘Noticiarios y Documentales’) el 17 de diciembre de 19425. Su proyección 
es declarada obligatoria previamente a cualquier película, como un 
servicio de difusión de noticiarios y reportajes, filmados en España y en 
el extranjero, “con el fin de mantener, con impulso propio y directriz 
adecuada, la información cinematográfica nacional”; simultáneamente se 
prohíbe que, a partir del 1 de enero de 1943, se edite en España y sus 
posesiones ningún otro noticiero cinematográfico ni documental. 

                                                 
3 Javier TUSELL GÓMEZ. Historia de España en el siglo XX. III. La dictadura de Franco. 

Madrid: Taurus, 1999; Carles SUDRÍÀ. “La economía española bajo el primer franquismo: 
la energía”. En: VII Congreso de la Asociación de Historia Económica: [29 p.] Zaragoza: 
[mecanografiado], 2001. 

4 Elena MARTÍNEZ RUIZ. “Sector exterior y crecimiento en la España autárquica”. 
Revista de Historia Económica, 19(extr.): 229-252. Madrid, 2001. 

5 Orden de 17-XII-1942 de la Vicesecretaría de Educación Nacional, firmada por 
Gabriel Arias Salgado y de Cubas, por la que se dispone la proyección obligatoria y 
exclusiva del Noticiario Cinematográfico Español y se concede la exclusividad absoluta 
de reportajes cinematográficos a la entidad editora del mismo, Noticiarios y 
Documentales, Cinematográficos ‘NO-DO’ (BOE 22-XII-1942). 
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El primer NO-DO se proyectó el 4 de enero de 19436. NO-DO 
produjo también unos documentales monográficos, llamados ‘Imágenes’ 
que, aunque no eran obligatorios, frecuentemente se proyectaban junto al 
noticiario fundamental. Además, se realizaron ediciones especiales para 
América Latina, Portugal y Brasil7. 

Cada noticiario tenía una duración de, aproximadamente, diez 
minutos y, dentro de este tiempo, cada noticia ocupaba unos dos 
minutos. La sintonía de NO-DO fue obra del compositor Manuel 
Parada8. En la realización de estos documentales intervinieron un gran 
número de directores, directores de fotografía, cámaras, montadores y 
locutores, como Matías Prats Cañete, y se firmaron numerosos acuerdos 
bilaterales para el intercambio con documentales extranjeros. 

Cuando se iniciaron las emisiones de televisión, NO-DO realizó 
numerosos rodajes para ésta, hasta que la popularización televisiva 
obligó a sustituir las noticias por reportajes de interés más permanente. 
Desde 1968 contó con una sección en color dedicada a cuestiones 
artísticas o relacionadas con el turismo9. 

La exhibición de NO-DO dejó de ser obligatoria el 1 de enero de 
1976; para entonces había proporcionado una suma total, entre 
noticiarios y documentales proyectados, de 4.016 materiales. NO-DO 
siguió produciéndose como documental libre, en 1977 se transformó en 
‘Revista Cinematográfica’ en color, hasta que desapareció en 1981. El 10 
de enero de 1980, la Ley 4/1980 promulgó el Estatuto de la Radio y la 

                                                 
6 Álvaro MATUD JURISTO. “El primer documental vanguardista de NO-DO”. Doc 

On-Line. Revista Digital de Cinema Documentário, 2: 6-30. Covilhã, 2007. 

7 Alfonso del AMO GARCÍA. “El noticiario NO-DO en el archivo”. Archivos de la 
Filmoteca. Revista de Estudios Históricos sobre la Imagen, 15: 11-19. Valencia, 1993. 

8 Isabel LOZANO MARTÍNEZ. “Los archivos personales y de entidades musicales 
del Departamento de Música y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional”. Comunicación 
presentada en las Quintas Jornadas de Archivo y Memoria. Extraordinarios y fuera de 
serie: formación, conservación y gestión de archivos personales. Madrid, 17-18 febrero de 
2011. [http://www.archivoymemoria.com. consultada el 1-III-2011]. 

9 Rafael ABELLA y Gabriel CARDONA. Los años del Nodo. El mundo entero al alcance 
de todos los españoles. Barcelona: Destino, 2008. 
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Televisión y extinguió el Organismo Autónomo NO-DO, que se integró 
en el ente público Radio Televisión Española10. 

El archivo histórico de NO-DO se encuentra en la Filmoteca 
Española, forma parte de las llamadas ‘Colecciones especiales’11. La 
Filmoteca se ocupa de investigar, recuperar y, cuando es necesario, 
restaurar sus piezas; a pesar de ello, no todos los archivos de NO-DO se 
conservan actualmente, algunos se mantienen de forma incompleta y 
otros sin sonido. Los archivos de NO-DO están compuestos por tres 
clases de documentos: los archivos fílmicos, los registros sonoros del 
documento audiovisual y los documentos textuales. 

 

La industria farmacéutica en España 

Durante el siglo XIX se produce en España un cambio social en las 
profesiones relacionadas con la salud. En la Farmacia existe un notable 
adelantamiento técnico-científico, que conduce a los boticarios a 
modificar su actividad profesional, convirtiéndose de sólo un oficio 
artesano a un profesional con conocimientos científicos y técnicos; 
comenzaron el siglo siendo boticarios y finalizaron como farmacéuticos12. 

La industrialización del medicamento nace, en España, vinculada 
a proyectos asociacionistas, tales como las denominadas ‘Farmacias 
Centrales’ y los laboratorios de manipulación de materias primas; más 
adelante surgirá una segunda etapa en la que se producirá la ascensión 
del medicamento de carácter industrial, impulsada por el desarrollo 
tecnológico adquirido por la nuevas formas farmacéuticas, en la que se 
genera un entramado de establecimientos industriales, generalmente 
dependientes de la industria extranjera; asistimos luego a un control 
estatal del medicamento, marcado por la aparición del registro 
obligatorio de medicamentos industriales, que supondrá un evidente 
proteccionismo a la industria nacional; por último ocurre el desarrollo, 

                                                 
10 Ley 4/1980, de 10-I, Estatuto de la Radio y la Televisión (BOE 12-I-1980). 

11 Alfonso del AMO GARCÍA. “El noticiario NO-DO…”. Op. cit. Valencia, 1993. 

12 María Victoria FERNÁNDEZ. De boticarios a farmacéuticos. Apuntes a la historia de 
la farmacia en Granada. [Granada]: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada, 1999. 
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como tal, de la industria químico-farmacéutica, aspecto del que nos 
ocupamos, en el siguiente apartado, desde la perspectiva 
intervencionista de NO-DO13. 

 

La industria farmacéutica española a través de NO-DO 

Recogemos, en las líneas que siguen, un resumen de la información 
obtenida de las fuentes documentales y cinematográficas de NO-DO, 
ordenado según los temas más relevantes sobre los que tratan, con ánimo 
de facilitar una visión global de los aspectos relacionados con la industria 
farmacéutica que muestra NO-DO. 

Varios noticiarios recogen el crecimiento de la industria 
farmacéutica en España durante la autarquía, resaltando la moderna 
maquinaria y el personal cualificado. Con esto, el país no solo se 
autoabastece sino que además exporta sus productos a otros países. 

 

Laboratorios de investigación 

Un noticiario, datado en 194314, conserva fragmentos sin sonido, entre 
ellos uno concerniente al trabajo en los laboratorios españoles de 
investigaciones y de preparaciones odontológicas. En el primero de ellos 
se elaboran viales de un medicamento que, posteriormente, se investiga 
en conejos. En el segundo, tras un detallado proceso, se obtienen tubos 
de pasta dental; en éste, una niña sonríe y, en sus dos únicos dientes, se 
lee el lema “Con la aparición del primer diente debe iniciarse la higiene 
dental”. 

 

Antibióticos 

Los primeros antibióticos surgen en la década de 1940. En 1928 
Alexander Fleming (1881-1955) descubrió la penicilina, pero hubo que 
                                                 

13 Raúl RODRÍGUEZ NOZAL y Antonio GONZÁLEZ BUENO. “Proyectos, realidades y 
utopías. La fabricación industrial del medicamento en España (1840-1940)”. En: Raúl 
Rodríguez Nozal y Antonio González Bueno (coords.). El medicamento de fabricación 
industrial en la España contemporánea: 13-44. Madrid: CERSA, 2008. 

14 Noticiario N 44 A (1943). 
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esperar a 1941 para que Howard Walter Florey (1898-1968) y Ernst Boris 
Chain (1906-1979) aislaran el producto; por su parte, Selman Abraham 
Waksman (1888-1973) descubría la estreptomicina en 1942 y, en 1945, 
comenzaban los primeros ensayos clínicos en humanos. 

NO-DO refleja el descubrimiento y fabricación industrial de 
antibióticos concediendo a España un papel importante en el proceso; de 
la información transmitida en los noticiarios conservados parece 
deducirse que el crecimiento de la industria farmacéutica es tal que no 
sólo puede autoabastecerse de su producción sino que además exporta. 
Los noticiarios muestran los antibióticos como un gran remedio para la 
humanidad. Además dejan especial constancia de los viajes a España de 
Fleming y los homenajes a él rendidos. En NO-DO se conservan 18 
archivos relacionados con los antibióticos, producidos durante el período 
autárquico. 

El más antiguo de los noticiarios conservados, en los que se alude 
a antibióticos, data de 194515, no se dispone del archivo visual, pero en 
documentos bibliográficos consta que trataba sobre la mayor fábrica del 
mundo de producción de penicilinas, en Estados Unidos, y sobre 
pruebas de este medicamento practicadas en conejos de Nueva Zelanda. 

De este mismo año, 1945, se conserva un archivo sin sonido16, 
cuya sección de Medicina está dedicada a las ‘labores de paz’ relativas a 
la conservación de la salud y salvación de la vida humana. En el 
documento puede verse la fachada de los Laboratorios del Dr. Esteve, en la 
ciudad de Barcelona; allí se realizan investigaciones y ensayos 
relacionados con la penicilina. El documental da una visión del perfecto 
trabajo que realizan los laboratorios españoles en la fabricación de 
productos químicos; en él aparece un químico y una enfermera; según 
relata el texto, para obtener cinco gramos del producto hacen falta 2.500 
frascos de cultivo y 500 litros de líquido; en imagen, la enfermera, con los 
frascos, realiza una extracción de penicilina y obtiene unas ampollas de 
medicamento que cierra a la llama y coloca en envases; también se 

                                                 
15 Imágenes N 2 (1945). 

16 Imágenes N 6 (1945). 
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realizan experimentos con ratones blancos y se muestra, en el reportaje, 
la obtención de sueros, vacunas, vitaminas y sulfamidas; el relator da 
cuenta de que, además, estos centros de producción disponen de 
laboratorios de análisis. En una segunda parte de este mismo noticiario, 
dedicada a ‘la medicina en la guerra’, aparecen escenas de la Segunda 
Guerra Mundial: la explosión de una bomba y la labor humanitaria de la 
Cruz Roja, rescatando a un soldado herido; la rápida actuación de la 
sanidad inglesa en los hospitales de primera línea, clasificando los 
heridos y transportándolos en ambulancias a los puestos de urgencia, 
donde una enfermera inyecta el antibiótico al herido; los enfermos se 
clasifican para su posterior evacuación en aviones y barcos sanitarios; el 
soldado herido realiza ejercicios de rehabilitación y, finalmente, llega a 
su casa, donde le espera su mujer, impaciente y contenta. 

Un tercer noticiario de 194517 dedica la sección de Medicina a la 
obtención de la penicilina en Inglaterra; según indica la noticia, cada día 
son mayores las aplicaciones de la penicilina y, en Inglaterra, su 
producción se incrementa, siguiendo los procedimientos más modernos, 
para mantener la salud y salvar vidas humanas. En un laboratorio, varias 
chicas, vestidas todas con el mismo uniforme, serias y concentradas en su 
labor, trabajan en las diversas fases de la obtención de la penicilina: el 
embotellado, la esterilización, la inoculación y las observaciones del 
proceso de incubación. 

Otros noticiario, también datado en 194518, dedica la sección de 
Medicina al empleo del plasma sanguíneo y de la penicilina por las 
fuerzas armadas británicas; después de comentar cómo miles de heridos 
en la guerra se salvan gracias a las transfusiones de sangre, pasa a 
explicar, de manera muy sencilla y detallada, cómo en Gran Bretaña, ‘los 
hombres de ciencia’ fabrican, en grandes cantidades, “esa droga 
maravillosa, llamada penicilina”, para hacer frente a la demanda de los 
ejércitos aliados. En un laboratorio, un científico con varias ayudantes 
obtiene la penicilina a partir de ciertos hongos que se alimentan de un 
“líquido azucarado”. El locutor comenta que “una cantidad de penicilina 

                                                 
17 Noticiario 107A (1945). 

18 Noticiario 130A (1945). 
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equivalente al peso de una pluma es suficiente para curar por completo 
una herida infectada”. 

“Curar y prevenir” es el título de una revista cinematográfica, 
distribuida en 194719, que cuenta con un espacio dedicado a “La 
penicilina en España”. Se muestran en él fotografías de Fleming, Florey y 
Chain; los tres investigadores consiguieron el producto medicamentoso 
utilizando el moho Penicillium notatum; mientras, el narrador manifiesta 
que “el lema de la ciencia médica es curar y prevenir y la invención de la 
Penicilina contribuye notoriamente a los avances terapéuticos”. En el 
laboratorio de Microbiología e Investigación de la Universidad de 
Oxford, donde estos profesores desarrollan su investigación, se utilizan 
ratones como animales de experimentación; en imagen se muestra un 
extenso reportaje cinematográfico del experimento de Florey con ratones, 
que llevan a cabo cuidadosamente dos chicas y en el que prueba que, de 
los ratones enfermos, sólo los tratados con penicilina se salvan. Aparece 
una imagen con las penicilinas que se utilizan, en las diferentes 
presentaciones y para las diversas vías de administración: la penicilina 
en nebulizaciones es eficaz en el tratamiento de la sinusitis, esto queda de 
manifiesto comparando las radiografías de antes y después del 
tratamiento; se visualiza también cómo el aspirado nasal de un niño es 
incubado y, posteriormente, los gérmenes examinados al microscopio; el 
reportaje muestra, de manera detallada, el proceso preparatorio de las 
nebulizaciones; la penicilina, además, es útil en las afecciones de 
bronquios y pulmón. En el documento se insiste cómo los beneficios de 
este antibiótico se extienden a las gentes humildes; así, se filman a varios 
enfermos tratados en el Hospital Provincial de Madrid: a un niño, con 
careta de caucho, le están aplicando gases de penicilina y a una anciana 
en cama le aplican nebulizaciones. Al final del reportaje se transmite el 
mensaje de las grandes esperanzas del descubrimiento de la 
estreptomicina, realizado por Waksman, para el tratamiento y la 
curación de la tuberculosis; se muestra a una señora con muy buena 
presencia, en una cama con una máscara, a la que están tratando con 
estreptomicina; el documento insiste en que, para la tuberculosis, un 

                                                 
19 Revista cinematográfica Nº 149 (1947). 
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paso importante es la prevención, puesta de manifiesto en muchas 
residencias infantiles de España; en imagen se muestra una de ellas, 
enclavada junto al río Guadarrama, donde las enfermeras cuidan a niños 
que disfrutan del aire puro, el sol, los estudios, los juegos, el relax, etc. 

Un documento de 1948 muestra, en la sección de fútbol, el V 
encuentro internacional celebrado en el estadio de Montjuïc (Barcelona), 
entre la selección española y la selección Irlandesa, con victoria de 
España (2-1). En la tribuna de honor, muy animado, aparece sir 
Alexander Fleming20. No es ésta la única prueba gráfica de la presencia 
de “el insigne descubridor de la penicilina Mr. Fleming” de visita en 
España, le encontramos en otro noticiario de estas mismas fechas21 y 
recibiendo el homenaje de varias personalidades barcelonesas22. 

La fabricación de estreptomicina en los Laboratorios Greenford se 
muestra en un documental sobre ‘Industria y Ciencia’ distribuido en 
195023; según se relata en él, este antibiótico cura el 90% de los casos de la 
meningitis tuberculosa. En imagen, los técnicos del laboratorio, con la 
indumentaria y la protección adecuadas, siguen todas las etapas de la 
fabricación con la mayor asepsia, para producir 41 ampollas por minuto. 

“Penicilina en España” es el título de la noticia, editada en 1950, 
donde se da cuenta de la inauguración, en Aranjuez, de un laboratorio 
dedicado al envasado de antibióticos; el noticiario carece de sonido, pero 
el vídeo muestra diversas fases de la manipulación del producto: desde 
el lavado y esterilización de los envases hasta el etiquetado y envasado; 
en las etiquetas puede leerse: “Penicilina C. Muy frágil”; la noticia insiste 
en que el medicamento está ya al alcance de todos 24. También sin sonido, 
y datado en 1950, es otro noticiario25 en el que vuelve a hacerse referencia 
al crecimiento de la industria químico farmacéutica nacional, con una 

                                                 
20 Miscelánea deportiva. Imágenes 0178 (1948). 

21 Noticiario 283A (1948). 

22 Noticiario 284B (1948). 

23 Imágenes N 292 (1950). 

24 Noticiario 399B (1950). 

25 Noticiario 400A (1950). 
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nueva instalación en Aranjuez, para el envasado de la penicilina; el vídeo 
muestra diversas fases: desde las pruebas en placas ‘petri’ y en conejos 
hasta su envasado final en viales. Un noticiario de 195126 ofrece un breve 
recorrido por la fábrica de penicilina en Aranjuez, en él que pueden verse 
las modernas instalaciones que posee y a las operarias realizando un 
trabajo cuidadoso. Estas imágenes de 1951, en que se muestra el interior 
de la fábrica de penicilina de Aranjuez27, se repiten en el montaje de un 
nuevo noticiario, complementadas esta vez con una visita al Sanatorio 
Nacional de Trillo28. 

En 1954 NO-DO da noticia de la inauguración, en Aranjuez, de la 
primera fábrica de estreptomicina española29; al acto asiste a Selman A. 
Waksman; en el vídeo se muestra el exterior del edificio de la fábrica, el 
descubrimiento de una placa conmemorativa y se realiza una visita a las 
instalaciones donde, expresamente se comenta, se siguen normas y 
procedimientos empleados en los laboratorios norteamericanos. El 
locutor señala que esta fábrica supondrá un ahorro para el Estado, ya que 
producirá antibiótico suficiente para abastecer a todo el país, evitando así 
las costosas importaciones; se destaca el hecho de que la dirección técnica 
y los materiales empleados son españoles, como prueba de los progresos 
de nuestra industria químico-farmacéutica. 

Con motivo de la muerte de sir Alexander Fleming, acaecida en 
1955, el NO-DO le recuerda como ‘sabio benemérito’; un noticiario de 
este año muestra una serie de imágenes retrospectivas: en Estocolmo 
recibiendo el Premio Nobel, en Paddington asistiendo a la inauguración 
de una vidriera que reproduce su figura, contrayendo matrimonio con su 
colaboradora Amelia Coutsouris-Voureka, en la ceremonia en la que 
recibe el título de sir, en su llegada a Barcelona visitando la catedral, el 
‘Pueblo Español’, la Real Academia de Medicina de la Ciudad Condal, 
donde recibió el diploma de Académico de Honor, en el Hospital 
Municipal de Nuestra Señora del Mar y, por último, muestra una lápida 
                                                 

26 Noticiario 456B (1951). 

27 Noticiario 456B (1951). 

28 Noticiario 563B (1953). 

29 Noticiario 613B (1954). 
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conmemorativa30. Otro noticiario de éste 1955 recoge la inauguración del 
monumento a Alexander Fleming erigido en Gijón; bajo el título “Gijón 
honra al sabio inglés descubridor de la penicilina: Alexander Fleming” 31 
da cuenta del monumento levantado en el parque de Isabel la Católica; 
en el acto, el alcalde de la ciudad rinde homenaje al benefactor de la 
humanidad, asiste su viuda, Amalia Fleming; el monumento es obra del 
arquitecto Luis Moya y del escultor Laviada; la iniciativa fue impulsada 
por el médico gijonés Avelino González y contó con amplia participaron 
popular. La muerte de Fleming es, de nuevo, recordada en el resumen 
que NO-DO realiza como colofón del año 195532. 

La producción de antibióticos, penicilina, estreptomicina y 
tetraciclina, es tratada en la serie ‘Imágenes’ correspondiente a 195733; 
allí, aunque brevemente, se muestran las diversas fases del proceso 
químico, con materiales y técnicos españoles; el texto refleja la misión 
curativa y social de los antibióticos. 

 

 

 

                                                 
30 Noticiario 637B (1955).  

31 Noticiario 664A (1955).  

32 Doc BN 045 (1955).  

33 Imágenes N 646 (1957).  
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Víctor Villanueva Vadillo (1906-1996): datos biográficos 

Nacido en Burgos, el 1 de abril de 1906, en el seno de una familia 
castellana adinerada, Víctor Villanueva Vadillo fue fruto del matrimonio 
entre Eustasio Villanueva y Bernardina Vadillo. Tras graduarse de 
Bachiller en el Instituto de su ciudad natal, el 28 de mayo de 1922, se 
trasladó a Madrid, obtuvo el título de Licenciado en Farmacia el 25 de 
mayo de 19301; simultáneamente alcanzó, también, el título de Fiel-
Contraste de metales preciosos. 

El 3 de abril de 1933 entra a formar parte de la Junta de Gobierno 
del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Burgos, ocupa el puesto de 
Vicepresidente (1933-1935)2 en una directiva presidida por Taurino 
Mariano Losa España3, en la que se integra un sector joven del Colegio, 

                                                 
∗ Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación HAR 

2009/09564, ‘La industria farmacéutica en la España autárquica’, financiado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 

1 Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid. Expedientes de 
Farmacia (signatura: FA 395, folio 13, número 14). 

2 Carlos del CASTILLO RODRÍGUEZ. “Estudio histórico farmacéutico de la villa 
burgalesa de Arlanzón en la ruta jacobea”. Boletín de la Institución Fernán González, 
89(240): 23-32. Burgos, 2011. 

3 Carlos del CASTILLO RODRÍGUEZ. “Obra científica del farmacéutico y botánico 
burgalés Taurino Mariano Losa España”. Estudios Mirandeses, 30: 195-214. Miranda de 
Ebro, 2010. 
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con ánimo de dinamizar la vida de esta institución. Víctor Villanueva 
también fue miembro de la siguiente Junta de Gobierno (1935-1940), la 
constituida el 25 de junio de 1935, pero en esta ocasión ocupó el cargo de 
Vocal primero; corresponde a esta Junta el mérito de elaborar un 
reglamento interno del Colegio, largamente anhelado por los 
farmacéuticos burgaleses. 

En el Boletín Oficial del Colegio de Farmacéuticos de Burgos publicado 
en noviembre de 1935, figura la lista de los 81 farmacéuticos titulares 
burgaleses que habían solicitado su ingreso en el cuerpo de Inspectores 
Farmacéuticos Municipales, entre los cuales se encontraba Víctor 
Villanueva Vadillo, para ello había realizado un cursillo de 
especialización entre los meses de julio y octubre de 19354. Con 
anterioridad cumplió el servicio militar, en mayo de 1934 había 
alcanzado el grado de Capitán farmacéutico de la escala de 
complemento5. 

En el verano de 1936, al iniciarse la guerra civil española, se puso 
a las órdenes de la Junta Técnica del Estado6; fue nombrado Inspector 
Fiel-Contraste y director del Laboratorio del Oro Nacional7: en dicho 
laboratorio desempeñó numerosas tareas técnicas y administrativas, 
entre ellas la supervisión del taller de desmotadores de joyas, que se 

                                                 
4 Boletín Oficial del Colegio de Farmacéuticos de Burgos, 3(14): 6. Burgos, 1935. 

5 “Escala del personal farmacéutico del Ejército en 10 de mayo de 1934”. Boletín 
de Farmacia Militar 12(137): [encartado]. Madrid, 1934. 

6 El 1-X-1936 el general Franco tomaba posesión como ‘Jefe de Gobierno del 
Estado Español y Generalísimo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire’; de inmediato 
procedió a una distribución geográfica de las administraciones públicas entre Burgos, 
Valladolid y Salamanca; así surgió la Junta Técnica de Estado, un órgano que nace con 
claros tintes de provisionalidad, ubicado en el Palacio de los Condestables de Castilla, un 
edificio popularmente conocido como ‘Casa del Cordón’. Desde octubre de 1937, Burgos 
fue lugar oficial de residencia de Franco y, por tanto, centro político y capital provisional 
del ‘naciente Estado’. 

7 Tras la apertura de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en la capital 
burgalesa le fue encomendado a Víctor Villanueva la acuñación de la nueva moneda de 
cuproníquel de 1937, de cuyo diseño fue autor; esta moneda, con valor de 25 céntimos de 
peseta, presenta en su reverso la firma de su creador, ‘V.V.’, quien incluyó un pequeño 
guiño a los farmacéuticos, incorporando una copa y un áspid. 
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encontraba ubicado en el mismo laboratorio8, desde donde se procedía a 
su fundición para obtener lingotes de oro9. 

 
Moneda de 25 céntimos de peseta. Año 1937. (Archivo Municipal de Burgos) 

Dentro del carácter de ‘capital del Nuevo Estado’ asumido por 
Burgos durante los años de la guerra, y a consecuencia de la 
promulgación del Decreto de 31 de julio de 1936 por el que quedaba 
suprimida la Unión Farmacéutica Nacional (UFN.), se constituyó en la 
capital burgalesa la Junta Nacional de Farmacia. Esta nueva institución 
asumió las funciones hasta entonces desempeñadas por la UFN en el 
territorio afín a las fuerzas franquistas, en un intento de encauzar y 
organizar los asuntos farmacéuticos en su aspecto profesional10. En este 
acontecimiento, de indudable importancia para la comunidad 
farmacéutica española, desarrolló un papel fundamental Víctor 
Villanueva Vadillo, quien desempeñaría el puesto de vocal; la Junta 

                                                 
8 Pablo MARTÍN ACEÑA. El oro de Moscú y el oro de Berlín. Madrid: Ed. Taurus, 

2001 (cf. pág. 33).  

9 Federico GARCÍA SÁNCHEZ. “Todo era de oro (al margen de una recepción 
académica)”. ABC, [12-V-1945]: 2. Sevilla, 1945. 

10 Mercedes DÍEZ LAFUENTE La Unión Farmacéutica Nacional (1913-1936). 
Veinticuatro años de vida corporativa. Madrid. Universidad Complutense de Madrid, 1989; 
Antonio GONZÁLEZ BUENO. “La organización farmacéutica profesional durante los 
primeros años del franquismo: la Junta Nacional de Farmacia (1936-1937)”. Schironia, 9: 
52-54. Madrid, 2010. 
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Nacional de Farmacia se constituyó el 21 de noviembre de 1936, en los 
locales del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Burgos; pese a su carácter 
de provisionalidad y a sus pocos meses de existencia, esta Junta 
desarrolló una intensa actividad gestora11. 

Desde 1938, Víctor Villanueva presidió el Comité Sindical de las 
Industrias Químico-farmacéuticas; con posterioridad, en diciembre de 
1939, fue nombrado presidente de las secciones de especialidades 
farmacéuticas, productos galénicos, productos dietéticos y organoterapia 
de la Comisión Reguladora de Industrias Químicas12. Durante más de 
treinta años, entre 1944 y 1977, fue Secretario general del Sindicato 
Vertical de Industrias Químicas, lo que le permitió entrar de lleno en la 
política española del momento. Ejerció como procurador en la II 
Legislatura de las Cortes Orgánicas (1946-1949)13. 

En el año 1941 fue electo como académico de número de la Real 
Academia de Farmacia, tomó posesión el 13 de abril de 1945; su discurso 
de ingreso versó sobre los Factores determinantes de un proyecto de industria 
químico farmacéutica nacional14; el texto estaba orientado hacia las 
posibilidades del carbón como materia prima química española, 
adecuando el uso de los alquitranes, los gases de destilación o de 
reacción para la síntesis de medicamentos; el discurso fue contestado por 
José de la Vega y Portilla. Desde su incorporación como académico 

                                                 
11 La posibilidad de reestructuración de la Unión Farmacéutica Nacional quedó 

zanjada tras la publicación de la Orden de 12-I-1938 por la que se dotaba de existencia el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, como órgano representativo de 
la profesión farmacéutica. Sobre la actividad desarrollada por esta corporación cf. Libro de 
actas de la Junta Nacional de Farmacia (Archivo del Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Burgos, s/c); de ella también da cuenta el Boletín Oficial del Colegio de Farmacéuticos de la 
provincia de Burgos, 5(17). Burgos, 1937. 

12 BOE 19-XII-1939. 

13 Ley de 17-VII-1942, de creación de las Cortes Españolas (BOE 11-III-1946). Su 
expediente como diputado se conserva en el Archivo del Congreso de los Diputados. 
Serie documentación electoral. Signatura 182, núm. 4. 

14 Víctor VILLANUEVA VADILLO. Factores determinantes de un proyecto de industria 
química farmacéutica nacional. [Discurso leído por … y contestación de José de la Vega y Portilla] 
Madrid: Real Academia de Farmacia, 1945. 180 p., [2] h. pleg., [8] láms. 
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numerario15 colaboró activamente en esta Corporación; a él correspondió 
pronunciar el discurso de inauguración de los cursos académicos 
1949/1950 y 1974/1975; el primero, titulado Medicamentos de la postguerra16, 
está dedicado a los nuevos remedios en neurología, antihistamínicos de 
síntesis, alcaloides, hormonas y vitaminas y antibióticos; en el segundo, 
Consideraciones sobre la crisis de energía y de materias primas17, aborda 
diversas técnicas para la obtención de energía, haciendo expresa 
referencia a las posibilidades de la fisión nuclear. Desempeñó el cargo de 
académico bibliotecario entre 1982 y 1991. 

 

Víctor Villanueva pronuncia el discurso de apertura del curso 1949/1950 en la Real Academia de 
Farmacia (Archivo de la Real Academia Nacional de Farmacia) 

 

                                                 
15 Ostentó la medalla 32 de la Real Academia Nacional de Farmacia. 

16 Víctor VILLANUEVA VADILLO. Medicamentos de la postguerra [Discurso leído por … 
en la solemne sesión inaugural del curso 1949-50, celebrada el día 20 de diciembre de 1949], 
Madrid: Gráficas Valera, 1949. 270 p. 

17 Víctor VILLANUEVA VADILLO. Consideraciones sobre la crisis de energía y de 
materias primas [Discurso leído en la solemne sesión inaugural del curso 1974-75, el día 16 de 
enero de 1975]. Madrid: Instituto de España / Real Academia de Farmacia, 1975. 39 p. 
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Juan Abelló Pascual, Víctor Villanueva Vadillo, Ángel Santos Ruiz, José Ranedo Sánchez-Bravo 
(presidente), Antonio Ipiens Lacasa, Leonardo Gutiérrez Colomer y Toribio Zúñiga y Sánchez 

Cerrudo en la Real Academia de Farmacia. Madrid, 18-I-1959  
(Archivo de la Real Academia Nacional de Farmacia) 

Su interés profesional se centró en la industria farmacéutica; su 
firma llegó a ser frecuente en revistas como Ion y Farmacia Nueva. Su 
notable posición en la España franquista hizo que su nombre figurara en 
el elenco de un buen número de instituciones científicas y profesionales; 
perteneció a la Real Academia de Farmacia de Cataluña y a las 
academias de Farmacia de Cuba y Río de Janeiro18; estuvo en posesión de 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil (1952)19 y de la Gran Cruz de 
la Orden Civil de Sanidad (1959)20; fue consejero de honor del Consejo 

                                                 
18 En estas dos últimas fue el propio Víctor Villanueva quien recibió, 

personalmente, los nombramientos, ya que se encontraba en el continente americano 
representando al Gobierno español con motivo del I Congreso Panamericano de 
Farmacia, celebrado en diciembre de 1948 en La Habana (Cuba); junto a él asistieron Juan 
Abelló Pascual y Manuel González Jáuregui (cf. Antonio DOADRIO VILLAREJO (ed.). 
Memorias de la Secretaría de la Real Academia Nacional de Farmacia. Madrid: Real Academia 
Nacional de Farmacia, 2011; cf. págs. 266-301). 

19 Decreto 1-X-1952 (BOE 2-X-1952). 

20 Decreto 546/1959, de 9-IV (BOE 15-IV-1959). 
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General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España (1963) y 
colegial de honor del Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Coruña. En 
su Burgos natal fueron parcos para homenajearle. 

 

El Laboratorio Thor (1932-1977) 

En abril de 1932, Víctor Villanueva instaló en Burgos, en su amplia casa 
familiar sita en el número 14 del Paseo de los Cubos, un laboratorio 
farmacéutico21; un año más tarde registra la marca que habría de 
distinguir sus productos químicos y farmacéuticos: ‘Thor’22. Bajo tal 
denominación se comercializan, con anterioridad a 1936, diversos 
medicamentos de fabricación industrial: ‘Esterilizante Yvak’, 
‘Comprimidos Villanueva’, ‘Clorhidrol-pepsina’ y ‘Novolitines’. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anagrama de Laboratorios Thor 
Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, 
1444: 2398. Madrid, 1947 

                                                 
21 Ángel VIÁN ORTUÑO. “En memoria de D. Víctor Villanueva Vadillo”. Anales de 

la Real Academia de Farmacia, 64: 543-550. Madrid, 1998. El Laboratorio fue autorizado, por 
la Dirección General de Sanidad, con el número 1590; la autorización lleva fecha de 22 de 
abril de 1932. 

22 La marca fue concedida el 30 de enero de 1933 (cf. Boletín Oficial de la Propiedad 
Industrial, 1124: 1759. Madrid, 1933). 
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Al estallar la guerra civil, en el verano de 1936, Víctor Villanueva 
puso a disposición de las tropas afines al general Franco su laboratorio 
farmacéutico23. 

Concluida la contienda, en febrero de 1941, Próculo Abia y García 
de los Ríos, cuñado de Víctor Villanueva, en representación de 
Laboratorios Thor, solicita del Ayuntamiento de Burgos el permiso para 
que las instalaciones del laboratorio se trasladen al número 19 de la calle 
San Pedro de Cardeña, alegando que “dicho traslado ha obedecido a la 
insuficiencia manifiesta del antiguo local y por no reunir las condiciones 
adecuadas al fin industrial que se destinaba”; la licencia de traslado es 
concedida un mes después24. Los datos de este expediente de traslado 
nos permiten conocer que el Laboratorio Thor poseía un capital de 100.000 
pesetas, procedentes de los bienes de la familia Villanueva; de este total 
se emplearon 30.000 pesetas para la compra y puesta en marcha de nueva 
maquinaria: dos máquinas automáticas para comprimir, tipo excéntrica, 
marca ‘Kilian’ de 2/3 punzones; dos mezcladoras rotatorias; dos motores 
eléctricos de 1 HP; cuatro desecadores eléctricos y otro material propio 
de laboratorio farmacéutico25. La superficie total de los nuevos locales 
ascendía a 2.558 m2, de los cuales 365 m2 correspondían a las instalaciones 
industriales, que eran de planta única; en el centro de la finca existía un 
hotelito que fue destinado a viviendas y a oficinas del personal 
administrativo26. El número de obreros fue escaso: dos varones y ocho 
mujeres. 

En el año 1945, Víctor Villanueva registró una nueva marca: ‘V. 
VILLANUEVA’, “para distinguir toda clase de productos químicos, 

                                                 
23 Federico GARCÍA SÁNCHEZ. “Todo era de oro...”. Op. cit. Sevilla, 1945. 

24 La solicitud de traslado, firmada por Próculo Abia y García de los Ríos, lleva 
fecha de 5 de febrero de 1941; la autorización fue concedida un mes después, el 5 de 
marzo de este mismo año (Archivo Municipal de Burgos, signatura: 23-1340). 

25 Archivo Municipal de Burgos, signaturas: 13-1114; 23-2001-B; 23-4020. 

26 Además se le concede a Laboratorio Thor la suma de 9.592,5 pesetas 
correspondiente a la subvención equivalente al impuesto de plusvalía por el terreno 
adquirido, ya que todo él fue comprado con el único y exclusivo fin de la nueva 
instalación farmacéutico industrial. 
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productos y especialidades farmacéuticas, productos de veterinaria y 
desinfectantes”27. Pocos fueron, no obstante, los productos 
comercializados con esta marca. 

 
Planos del proyecto de construcción de las instalaciones de Laboratorios Thor,  

ubicadas en la calle Luis Rodríguez Arango de Burgos (1968).  
(Archivo Municipal de Burgos, signatura 23-4020) 

La nueva marca de Víctor Villanueva no supuso detrimento en el 
funcionamiento del Laboratorio Thor; el 12 de mayo de 1947 obtuvo 
registro industrial para comercializar insecticidas, productos para el 
tratamiento de las plantas y productos para la mejora de los terrenos y 
abonos. Durante la década de 1960, el Laboratorio Thor tuvo alguna 
dificultad burocrática, como se deduce de la sentencia contencioso-
administrativa publicada el año 196628. La ubicación de Laboratorios Thor 
volvió a cambiar en el año 1968, pasó a situarse en la calle Luis 

                                                 
27 Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, 1407: 5004. Madrid, 1945. 

28 Orden de 4-VIII-1966, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 15.474, 
promovido por Víctor Villanueva Vadillo, contra la Resolución de 2-V-1963 (BOE 31-VIII-
1966). 
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Rodríguez de Arango; el nuevo edificio poseía tres plantas y tenía una 
superficie total de 789 m2, acomodados a las exigencias sanitarias de la 
época y a las demandas comerciales, estéticas y de fácil accesibilidad. El 
Laboratorio Thor continuó su actividad hasta el año 1977, entonces se 
asoció a Laboratorios LEO y Laboratorios Alonga, convirtiéndose en filial de 
éstos; es posible que pesara en esta fusión las tareas académicas y 
profesionales desarrolladas por Víctor Villanueva Vadillo durante estos 
años. 

Víctor Villanueva fue un personaje destacado de la sociedad 
burgalesa; he querido destacar dos acontecimientos en los que él formó 
parte y que tuvieron íntima relación con Laboratorio Thor. El primero de 
ellos es la visita que recibió la familia Villanueva, en el mes de junio de 
1950; en los jardines de la casa familiar, y a escasos metros del Laboratorio 
Thor que luego visitarían, tuvo lugar el encuentro con Selman Abraham 
Waksman (1888-1973); el futuro Premio Nobel en Fisiología se 
encontraba en esas fechas por la geografía española, donde había sido 
recibido con gran expectación29; en su trayecto de Madrid a Bilbao, 
almorzó en la capital burgalesa, siendo recibido en la casa de Víctor 
Villanueva, junto con el alcalde burgalés. El segundo acontecimiento fue 
el homenaje dispensado a Obdulio Fernández (1883-1982) con motivo de 
su nombramiento como hijo predilecto de la provincia de Burgos e hijo 
adoptivo de la capital burgalesa; acto muy emotivo, celebrado en la 
festividad de san Pedro del año 1961, en dónde el sabio profesor de Frías 
hizo constar en su discurso la importancia de la próspera industria 
farmacéutica burgalesa30. 

                                                 
29 ABC [22-IV-1950]: 9. Madrid, 1950. 

30 Ana Isabel ÁLVAREZ RODRÍGUEZ. Historia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Burgos. Burgos: Ed. Amabar, 2003 (cf. págs. 133-134). 
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La familia Villanueva en su residencia de la calle San Pedro de Cardeña (Burgos) 

junto al profesor Waskman y su esposa (junio 1954) 
(Archivo Municipal de Burgos, signatura: 15-1922) 

  

 
La familia Villanueva en la entrada de su residencia en la calle San Pedro de Cardeña 

(Burgos) junto al profesor Waskman y su esposa (junio 1954)  
(Archivo Municipal de Burgos, signatura: 15-1922) 
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Víctor Villanueva Vadillo junto al profesor Waskman  

(Carretera Nacional I, Burgos-Madrid) 
(Archivo Municipal de Burgos, signatura: 15-1922) 
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Anexo 
Marcas comerciales registradas por Víctor Villanueva Vadillo,  

recogidos en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (1932-1962) 

Registro Nombre comercial Fecha de  
registro 

89.859 Novolitines 1-XII-1932 
91.949 Clorhydrolpepsina 1-XII-1932 
94.050 Clorhydralpepsina 1-IV-1934 
136.109 Clorhydrolpepsina 16-IV-1944 
177.089 Clorydrolpepsina- 

V. Villanueva 
16-XI-1945 

185.582 Clorhydrol-pepsina 24-IV-1946 
225.532 Metio-Thor 9-V-1949 
322.682 Meprocid 13-VII-1957 
322.683 Lisopaid 13-VII-1957 
345.572 Electromicin 28-II-1959 
345.573 Electrocol 28-II-1959 
345.574 Thorbil 28-II-1959 
345.575 Laxo-Thor 28-II-1959 
345.576 Electrocolit 28-II-1959 
350.586 Cromo-Thor 13-VI-1959 
355.057 Thor-Ferina 21-X-1959 
355.991 Hidrazina Thor 13-XI-1959 
365.659 Thorferin 14-V-1960 
394.193 Thorpulmin 5-I-1962 
394.721 Tusapine 18-I-1962 
394.488 Pulmo-Thor 18-I-1962 
413.719 Thorcilina 12-XII-1962 
413.768 Thor-Pulmin 13-XII-1962 
413.897 Alginol 14-XII-1962 

 

 

 

 





  
 
 

 

El I Congreso Hispano-Portugués de Farmacia (1948):  
‘escaparate’ de la industria farmacéutica española∗∗∗∗ 
 
 

Antonio GONZÁLEZ BUENO 
Universidad Complutense de Madrid 

 
 

Ad José Luis Valverde 
“O praeclaram sapientiam!  

Solem enim e mundo tollere videntur, qui amicitiam e vita tollunt, 
qua nihil a dis inmortalibus melius habemus, nihil iucundius”. 

Marcus Tullius CICERO. Laelius de amicitia, XIII, 47. 

 

Entre el 30 de mayo y el 6 de junio de 1948 tuvo lugar, en Madrid, el I 
Congreso Hispano-Portugués de Farmacia. El evento, declarado oficial 
por Decreto de 10 de noviembre de 1945 (BOE 10-XI-1945), gozó del alto 
patronazgo de los Jefes de Estado de España y Portugal, que daban así el 
máximo reconocimiento oficial a estos actos. La iniciativa, gestada en el 
verano de 1943, atravesó algunos problemas hasta su puesta en práctica, 
en particular en lo que respecta a la exhibición de la capacidad industrial 
española. A través de la documentación conservada en el Archivo de la 
Real Academia Nacional de Farmacia, y de la edición impresa de las 
actas del Congreso, se ofrece un análisis del su desarrollo y se analiza la 
participación del sector industrial farmacéutico español. 

 

Los preliminares del Congreso: el complejo proceso de organización 

A raíz de una visita de un grupo de académicos de la Real Academia de 
Farmacia a Portugal, con motivo de acompañar a su presidente, José 
Casares Gil (1866-1961), en el acto de su investidura como doctor honoris 

                                                 
∗ Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación HAR 

2009/09564, ‘La industria farmacéutica en la España autárquica’, financiado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 
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causa por la Universidad de Oporto, en junio de 1943, tuvo lugar una 
reunión de la Academia en la Embajada de España en Lisboa con objeto 
de recibir, como académicos correspondientes, a los portugueses Álvaro 
Alburquerque, Raúl Lupi Nogueira y Raúl Carvalho; en ella se concibió 
la idea, materializada meses después en un escrito de Lupi Nogueira al 
secretario de la Academia de Farmacia, Toribio Zúñiga, “preguntándole 
si sería factible la celebración de un Congreso lusoespañol de Farmacia, 
que sellara definitivamente la amistad y buenas relaciones de las dos 
clases farmacéuticas”1. 

El momento resultaba políticamente apropiado; Nicolás Franco 
(1891-1977) desde su puesto de embajador en Lisboa, había desarrollado 
una estrategia de fomento de las relaciones científicas hispano-
portuguesas en un esfuerzo por dotar de ‘internacionalidad’ a las 
actuaciones del gobierno del general Franco, a la par que para intentar 
suplir el entente luso-británico por otro de cariz hispano-luso en que 
España actuara como ‘potencia protectora’2. Sus actuaciones encontraron 
mayor eco tras la sustitución, en septiembre de 1942, de Ramón Serrano 
Súñer (1901-2003) por Francisco Gómez-Jordana (1876-1944) al frente de 
la cartera de Asuntos Exteriores; parece evidente que este interés por 
potenciar las relaciones culturales entre ambos países ibéricos tiene su 
base en la entrevista celebrada en Sevilla, en febrero de 1942, entre 
Franco y Salazar, y el posterior acuerdo comercial entre ambas 
dictaduras, firmado el 22 de febrero de 19433. 

                                                 
1 [COMISIÓN EJECUTIVA]. “Historia de la Organización”. En: I Congreso Hispano 

Portugués de Farmacia: 15-31. Madrid: [Gráficas Valera], 1950 (cf. pág. 15). 

2 Nicolás Franco Bahamonde se mantuvo al frente de la Legación diplomática 
española ante Lisboa desde la primavera de 1938, tras el reconocimiento por el Gobierno 
salazarista de la legitimidad del Gobierno del general Franco, hasta 1958, en que fue 
sustituido por José Ibáñez Martín (cf. Juan Carlos JIMÉNEZ REDONDO. “El papel de Nicolás 
Franco en la conducción de la política española hacia Portugal”. Historia contemporánea, 
15: 179-192. Madrid, 1996). 

3 La situación política ha sido analizada por Juan Carlos JIMÉNEZ REDONDO. “La 
política del Bloque Ibérico: las relaciones hispano-portuguesas, 1936-1949”. Mélanges de la 
Casa de Velásquez, 29(3): 175-201. Madrid, 1993; IBID. “Bases teórico-políticas del Bloque 
Ibérico: la relación peninsular en la fase de inflexión de la II Guerra Mundial, 1942-45”. 
Espacio, Tiempo y Forma. [Serie V. Historia Contemporánea], 7: 181-205. Madrid, 1994. 
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No fue este Congreso hispano-luso que nos ocupa el único 
proyecto de apoyo mutuo en el que la Ciencia tiene una presencia 
marcada; prácticamente coetáneo a él es la celebración del II centenario 
del nacimiento del botánico Antonio José Cavanilles (1745-1804); unos 
actos desarrollados en mayo de 1946, pergeñados por Arturo Caballero, a 
la sazón director del Real Jardín, pero que contó con el decidido empuje 
de la Real Academia de Farmacia4. 

La propuesta de Lupi Nogueira de organizar este evento 
farmacéutico ibérico fue estudiada en la Junta de Gobierno de la 
Academia de fecha 12 de noviembre de 1943, “se aceptó con gran 
complacencia esta feliz iniciativa, para llevar a la práctica cuando la 
Academia se trasladase a su nuevo local, que entonces se suponía 
tardaría unos dos años en terminar las obras” 5. 

La dilación dada como respuesta por la Real Academia no debió 
influir en el ánimo de los organizadores portugueses; el 10 de marzo de 
1944 la Academia tiene noticia de una carta de Lupi Nogueira donde 
informa que el Ministro portugués de Educación Nacional había 
aprobado la idea del Congreso y del interés despertado por el evento 
entre los farmacéuticos lusos; la Academia de Farmacia, ante el aspecto 

                                                 
4 Cf. Toribio ZÚÑIGA SÁNCHEZ-CERRUDO. “Crónica de los actos celebrados en 

honor del insigne botánico Antonio José Cavanilles, con motivo del II centenario de su 
nacimiento”. Anales del Jardín Botánico de Madrid, 6(1): I-XII. Madrid, 1946. La celebración 
del homenaje a Cavanilles permitía corresponder a las atenciones recibidas de los 
botánicos lusos en la celebración del homenaje a Brotero, llevada a cabo en 1944. Una 
‘internacionalización’ limitada, por cuanto, como admite Arturo Caballero “Si las actuales 
circunstancias exteriores fueran otras, estarían representadas en ese estrado todas o las 
principales figuras botánicas mundiales…”. (Op. cit., pág. V), para continuar: “Si 
excluimos a vuestra patria, también a El Brasil, nación hija vuestra, creo que no queda un 
pueblo en el mundo que carezca de libertad y que no la aproveche para ofendernos, 
valiéndose de las más absurdas y groseras mentiras, a sabiendas de que miente, 
atribuyendo a nuestro legitimo régimen las cualidades más denigrantes, pero también 
más alejadas de la realidad. ¿Para qué voy a detallar lo que está en la conciencia de todos 
vosotros, puesto que, como los españoles, lo estáis viendo y viviendo? Se nos tilda de 
enemigos del progreso (…) y decidme ahora si es enemigo del progreso científico el 
régimen de Franco…”. (Op. cit., págs. VI-VII). 

5 [COMISIÓN EJECUTIVA] “Historia de la Organización...”. Op. cit. Madrid, 1950 (cf. 
pág. 15). 
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que toman los acontecimientos, decide invitar al doctor Lupi a Madrid 
para, bajo el pretexto de impartir una conferencia, poder establecer las 
bases sobre las que desarrollar la estructura de la reunión. 

Apenas un par de meses después, el 9 de mayo de éste 1944, se 
celebra, en la Academia de Farmacia, la primera reunión preparatoria 
por parte española; asisten a ella los máximos representantes de la 
Farmacia militar: José María de la Helguera Ortiz, Leopoldo López Pérez 
y Arturo Eyres Rupérez –que envió un delegado-; Nazario Díaz, en 
representación de la administración civil, Paulino Borrallo Nueda, 
presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y 
Víctor Villanueva, por el Sindicato de Industrias Químico-Farmacéuticas. 
En ella se acuerda encomendar a la Academia las labores de organización 
y solicitar la aprobación del proyecto por los Gobiernos español y 
portugués. 

El 12 de mayo es recibido, en Madrid, el doctor Lupi Nogueira6; 
esa misma tarde la Academia de Farmacia celebra una junta en sus 
locales, aún ubicados en la calle Campoamor7, en ella Lupi informó de 
sus gestiones en tierras portuguesas: aporta las adhesiones de las 
Facultades de Farmacia de Oporto y de su propia Escuela de Coimbra; 
por su parte, los organismos farmacéuticos portugueses habían celebrado 
una reunión en Lisboa y organizado una primera comisión presidida por 
Ruy Telhes Palhinha. Raúl Lupi Nogueira impartió en la Academia una 
conferencia sobre “Derivados bromados y acetilados de las sulfamidas”8. 

                                                 
6 De su llegada a Madrid da cuenta el diario ABC del 10-V-1945 (cf. pág. 12) bajo 

el título “La hermandad hispano-portuguesa”; el mismo período (ABC, 14-V-1945) 
informa de la conferencia impartida en la Real Academia de Farmacia (cf. pág. 27). 

7 En ella participan José Casares Gil, Joaquín Mas-Guindal, José Ranedo, Toribio 
Zúñiga, Luis Palacios, Román Casares López, Miguel Comenge, Paulino Borrallo, Luis 
Pérez de Albéniz, Rafael Roldán, Ángel Santos e Higinio Estébanez y, como invitados, 
César González, José María Albareda, José de la Vega Portilla y José María de la 
Helguera. 

8 Bajo el mismo título, había publicado un breve escrito en la prensa portuguesa: 
Raúl LUPI NOGUEIRA. “Nota sobre os derivados bromados e acetilados das sulfamidas”. 
Porto: [Tip. Porto Médico], 1942. 10 p. [Separata de Anais da Faculda de Farmacia do Porto, 
4] [RANF, signatura: C-8-2]. 



Homenaje al Prof. Dr. José Luis Valverde 
 

   

581 

 

Al día siguiente, el 13 de mayo de 1944, en una nueva reunión se 
acordó conformar una comisión de honor única y una comisión ejecutiva 
en cada país; a propuesta de Lupi Nogueira se aprobó el que José Casares 
Gil ostentara la presidencia del Congreso. 

La Academia de Farmacia comunicó a los Ministros españoles de 
Asuntos Exteriores y de Educación Nacional la propuesta de organizar 
este evento; tras su autorización, se elevó una instancia al Gobierno, 
suscrita por José Casares Gil, solicitando la declaración oficial y la 
designación de un delegado del Gobierno, a la par que una subvención 
para los gastos de organización. 

Presidencia del Gobierno solicitó los informes de los Ministerios 
de Asuntos Exteriores, Educación, Hacienda, Industria y Comercio; tras 
su evaluación favorable, el Consejo de Ministros de 10 de noviembre de 
1945 aprobó la iniciativa, concediéndole una subvención de 300.000 
pesetas y designado a José María Albareda como delegado del Gobierno 
(BOE 15-XI-1945). 

Desde la Academia, Toribio Zúñiga comunicó la decisión del 
Gobierno a todos los sectores farmacéuticos con objeto de organizar una 
Junta Nacional; en ella quedaron representadas las cuatro Facultades de 
Farmacia de España9, la Administración civil10 y militar11 con 
competencias en asuntos farmacéuticos, el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas12, las organizaciones profesionales13 y la 

                                                 
9 Las Facultades de Farmacia de Barcelona, Granada y Santiago representadas, 

cada una de ellas, por su Decano y dos catedráticos; la de Madrid, al ejercer José Casares 
Gil la presidencia del Congreso, estuvo presidida por un Vicedecano, Ángel Santos Ruiz. 

10 La Inspección General de Farmacia Civil, el Sindicato Nacional de Industrias 
Químicas, la Dirección General de Marruecos y Colonias –a través de su asesor 
farmacéutico-, el Centro Técnico de Farmacobiología, la Defensa Pasiva Nacional y el 
Laboratorio Central de Aduanas. 

11 Los Cuerpos de Farmacia Militar de Tierra y Aire y los Servicios 
Farmacéuticos de la Armada. 

12 Y otros organismos de investigación, entre ellos el Instituto Español de 
Oceanografía, representado por dos farmacéuticos: Ricardo Montequi y Enrique Otero. 

13 El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, los 
Inspectores Farmacéuticos Municipales, los Farmacéuticos de la Beneficencia Municipal, 
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propia Academia de Farmacia14; por supuesto, también tuvieron su 
representación los Servicios Químico-farmacéuticos de la F.E.T y de las 
J.O.N.S.15 y la prensa profesional16. El Sindicato Nacional de Industrias 
Químicas estuvo personificado por el jefe de la Sección de Farmacia, 
Víctor Villanueva Vadillo, y cuatro farmacéuticos propietarios de 
laboratorios: Juan Andréu (Barcelona), Juan Abelló (Madrid), Bernardo 
Vila Ochando (Valencia) y Juan Fernández de la Cruz (Sevilla). 

Esta ‘Junta Nacional Española para la organización del Congreso’ 
quedó integrada por setenta y siete miembros; una estructura inoperante, 
que obligó al nombramiento de una Comisión ejecutiva integrada por 
seis componentes: Rafael Folch Andreu (presidente), José María de la 
Helguera y Ramón Turrientes (vicepresidentes), Toribio Zúñiga 
(secretario), Juan Abelló (tesorero) y Juan Andréu (contador), en ella los 
representantes de los laboratorios farmacéuticos ocuparon los puestos 
relacionados con los asuntos económicos (tesorero y contador) 17. 

El Congreso quedó estructurado en cinco secciones: Ciencias 
Químicas, Ciencias Naturales y Farmacognosia, Historia, Farmacia 
Galénica y Asuntos profesionales18; a Víctor Villanueva, jefe de la sección 

                                                                                                                         
los Farmacéuticos de los Institutos Provinciales de Higiene, los Farmacéuticos de 
Diputaciones Provinciales, los Farmacéuticos de Laboratorios Municipales y el Colegio de 
Huérfanos de Farmacéuticos. 

14 La sección de Barcelona de la Academia contó con representación propia. 

15 Representados por su ‘jefe’, Alberto García Ortiz, y dos farmacéuticos: Juan 
José Rivas Goday y Vital Villarubia Villarubia. 

16 Tuvieron presencia las revistas: Anales de la Real Academia de Farmacia, Boletín 
del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, El Monitor de la Farmacia, Farmacia 
Nueva y Farmacoterapia actual. 

17 Desde la reunión tenida el 1-III-1945 es José de la Vega quien ocupará el cargo 
de contador, en sustitución de Juan Andréu; quizás su residencia en Barcelona hacía poco 
viable su participación en esta Comisión ejecutiva; en esa misma sesión del 1-III-1945 
Román Casares López es nombrado vicesecretario, a propuesta de Toribio Zúñiga. 

18 Para cada una de ellas se nombró un presidente de sección: Ricardo Montequi 
(Ciencias Químicas), César González (Ciencias Naturales y Farmacognosia), Rafael 
Roldán (Historia), José González de Tánago (Farmacia Galénica) y el Consejo General de 
Colegios (Asuntos profesionales). 



Homenaje al Prof. Dr. José Luis Valverde 
 

   

583 

 

de Farmacia del Sindicato Nacional de Industrias Químicas, se le 
encomendó presidir una ‘Comisión de exposición’, lo que indica el papel 
de ‘escaparate’ que, desde el Congreso, se quería dar a la industria 
farmacéutica española. 

El fallecimiento, en septiembre de 1945, de Raúl Lupi Nogueira19 
significó un grave inconveniente para la organización del Congreso; el 
presidente y el secretario de la Comisión ejecutiva se trasladan, en 
febrero de 1946, a Oporto, Coimbra y Lisboa “para conocer el ambiente 
que existía en la profesión farmacéutica portuguesa y sus propósitos con 
respecto al Congreso” 20. 

El 1 de marzo de éste 1946 Rafael Folch y Toribio Zúñiga dan 
cuenta, a la ‘Junta Nacional Española’ de las gestiones realizadas 
“obteniendo muy buenas impresiones respecto a la colaboración 
portuguesa”21. Por estas mismas fechas, la Comisión ejecutiva española 
escribe a los Colegios de farmacéuticos de Barcelona, San Sebastián, Vigo 
y Sevilla solicitando información sobre las posibilidades de celebrar el 
Congreso en alguna de estas localidades; inicialmente se elige Barcelona 
para, coincidiendo con la Feria de Muestras organizada en la Ciudad 
Condal, coordinar la exposición farmacéutica que habría de servir de 
manifestación pública del Congreso. 

La presencia de una comisión de farmacéuticos portugueses, 
desplazados a Madrid en mayo de 1946, para asistir a un homenaje 
hispano-luso en torno a la figura de Antonio José de Cavanilles, fue el 
momento adecuado para perfilar nuevos aspectos del Congreso, entre 
ellos la estructura de la ‘Junta Nacional Portuguesa’; de su configuración 
tuvo noticia la Comisión española el 10 de julio de 1946; quedó presidida 
por Aníbal de Amaral e Alburquerque y conformada por otras 28 
                                                 

19 Raúl Lupi Nogueira falleció el 27 de septiembre de 1945; datos bio-
bibliográficos en Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira: 15: 624. Lisboa/Rio de Janeiro: 
Editorial Enciclopédia, 1935-1960. 

20 [COMISIÓN EJECUTIVA]. “Historia de la Organización...”. Op. cit. Madrid, 1950 
(cf. pág. 21). Previamente se desplazaron a la Facultad de Farmacia de Santiago para 
tratar, con sus profesores, sus aportaciones al Congreso. 

21 [COMISIÓN EJECUTIVA]. “Historia de la Organización...”. Op. cit. Madrid, 1950 
(cf. pág. 22). 
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personalidades, en representación de los distintos colectivos 
profesionales: Universidades22, asociaciones profesionales23, 
administraciones civiles24 y militares25 relacionadas con el ejercicio 
farmacéutico y la prensa profesional26. 

En marzo de 1947, Toribio Zúñiga, acompañado de Víctor 
Villanueva y Nicolás Gutiérrez del Álamo, viaja a Barcelona para tratar, 
con el Colego de Farmacéuticos de la Ciudad Condal, la organización del 
evento27. Ante el plácet mostrado por el propio general Franco con la 
firma del decreto por el que “se declara oficial el Primer Congreso 
Lusoespañol de Farmacia y Exposición general de Farmacia aneja”28, 
todas las puertas quedaron abiertas: el organizador de la Feria de 
Muestras, Federico Barceló, puso a disposición del Congreso el pabellón 
‘Victoria Eugenia’; el alcalde de la ciudad, José María Albert Despujol, 
barón de Terrades y el presidente de la Diputación, Antonio María Llopis 
Galofré, les ofrecieron su ayuda incondicional; pese a todo, los 
comisionados entendieron “que la industria farmacéutica no estaba en 
condiciones de superar una empresa de gran envergadura, por las 

                                                 
22 Estuvieron representadas la Facultade de Farmacia do Porto y las Escolas de 

Farmacia de Coimbra y Lisboa. 

23 La Sociedade Farmacéutica Lusitana, los Farmacéuticos hospitalares, los 
Farmacéuticos coloniais y las industrias farmacéuticas, éstas representadas por Bernardo 
Augusto da Costa Simôes. 

24 La Inspecçao do Exercito Farmaceutico y la Comnissao da Farmacopeia 
Portuguesa. 

25 Farmacéuticos militares y Farmacéuticos navais. 

26 Contaron con representación los Anais da Facultade de Farmacia (Oporto), el 
Boletín da Escola da Farmacia (Coimbra), Noticias Farmacêuticas (Coimbra), el Jornal dos 
Farmacèuticos (Lisboa) y el Eco Farmacéutico (Lisboa), quien delegó su representación en la 
doctora Silvia Fontoura de Carvalho, la única mujer integrante de las Juntas Nacionales. 

27 Recibo por valor de 4.970 pesetas por “Gastos efectuados con motivo del viaje 
a Barcelona de los Señores Villanueva, Gutiérrez del Álamo y Zúñiga”. Madrid, 17-III-
1947 [firmado Zúñiga]. Archivo de la Real Academia Nacional de Farmacia, legajo 198.1. 

28 Así reza el artículo primero del Decreto de 10-XI-1945 por el que declara oficial 
el Congreso y la Exposición (BOE 15-XI-1945). 
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restricciones que sufría en sus trabajos”29. De común acuerdo deciden 
“reducir la Exposición a límites más modestos y celebrarla dentro del 
edificio de la Facultad de Farmacia [de Madrid]”. 

La decisión tomada por Toribio Zúñiga, Víctor Villanueva y 
Nicolás Gutiérrez del Álamo no encontró el apoyo unánime de la 
Comisión ejecutiva; Rafael Folch renunció a su cargo de presidente de la 
Comisión, y con él los dos vicepresidentes, José María de la Helguera y 
Ramón Turrientes, y el tesorero, Juan Abelló; por lo que se dio por 
disuelta la Comisión ejecutiva. Es posible que Toribio Zúñiga realizara 
un viaje a tierras lusas, en el verano de 1947, para explicar a sus colegas 
portugueses el difícil trance por el que atravesaba la organización del 
evento30. 

Tras un paréntesis, en el que Toribio Zúñiga renunció a organizar 
sólo desde la Real Academia de Farmacia el Congreso, se acordó 
nombrar una nueva Comisión ejecutiva, integrada por Zúñiga y Roldán –
que no habían renunciado a ella- y a la que se incorporó un catedrático 
de la Universidad de Madrid, Salvador Rivas Goday, a quien 
correspondió la presidencia, y un miembro de la Academia, Luis Blas 
Álvarez, quien se hizo cargo de la tesorería; la magna exposición 
farmacéutica, ahora sensiblemente reducida, pasó a ser comisariada por 
Rafael Roldán, adoptando así un cierto marchamo histórico, toda vez que 
Víctor Villanueva había renunciado a su encargo. 

La nueva ‘Comisión ejecutiva’ comienza sus trabajos en diciembre 
de 1947, apenas unos meses antes de que dé inicio el Congreso, y -para 
entonces- aún no se han dispuesto las bases del evento. Todo habrá de 
realizarse con premura: la redacción y reparto de circulares, el diseño de 
la infraestructura, la organización de las excursiones post-congreso “para 
los congresistas que quieran visitar las poblaciones y sus industrias 

                                                 
29 [COMISIÓN EJECUTIVA]. “Historia de la Organización...”. Op. cit. Madrid, 1950 

(cf. pág. 24). 

30 Parece avalarlo el recibo, firmado por Toribio Zúñiga, por valor de 2.814 
pesetas, “importe de dos mil trescientos cuarenta y cinco escudos (a 1.20 pts) a que han 
ascendido los gastos de ocho días de estancia en Lisboa, y viaje a Oporto y Coimbra, para 
resolver cuestiones relacionadas con el Congreso…” Madrid, 1-VIII-1947. (Archivo de la 
Real Academia Nacional de Farmacia, legajo 198.1). 
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químicas”31. Y se nombra un Comité de honor, presidido por el propio 
general Franco, al que se adhieren, como vocales, los Ministros 
concernidos. El evento salta a los medios de comunicación, las páginas 
de la prensa diaria se hacen eco de sus avances y, desde Radio Nacional, 
Zúñiga, Roldán y Rivas, explican los pormenores de la organización. 

En la primavera de 1948, Salvador Rivas Godoy y Luis Blas 
Álvarez visitan tierras portuguesas para dar cuenta de los avances del 
Congreso; al menos así consta en la nota de prensa distribuida con fecha 
14 de abril de 1948: 

“Los Presidente y Tesorero de la Comisión Ejecutiva, Dr. 
Salvador Rivas Goday y D. Luis Blas Álvarez, han estado unos días en 
Portugal, para entrevistarse con la Comisión Portuguesa y resolver 
muchos detalles de organización (…) el Mariscal Carmona, Jefe del 
Estado, ha aceptado la presidencia de honor y concedido su Alto 
Patronazgo al Congreso y la Exposición, y los Ministros de Negocios 
Extranjeros, Educación Nacional y Gobernación y el Presidente del 
Instituto para Alta Cultura, los de Vocales de Honor (….)”32. 

Pese a la premura de los últimos momentos, todo parecía 
transcurrir con fluidez, las notas de prensa dan cuenta del extraordinario 
éxito con que se desarrollan los preparativos del evento33; sin embargo, la 
correspondencia del presidente de la Comisión ejecutiva, Salvador Rivas 
Godoy, con sus más próximos, pone en evidencia una situación bien 
distinta; he aquí algunos fragmentos datados en esta primavera de 1948: 

“Como estará Vd. enterado, me han cazado en el Congreso 
Luso-Español de Farmacia como Presidente. (…) Como no es Vd. el 

                                                 
31 [COMISIÓN EJECUTIVA]. “Historia de la Organización...”. Op. cit. Madrid, 1950 

(cf. pág. 25). Un trabajo que es encomendado a Lorenzo Vilas López y Eliseo Gastón de 
Iriarte, con la indicación expresa de que sean tres excursiones: una a Levante, otra por el 
Norte y una tercera por el Sur. 

32 Nota de prensa distribuida por la Comisión ejecutiva. Madrid, 14-IV-1948. 
(Archivo de la Real Academia Nacional de Farmacia, legajo 198.1). 

33 “A juzgar por el número de ‘stand’ comprometidos, va a ser un gran éxito la 
Exposición General de Farmacia. Quedan escasos espacios libres y se piensa en ampliar el 
sitio para que en él puedan instalarse cuantos Laboratorios deseen concurrir…”. (Nota de 
prensa distribuida por la Comisión ejecutiva. Madrid, 14-IV-1948. Archivo de la Real 
Academia Nacional de Farmacia, legajo 198.1). 
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Presidente del Colegio [de Valencia], creo que las cosas no marcharán 
muy bien para este Congreso. Por ello, mi querido Don Aurelio [Gámir], 
actúe como sabe Vd. hacerlo y a ver si entre todos ponemos a flote el 
Congreso. (…) Estará Vd. enterado que además del Congreso hay una 
espléndida Exposición y no dudo que Vd. expondrá sus magníficos 
productos. (…) mañana mismo salgo para Barcelona, para realizar una 
excursión con D. Pío [Font i Quer] y Bolós al Montseny…”34. 

“Adjunto le envío una carta circular de las que vulgarmente se 
llaman ‘sablazos’, pero creo que me disculpará porque lo hago en 
nombre de la clase farmacéutica española y como el Congreso no tiene 
los suficientes fondos para su realización, de ahí que solicite de su 
generosidad como representante de los Farmacéuticos de Ciudad Real, a 
fin de obtener el mayor éxito en esta empresa…”35. 

“No he tenido más remedio que aceptar esta presidencia que 
nada más me dará disgustos y sobre todo, molestar a los buenos amigos 
como tú. Hemos acordado que la inscripción de los Colegios como socio 
colectivo sea por lo menos, de 1000 pesetas. Ahora el gran favor que te 
pido: como las disponibilidades que tiene el Congreso, son del todo 
insuficientes, es necesario que todos los Colegios contribuyan con lo que 
puedan. Ya sé que ese Colegio [de Álava] es de los más pobres de 
España, pero también sé es de los más entusiastas y sobre todo, de los 
mas españoles y nobles…”36. 

No menos preocupado se muestra Toribio Zúñiga en su 
correspondencia personal; en carta a Antonio Navedo, farmacéutico de 
Santander, comentará, avanzado ya el mes de mayo de 1948: 

“No se sabe aún si se podrán celebrar las proyectadas 
excursiones por las dificultades que se encuentran, hoy mismo, sobre las 
gasolinas que no es pequeña. Los Dres. D. Lorenzo Vilas y D. Eduardo 

                                                 
34 Copia de carta de Salvador Rivas Godoy a Aurelio Gamir Sanz (Valencia). 

Madrid, 22-III-1948. (Archivo de la Real Academia Nacional de Farmacia, legajo 198.1). 

35 Copia de carta de Salvador Rivas Goday a Marino Fernández (Ciudad Real). 
Madrid 8-III-1948. (Archivo de la Real Academia Nacional de Farmacia, legajo 198.1). 

36 Copia de carta de Salvador Rivas Goday a Fernando Gonzalo Bilbao. Madrid, 
5-III-1948. (Archivo de la Real Academia Nacional de Farmacia, legajo 198.1); escritos 
similares a éste, personalizadas por Salvador Rivas Goday, fueron remitidos a 
representantes de los distintos Colegios profesionales o colegiados influyentes, con los 
que Salvador Rivas mantenía una excelente relación personal. 
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Gastón de Iriarte, han estado en Zaragoza y Barcelona y hoy han salido 
para Andalucía para gestionar la realización de las excursiones. Hasta su 
regreso, no podemos saber en definitiva nada, y como tienen tomada 
nota de los congresistas que desean conocer las condiciones del viaje, en 
cuanto se sepan se comunicarán…”37  

Las inscripciones comienzan a llegar el 1 de abril de éste 1948, 
hasta un total de 1.022 congresistas que presentan 262 comunicaciones. El 
domingo 30 de mayo daban inicio las sesiones del Congreso, con una 
misa al Espíritu Santo en la capilla de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad Central y la posterior bendición de los locales de la 
Exposición38; el domingo 6 de junio, el Ministro de Educación Nacional, 
José Ibáñez Martín, daba por clausurado el Congreso, en nombre del Jefe 
del Estado; entre las conclusiones aprobadas figuró la creación de una 
Dirección General de Farmacia39. 

A tenor de los comentarios de la prensa profesional, el Congreso 
resultó –no podía ser de otra forma- todo un éxito; en palabras de los 
organizadores: 

“… han dado un testimonio fehaciente de la unidad y el 
patriotismo de esta admirable profesión, que sabe acudir con fe y 
entusiasmo cuando se la llama a colaborar en el proyecto de la ciencia 
para honrar a los dos pueblos a los que pertenecen”40. 

 

 

 

                                                 
37 Copia de carta de Toribio Zúñiga a Antonio Navedo. Madrid, 14-V-1948. 

(Archivo de la Real Academia Nacional de Farmacia, legajo 198.1). 

38 La noche anterior, la del sábado 29 de mayo, los congresistas pudieron asistir a 
una sesión especial de la comedia El beso a la bella durmiente, un texto de Agustín de Foxá 
representado en el Teatro María Guerrero. 

39 De los actos de clausura se ocupó el diario ABC del martes 8-VI-1948 (cf. págs. 
8-9). “El Ministro de Educación Nacional clausuró el domingo el Congreso Hispano-
Portugués de Farmacia”. Un banquete, en la cancha del frontón ‘Vista Alegre’, ofrecido 
en la noche del domingo 6 de junio daba por terminado el evento. 

40 [COMISIÓN EJECUTIVA]. “Historia de la Organización...”. Op. cit. Madrid, 1950 
(cf. pág. 26). 



Homenaje al Prof. Dr. José Luis Valverde 
 

   

589 

 

La industria farmacéutica en la  
‘Exposición General de Farmacia’ de 1948 

“Un grave inconveniente se presentó para realizar íntegramente el gran 
proyecto de la Exposición: la industria químicofarmacéutica padecía a la 
sazón una aguda crisis, tanto la española como la portuguesa, que les 
impedía concurrir al certamen con todo el empuje que se proyectaba 
para dar fe de su pujanza y su enorme progreso…”41. 

Con estas palabras justifican los miembros de la Comisión ejecutiva el 
fracaso que supuso la proyectada exposición farmacéutica en Barcelona, 
y la crisis que ello conllevó para la organización del Congreso. 

 La exposición, aunque carente del inicial esplendor con que fue 
concebida, se llevó a efecto en las dependencias de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad Central; se organizó en tres grandes ámbitos: 
una espacio industrial, para el que la compañía Aguiar diseño ochenta 
‘stands’ ocupados por empresas privadas y centros oficiales; una sección 
histórica, germen de los actuales Museo de Historia de la Farmacia 
(UCM), Museo de Farmacia Militar y Museo de la Real Academia de 
Farmacia42; una tercera sección bibliográfica43 y, por último, una sección 

                                                 
41 [COMISIÓN EJECUTIVA]. “Historia de la Organización...”. Op. cit. Madrid, 1950 

(cf. pág. 24). 

42 “Premuras de tiempo y dificultades de orden material han impedido a la 
Comisión organizadora de esta Exposición dar a la Sección Histórica de la misma la 
extensión y envergadura que en un principio proyectaron…”. (Rafael ROLDÁN GUERRERO. 
“La Sección Histórica en la Exposición General de Farmacia”. En: Catálogo oficial de la 
Exposición. Primer Congreso Hispano-Portugués de Farmacia. Madrid, mayo-junio 1948: [12v-
13r]. [Madrid: Gráficas Valera], 1948; la cita en pág. [12v]). Aunque, para entonces, ya 
estaba activo el Museo de la Farmacia Hispana, cuyos espacios -y materiales- fueron 
integrados en la Exposición (cf. Guillermo FOLCH JOU. “Descripción de la Facultad de 
Farmacia de Madrid, en la que se celebró el Congreso y Exposición”. En: I Congreso 
Hispano Portugués de Farmacia: 83-93. Madrid: [Gráficas Valera], 1950 (cf. pág. 86). 

43 De ella no nos ha legado relación alguna. Al final del artículo de José María de 
COSSÍO (“Bibliografía farmacéutica”. En: Catálogo oficial de la Exposición. Primer Congreso 
Hispano-Portugués de Farmacia. Madrid, mayo-junio 1948: [14r-15v]. [Madrid: Gráficas 
Valera], 1948); se anota: “La gran cantidad de obras españolas y portuguesas presentadas 
a la Sección Bibliográfica de la Exposición General de Farmacia no nos permite 
relacionarlas en este Catálogo. Ello será objeto de una publicación especial, en la que se 
presentarán estas obras con todo detalle”. 
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artística en la que se expusieron más de un centenar de piezas, pintura en 
su mayoría, salida de lápices y pinceles de farmacéuticos españoles. 

La sección industrial fue coordinada por Pío del Busto Medrano, 
a ella quedó reservada una gran parte de los stands de la exposición “y si 
causas ajenas a los organizadores del Certamen no lo hubieran impedido, 
tal vez el amplio recinto de que se dispuso al efecto no habría bastado 
para mostrar los ‘stands’ solicitados…”44. Pero pese a estas limitaciones, 
expresamente reconocidas por los organizadores, la exposición industrial 
se llevó a cabo; lograron ocuparse 41 stands, 32 de ellos por la industria 
farmacéutica, seis por empresas de material de laboratorio y los tres 
restantes por fábricas de cartonajes industriales. “Si el número de 
expositores no fue muy elevado (…) lo fué, sin embargo, la calidad por 
las instalaciones que en el recinto se montaron, en varias de las cuales 
figuraban preciosas maquetas, reproducción exacta de sus edificios…”45; 
y así debió ser, a tenor de los documentos fotográficos que han llegado 
hasta nosotros.  

 Para la ocasión se preparó un catálogo, en el que, junto a la 
mención de las obras expuestas –y una buena cantidad de publicidad de 
empresas farmacéuticas- figuran cuatro artículos, pensados a modo e 
introducción para cada una de las secciones, debidos a las plumas de 
Víctor Villanueva, Rafael Roldán, José María de Cossío y José Camón 
Aznar. 

 Correspondió a Víctor Villanueva escribir sobre el progreso de la 
industria farmacéutica durante los años del ‘Nuevo Estado’, casi un 
decenio en el momento de prepararse la Exposición46; sus opiniones no 

                                                 
44 Gonzalo VEGAS FABIÁN. “La Exposición aneja al I Congreso Hispano-

portugués de Farmacia”. En: I Congreso Hispano Portugués de Farmacia: 967-977. Madrid: 
[Gráficas Valera], 1950 (cf. pág. 973). 

45 Gonzalo VEGAS FABIÁN. “La Exposición aneja....”. Op. cit. Madrid, 1950 (cf. pág. 
974). 

46 Víctor VILLANUEVA VADILLO. “El progreso de la Industria Farmacéutica 
española en el último decenio”. En: Catálogo oficial de la Exposición. Primer Congreso 
Hispano-Portugués de Farmacia. Madrid, mayo-junio 1948: [8r-11v]. [Madrid: Gráficas 
Valera], 1948. 
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quedaron reducidas al texto del Catálogo, desde éste fueron impresas en 
Farmacia Nueva47 y en los Anales de la Academia de Farmacia48, aumentando 
así su visibilidad. El texto roza el estilo hagiográfico49 y presenta la 
ampulosidad de otros discursos coetáneos, donde –de tanto repetirlos- 
los términos ‘servicio’, ‘sacrificio’, ‘abnegación’ y ‘patriotismo’ parecen 
perder su significado. No obstante, su lectura nos proporciona una 
singular –y bien documentada- visión de la industria farmacéutica 
durante los primeros años del franquismo y, en particular, sobre la 
sugerente visión de Víctor Villanueva acerca del ‘potencial’ nacional50. 

 Poco puede conseguir la iniciativa privada sin el apoyo estatal; 
ésta parece ser la visión de Víctor Villanueva ante el desarrollo de la 
industria farmacéutica española; su parco crecimiento frente a otros 
países europeos hunde sus raíces en la carencia del adecuado sostén 
económico estatal, “… hubieran tenido también en el campo 
farmacéutico feliz germinación, si con elemental sentido previsor (…) 
hubiera existido un programa nacional de ordenación económica, en el 
que la industria químicofarmacéutica hubiera podido tener un sólido 
contenido…”51. Por ello, bajo la férula del ‘Nuevo Estado’ ha de 
emprenderse “una política de aprovechamiento y revalorización de 
materias primas nacionales, muchas inexploradas y otras vendidas a 

                                                 
47 Víctor VILLANUEVA VADILLO. “El progreso de la Industria Farmacéutica 

española en el último decenio”. Farmacia Nueva, 13(137): 301-310. Madrid, 1948. 

48 Víctor Villanueva Vadillo (1948). “El progreso de la Industria Farmacéutica 
española en el último decenio”. Anales de la Academia de Farmacia, 14(3): 352-361. Madrid, 
1948. 

49 ¿Qué se ha hecho, pues, durante estos últimos diez años? Pues, sencillamente, 
fabricar con pleno éxito más de seis mil especialidades farmacéuticas que antes 
importábamos, nutrir y normalizar el abastecimiento de nuestro mercado interior y 
conquistar mercados extranjeros…”. (Víctor VILLANUEVA VADILLO. “El progreso de la 
Industria Farmacéutica española…”. Op. cit. [Madrid], 1948; cf. pág. [8v]).  

50 “… el auténtico ‘potencial’ de nuestra industria, que es lo que, a mi modesto 
entender, ofrece, desde todos los puntos de vista la mayor estimación…”. (Víctor 
VILLANUEVA VADILLO. “El progreso de la Industria Farmacéutica española…”. Op. cit. 
[Madrid], 1948; cf. pág. 8r). 

51 Víctor VILLANUEVA VADILLO. “El progreso de la Industria Farmacéutica 
española…”. Op. cit. [Madrid], 1948 (cf. pág. 8r). 
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bajos precios por su deficiente calidad, consecuencia de la falta de 
selección y técnicas para una mayor exigencia…”52. 

Y a ello dedica las líneas fundamentales de su discurso: dar a 
conocer los avances en la explotación de materias primas para la 
industria farmacéutica nacional, en un programa intervencionista muy 
en consonancia con la política económica de estos años53: 

“Razones de discreción me privan de consignar ahora la exigua 
cifra de divisas reservadas al sector sanitario para hacer frente a sus 
necesidades, porque pese al interés singularísimo prestado al problema 
de abastecimiento de materias primas para la farmacia española, la 
situación económica ha impedido, durante el año 1947, cubrir 
escasamente la centésima parte de este consumo de divisas, y esa 
diferencia, muy digna de subrayar, es sencillamente ciencia, técnica, 
sacrificio y actividad que los farmacéuticos españoles, con denodado 
esfuerzo, han rendido a la causa nacional al lograr surtir a las farmacias 
españolas de esos veinte millares, aproximadamente, de especialidades 
farmacéuticas registradas que integran la gama de medicamentos de los 
que hoy se sirve la Sanidad…”54. 

No obstante, su visión de la industria farmacéutica dista de ser 
autárquica, un término expresamente recogido en su excursus, para 
acercarse a una actitud proteccionista: 

                                                 
52 Víctor VILLANUEVA VADILLO. “El progreso de la Industria Farmacéutica 

española…”. Op. cit. [Madrid], 1948 (cf. pág. 8r). 

53 Las referencias sobre la economía española del período autárquico (1939-1959) 
suman legión, cf., entre otros, la compilación –ya clásica- de Jordi NADAL, Albert 
CARRERAS y Carles SUDRIÁ (comp.). La Economía española en el siglo XX: una perspectiva 
económica. Barcelona: Ariel, 1987; Juan VELARDE FUERTES. Política económica de la Dictadura. 
Madrid: Guadiana, 1973; Manuel Jesús GONZÁLEZ GONZÁLEZ. La economía política del 
franquismo: 1940-1970: dirigismo, mercado y planificación. Madrid: Tecnos, 1979; Elena SAN 

ROMÁN. Ejército e industria. El nacimiento del INI. Madrid: Crítica, 1999 (en particular págs. 
31-55) y Antonio CAZORLA SÁNCHEZ. Las políticas de la victoria: la consolidación del Nuevo 
Estado franquista (1938-1953). Madrid: Marcial Pons, 2000. 

54 Aunque seguidamente matiza: “De ellas, ciertamente, han escaseado algunas y 
han faltado otras; en total no excede el 1 por 100 este déficit…”. (Víctor VILLANUEVA 

VADILLO. “El progreso de la Industria Farmacéutica española…”. Op. cit. [Madrid], 1948; 
cf. pág. 8v). 
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“… ya que, sin incurrir en un programa de absoluta autarquía 
cuyo hermetismo pudiera (…) conducir a fracaso, la dilatada experiencia 
nos viene enseñando que nuestra capacidad de adquirir del exterior es 
sumamente reducida y, por consiguiente, el problema es producir o 
carecer…”55. 

Sus propuestas pasan por un apoyo económico a la fabricación 
industrial por parte del Estado: “bien de disminución de costo, 
facilitando a precios especiales las materias primas para salvar la 
diferencia de precio del producto acabado, o bien primar el producto 
fabricado de mantenerse el criterio de fomentar todo proceso industrial 
que aprovechando materias primas netamente nacionales contribuya a la 
nivelación de nuestra balanza comercial”56. 

La relación de la materia prima exportada, “después de cubrir 
todas las necesidades nacionales”, se presenta amplia, pero toda ella gira 
en torno a la extracción de principios activos de vegetales: efedrina, 
alcaloides del cornezuelo, alginatos y ácido algínico, láudano y aceites 
esenciales extraídos de jaras, digitalina cristalizada, atropina cristalizada 
o los alcaloides del opio57. El futuro industrial lo centra en el desarrollo 
de las técnicas de fermentación58. 

                                                 
55 Víctor VILLANUEVA VADILLO. “El progreso de la Industria Farmacéutica 

española…”. Op. cit. [Madrid], 1948 (cf. pág. 11v). 

56 Víctor VILLANUEVA VADILLO. “El progreso de la Industria Farmacéutica 
española…”. Op. cit. [Madrid], 1948 (cf. pág. 9r). 

57 No obstante, es consciente de que “Pese al desarrollo de esta rama de la 
industria farmacéutica de principios extractivos que deriva del reino vegetal, todavía 
hemos de superar dificultades que nos sitúan alguna vez en condición de inferioridad 
con otras similares extranjeras, por razón de competencia de precio…”. (Víctor 
VILLANUEVA VADILLO. “El progreso de la Industria Farmacéutica española…”. Op. cit. 
[Madrid], 1948; cf. pág. 9r). 

58 “… el sector industrial de ‘fermentación’ se ha enriquecido con nuevas 
instalaciones, para la fabricación de glucosa pura anhidra, que permitirán posiblemente, 
dentro de este mismo año, saturar el mercado también de gluconato cálcico; y, si como es 
presumible, han de poder disponer de fécula de maíz en cantidad suficiente, puede 
asegurarse una sensible reducción de precio, ya que hasta ahora venía funcionando con 
féculas caras…”. (Víctor VILLANUEVA VADILLO. “El progreso de la Industria Farmacéutica 
española…”. Op. cit. [Madrid], 1948; cf. pág. 9r). 
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Alaba, con orgullo, el autoabastecimiento de productos 
opoterápicos: “en cuyo sector, la industria farmacéutica española ha 
logrado, en este último decenio [1938-1948], conquistar la independencia 
de un 80 por 100 del consumo nacional…”59, en particular la fabricación 
de extracto hepático y productos valorados de hipófisis, bazo, testículo, 
ovario, tiroides, placenta, etc. 

La fabricación de productos de síntesis, aún se muestra parca en 
lo que afecta a medicamentos; sólo el desarrollo de arsenicales orgánicos 
(salvarsanes) parece incorporarse a los activos60, junto a algunos 
productos de semi-síntesis, tal los etil-ésteres del aceite de Colancoba, 
utilizando las semillas de origen guineano61. 

El problema de la disponibilidad de materias primas pesa como 
una losa en el desarrollo de la industria farmacéutica: 

“Este problema de insuficiencia de materias primas, y no 
precisamente de capacidad de producción, es muy digno de destacar, 
porque ello es revelación bien elocuente del desarrollo de la industria 

                                                 
59 Pese a lo cual, señala: “Obstáculos de otra naturaleza merman 

considerablemente la producción; concretamente, la insuficiencia, todavía, de mataderos 
modelo que impiden la recolección, conservación y transporte de las glándulas en 
condicione aptas para su transformación (…) Cuando España cuente con un plantel de 
mataderos proyectados para el mejor aprovechamiento integral de las reses, podrá la 
industria farmacéutica ofrecer al mercado todos los productos opoterápicos en calidad y 
cantidad suficiente…”.(Víctor VILLANUEVA VADILLO. “El progreso de la Industria 
Farmacéutica española…”. Op. cit. [Madrid], 1948; cf. pág. 9r). 

60 “… las fábricas españolas, tras saturar el mercado de los cinco productos 
arsenicales típicos exigidos por nuestros servicios sanitarios (…) han traspasado también 
nuestras fronteras, desplazando en otros países medicamentos similares de viejo y sólido 
prestigio…”. (Víctor VILLANUEVA VADILLO. “El progreso de la Industria Farmacéutica 
española…”. Op. cit. [Madrid], 1948; cf. pág. 10r). 

61 Probablemente se refiera a los trabajos realizados en la Fábrica de Productos 
Químicos y Farmacéuticos Abelló, de la que dieron noticia las páginas del ABC, a tenor de 
una sesión celebrada en la Real Sociedad Española de Física y Química ([REDACCIÓN]. 
“Tratamiento de la lepra con principios activos de plantas nacionales”. ABC, [7-V-1944]: 
34. Madrid, 1944). 
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farmacéutica, que crece mucho más rápidamente que la industria 
química básica…”62. 

Y faltos de materia prima se encuentran los fabricantes de sales de 
bismuto; los de aldehído, ácido benzoico y benzoato de sosa, éstos no 
tanto por la falta de tolueno como de cloro; o las sulfamidas, precisas del 
escaso ácido clorosufónico necesario para su elaboración63. 

La alusión a la penicilina parecía referencia obligada en un escrito 
fechado en 1948; elaborada al por mayor en la Norteamérica de 1944, su 
comercio en España había quedado en manos del ‘Comité Nacional del 
Reparto de la Penicilina en España’64; a comienzos de septiembre de 1948, 
apenas unos meses después de clausurado el evento que nos ocupa, 
Francisco Franco firmaría el decreto por el que se otorgaba a la 
fabricación de la penicilina el certificado de ‘interés nacional’ y se abría 
un concurso para adjudicar su fabricación65; por ello resultan tan 
interesantes las palabras que Víctor Villanueva le dedica en su discurso: 

“… revelando la inquietud sentida por resolver la fabricación 
nacional de penicilina, que en el orden económico representa el renglón 
más grande de divisas que un solo medicamento nos reclama, y en el 
sanitario, la constante pesadilla de la dependencia extranjera para 
nuestro aprovisionamiento. 

Pues bien; el farmacéutico, el farmacéutico español ha sabido 
dar, una vez más, fehacientes pruebas de entusiasmo y colaboración 

                                                 
62 Víctor VILLANUEVA VADILLO. “El progreso de la Industria Farmacéutica 

española…”. Op. cit. [Madrid], 1948 (cf. pág. 10v). 

63 “… y ello explica el que, pese a la existencia de cinco laboratorios productores 
en gran escala de sulfanilamida, sulfanilamidopiridina y sulfanilamidotiazol, se observe 
escasez de estos productos, cuya fabricación está técnica e industrialmente resuelta por 
nuestros farmacéuticos”. (Víctor VILLANUEVA VADILLO. “El progreso de la Industria 
Farmacéutica española…”. Op. cit. [Madrid], 1948; cf. pág. 10v). 

64 Cf. María Jesús SANTEMASES. “Distributing penicillin: The clinic, the hero and 
industrial production in Spain, 1943-1952”. En: Viviane Quirke y Judy Slinn (eds.). 
Perspectives on Twentieth-Century-Pharmaceuticals: 91-117. Oxford et als.: Meter Lang Press, 
2010. 

65 Decreto de 1-IX-1948 (BOE 6-X-1948); de él, de sus consecuencias y de su 
preparación se ha ocupado Raúl RODRÍGUEZ NOZAL. “Antonio Gallego Fernández (1915-
1992)”. En: Uriach, Cambronero, Gallego. Farmacia e Industria. La producción de los primeros 
medicamentos en España: 89-130. Madrid: Nivola, 2004. 
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científica y técnica, sirva de magnífico exponente de los primeros el 
ilustre profesor Bustinza66 (…) En el segundo aspecto, debo destacar la 
activa preocupación de los laboratorios farmacéuticos españoles para 
lograr desde el primer momento la fabricación nacional de penicilina, 
aspiración que tuvo feliz realidad, ya que funciona, desde hace más de 
un año en Barcelona67 una pequeña instalación piloto, por vía de ensayo, 
y si su inapreciable producción no ha podido tener sino trascendencia 
regional, ello no debe restar mérito a tan plausible iniciativa. 

Pero el ejemplo cunde, y a este propósito ha de servir de 
satisfacción general conocer la existencia de un magno proyecto para 
fabricar en España anualmente hasta 25 millones de frascos de 100.000 
unidades (casi tres veces el consumo previsto para 1949) de penicilina 
pura cristalizada (…) sin necesidad de refrigeración y con capacidad 
para soportar durante cinco años la temperatura del medio ambiente 
(…). 

                                                 
66 Florencio Bustinza Lachiondo (1902-1982); datos bio-bibliográficos en 

Francisco BELLOT RODRÍGUEZ. “Don Florencio Bustinza Lachiondo”. Botanica Complutensis, 
11: 9-15. Madrid, 1982 [1981] y Carlos VICENTE CÓRDOBA. “In memoriam. Florencio 
Bustinza Lachiondo (7-XI-1902 – 10-I-1982)”. Anales del Jardín Botánico de Madrid, 39(1): 3-
8. Madrid, 1982. 

67 Conocíamos la propuesta, datada en 1947, de instalar una fábrica de penicilina 
en Navarra, potenciada por los informes de Florencio Bustinza, Enrique Soler Batlle y el 
propio Víctor Villanueva, propulsores del establecimiento de Leopenicilina España, bajo 
patente danesa. (Cf. Raúl RODRÍGUEZ NOZAL. “Antonio Gallego Fernández (1915-1992)”. 
En: Uriach, Cambronero, Gallego. Farmacia e Industria. La producción de los primeros 
medicamentos en España: 89-130. Madrid: Nivola, 2004; cf. págs. 105-106; Ana ROMERO DE 

PABLOS. “Penicillin patents in Spain”. En: Ana Romero, Christoph Gradmann y Maria 
Jesús Santemases (eds.). Circulation of Antibiotics: Journeys of Drug Standards, 1930-1970: 
229-249. Madrid: Centro de Ciencias Humanas y Sociales. CSIC); un proyecto similar al 
patrocinado por Giovanni Armenise en Italia, por estas mismas fechas (cf. Mauro 
CAPOCCI. “A Chain in Gonna Come. Building a penicillin production plant in post-war 
Italy” En: Ana Romero, Christoph Gradmann y Maria Jesús Santemases (eds.). Circulation 
of Antibiotics: Journeys of Drug Standards, 1930-1970: 61-79. Madrid: Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales. CSIC). No disponemos de datos de esta instalación catalana, salvo 
los aquí comentados. 
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Se ha calculado para el desenvolvimiento de este gigantesco 
proyecto un capital de 25 millones de pesetas, y el proceso técnico se 
basa en la cesión de patente de una acreditada fábrica europea…”68. 

Quien fuera asesor del Ministerio de Industria y jefe del sector 
farmacéutico en el Sindicato de Industrias Químicas, dedica unas últimas 
pinceladas a concretar la política emprendida durante los primeros años 
del franquismo:  

 “Muchos de estos escollos, que han hecho inviables tantos 
programas de fabricación de medicamentos recientemente proyectados, 
aconsejan estrechar mucho más la relación entre los diversos sectores 
industriales, colaborando todos en la estructuración del gran programa 
nacional de fabricaciones, concebido a la vista de las auténticas cifras de 
disponibilidades de materias primas, incrementando la producción de 
las que, por servir de pilares fundamentales, deban gozar de aquella 
prioridad en su desarrollo, bien estimulando la ampliación de las 
existentes o favoreciendo la instalación de nuevas plantas; todo ello con 
el más amplio y complejo asesoramiento de técnicos de las diversas 
actividades nacionales, hasta llegar a perfilar ese futuro mapa industrial 
donde se marquen de forma bien definida los pasos graduales, pero 
firmes y acertados que corresponden a cada sector en la ruta señalada a 
nuestro progreso…”69. 

Todo un alarde publicitario; un magnífico instrumento del 
Régimen para mostrar –a la población española y, al menos, a nuestros 
vecinos portugueses- los avances logrados por la industria farmacéutica 
en los primeros años de la dictadura franquista. 

 

 

 

                                                 
68 Víctor VILLANUEVA VADILLO. “El progreso de la Industria Farmacéutica 

española…”. Op. cit. [Madrid], 1948 (cf. págs. 11r-11v). Este proyecto se adelantaría a las 
negociaciones que condujeron a la fundación de las dos grandes compañías, CEPA y 
Antibióticos S.A., las cuales establecieron las primeras fábricas de penicilinas; sin duda los 
intereses para la fabricación de ‘penicilinas nacionales’ son anteriores a lo que la 
historiografía –abundante en estos últimos años- nos indica.  

69 Víctor VILLANUEVA VADILLO. “El progreso de la Industria Farmacéutica 
española…”. Op. cit. [Madrid], 1948 (cf. pág. 11v).  
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Corolario 

Con fecha de febrero de 1950 se dio por finalizada la edición de unas 
extensas actas del Congreso, de 1.035 páginas y 20 láminas, impresas, en 
Madrid, por Gráficas Valera. 

“Sólo aspiramos a que las generaciones que nos sucedan 
encuentren aquí el más valioso exponente de la altura científica de la 
Farmacia de Portugal y España” 70. 

José Casares Gil, Decano de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad Central, presidente de la Real Academia de Farmacia y 
también del I Congreso hispano-luso escribirá en su presentación: 

“Inolvidable gratitud guardarán los farmacéuticos portugueses 
y españoles a los hombres providenciales, Carmona y Franco, que rigen 
hoy las dos naciones hermanas, y a los ministros de Cultura y Relaciones 
Exteriores de sus respectivos Gobiernos. Sin su apoyo moral y material 
el Congreso no habría podido realizarse (…) Seguro es que a este primer 
Congreso, celebrado con tanto éxito, seguirán en el futuro otros con 
igual o mayor importancia. El que estas líneas escribe prevé para el 
porvenir nuevas reuniones de farmacéuticos portugueses y españoles, a 
los que se sumarán los de otras naciones con los cuales nos unen afectos 
que el tiempo no ha logrado borrar y que, por el contrario, aumentan de 
día en día...” 71. 

 No habría de faltarle razón, al menos en parte; en mayo de 1952 
se celebró, en Oporto, un segundo congreso luso-hispano72 y, en el agosto 

                                                 
70 [COMISIÓN EJECUTIVA]. “Historia de la Organización...”. Op. cit. Madrid, 1950 

(cf. pág. 5). En la profusa documentación legada por Toribio Zúñiga, se conserva una 
factura, por valor de 45.911,30 pesetas, emitida por Gráficas Valera S.A., en concepto de 
edición y tirada de 1.000 ejemplares de las actas del Congreso; queda fechada en Madrid, 
a 20-IV-1950; junto a ella se guarda otra, de 22-IV-1950, por valor de 25.911,30 pesetas, en 
concepto de “por resto de factura”. (Archivo de la Real Academia Nacional de Farmacia, 
legajo 198.1). 

71 José CASARES GIL “Presentación”. En: I Congreso Hispano Portugués de Farmacia: 
11-12. Madrid: [Gráficas Valera], 1950 (cf. pág. 12). 

72 II Congresso Luso-Espanhol de Farmacia, celebrado na ciudad do Porto, de 11 a 17 de 
maio, 1952... Porto: Facultad de Farmacia, 1952. 
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de 1954, el tercer congreso, éste bajo los auspicios de la Universidad de 
Santiago de Compostela73. 

 

Anexo 

Relación de fábricas españolas, anunciantes y expositores, presentes en la 
exposición del I Congreso Hispano-Portugués de Farmacia (1948) 74 

Laboratorio Productos Domicilio Expositor75 

Abelló  Medicamentos de 
fabricación industrial 
Productos químicos. 

Vinaroz, 5 
(Madrid) 

Stand 53, 54 

Aguiar Decoración. 
Publicidad 

Medellín, 11 
(Madrid) 

 

Alter, S.A. Medicamentos de 
fabricación industrial 

[Mateo Inurria, 7 
(Madrid)] 

Stand 7, 8 

Amor Gil Medicamentos de 
fabricación industrial 

Cartagena, 69 
(Madrid) 

 

Andrómaco Medicamentos de 
fabricación industrial 

Velázquez, 15 
(Madrid) 76 

Stand 20 

Arístegui Medicamentos de 
fabricación industrial 

[Juan Bautista 
Zabala (Algorta)] 

Stand 5, 6 

Artiach Medicamentos de 
fabricación industrial  

Moncayo, 9-11 
(Zaragoza) 77 

 

                                                 
73 III Congreso hispano portugués de Farmacia, celebrado en Santiago de Compostela del 

23 al 29 de agosto de 1954. Santiago de Compostela: Facultad de Farmacia, 1955. 

74 Catálogo oficial de la Exposición. Primer Congreso Hispano-Portugués de Farmacia. 
Madrid, mayo-junio 1948. [Madrid: Gráficas Valera, 1948]. [24 h.]; ‘Correspondencia 
relativa al I Congreso Hispano-Portugués de Farmacia’ (Archivo de la Real Academia 
Nacional de Farmacia, legajos 198,1-8; 202,1; 205,1). En aquellos laboratorios que no se 
indica ‘stand’ debe entenderse que contribuyeron mediante anuncios publicitarios; fue 
habitual que los laboratorios que mostraron sus productos también insertaran sus 
anuncios en las publicaciones editados con motivo del Congreso. 

75 Los ‘stands’ no ocupados por fabricantes españoles lo fueron por centros 
oficiales: Diputaciones provinciales, Colegios de farmacéuticos, Inspección General 
Farmacéutica, Auxilio Social, Ejércitos del Aire y de Tierra, etc.; de los ochenta ‘stands’ 
disponibles, sólo dos espacios (37 y 44) fueron reservados para Portugal. 

76 Sucursal en Barcelona. 

77 Con sucursales en Madrid (Mayor, 4) y Barcelona (Rambla de Cataluña, 7). 
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Bayer78 Medicamentos de 
fabricación industrial 

Bailén, 59 
(Barcelona) 

Stand 2, 3, 4 

Berenguer-Beneyto 
y Cia. 

Medicamentos de 
fabricación industrial  

Marqués de 
Ahumada, 5 
(Madrid) 

 

Boizot, S.A. Medicamentos de 
fabricación industrial  

Luis Cabrera, 47 
(Madrid) 

 

J. Bonals Maquinaria Francisco Giner, 
46 (Barcelona) 79 

Stand 16 

Comercial Ibero 
Danesa, S.A. 

Medicamentos de 
fabricación industrial 
Productos químicos. 

Sarriá, 7 
(Barcelona) 80 
 

 

Concentrados 
Vitamínicos 

Medicamentos de 
fabricación industrial  

P.I. Sada 
(Pamplona)81 

 

Cusí82 Medicamentos de 
fabricación industrial 

Masnou 
(Barcelona) 

Stand 27 

Davur, S.A. Medicamentos de 
fabricación industrial 
Productos químicos 

Galileo, 27 
(Madrid)83 
 

Stand 61 

Dietéticos Max, 
S.A. 

Productos dietéticos San Agustín, 13 
(Madrid) 

 

Santiago 
Doménech 

Maquinaria Ronda de San 
Pablo, 71 
(Barcelona) 84 

Stand 1 

F.A.E.S. Medicamentos de 
fabricación industrial 

Bilbao Stand 64 

Farmacéutico 
Gallego, S.A. 
[Farun] 

Medicamentos de 
fabricación industrial 

Caballeros, 7-9  
(La Coruña) 

 

                                                 
78 La Química Comercial y Farmacéutica, S.A. Bayer. 

79 Representante en Madrid: Francisco Pascau Olives, Avenida José Antonio, 31. 

80 Con delegación en Madrid. 

81 Representante en Madrid: Carlos Hernández Sanjuán, Jenner, 6. 

82 Laboratorios del  Norte de Espanya Cusí. 

83 Fábrica en Jacinto Benavente, 12 (Getafe). 

84 Representante en Madrid: Francisco Pascau Olives, Avenida José Antonio, 31. 
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Felíu y Cía Agencia de patentes Alcalá, 59 
(Madrid) 

 

Fernández 
Canivell, S.A. 

Medicamentos de 
fabricación industrial 

Málaga Stand 61 

Fernández de la 
Cruz 

Medicamentos de 
fabricación industrial 

Sevilla Stand 58 

Frumtost  Medicamentos de 
fabricación industrial 

[Barcelona] Stand 60 

Aurelio Gámir Medicamentos de 
fabricación industrial 

Valencia Stand 13 

Gestofar Agencia de patentes. 
Gestión documental 

José Antonio, 49 
(Madrid) 

 

Graco Materias plásticas [Valdemoro 
(Madrid)] 

Stand 59 

Hijos de J. Giral 
Laporta 

Material de 
laboratorio 

José Antonio, 5 
(Madrid) 85 

Stand 29 

Hijos de Domingo 
Queraltó 

Bazar médico Fuencarral, 39 / 
Carretas, 25 
(Madrid) 86 

 

IBYS87 Medicamentos de 
fabricación industrial 
Productos biológicos 

Bravo Murillo, 53 
(Madrid) 

Stand 18, 19, 
22, 23 

Im-Ba Medicamentos de 
fabricación industrial 

Lepanto, 11 
(Granada) 

Stand 63 

Industria 
Farmacéutica 
Cantabria, S.A. 

Medicamentos de 
fabricación industrial 
Productos biológicos 

Monte, 30-32 
(Santander) 

 

Industrial 
Farmacéutica y de 
Especialidades, S.A 

Medicamentos de 
fabricación industrial 
 

Bilbao Stand [33A] 

Industrias del 
Cartonaje 

Cartonajes Apartado 156 
(Zaragoza) 
 
 

Stand 17, 21 

                                                 
85 Sucursal en Barcelona. 

86 Sucursal en Sevilla: Cerrajería, 9. 

87 Instituto de Biología y Sueroterapia. 
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Instituto 
Farmacológico 
Latino  

Medicamentos de 
fabricación industrial 

Ríos Rosas, 37 
(Madrid) 

 

Isovitrificados 
Vilaseca 

Maquinaria Condal, 32 
(Barcelona) 88 

Stand 14, 15 

Jodra Estévez, S.A. Material de 
laboratorio 

Príncipe, 5 
(Madrid) 

 

Juste, S.A. Medicamentos de 
fabricación industrial 
Productos químicos  

Francisco 
Navacerrada, 62 
(Madrid) 

Stand 11 

Lapeyra & 
Taltavull, S.L. 

Maquinaria Castillejos,  
272-274 
(Barcelona)89 

 

L.E.F.A. 90  Medicamentos de 
fabricación industrial  

Quintiliano, 9 
(Madrid) 91 

 

Lehuman Medicamentos de 
fabricación industrial 

Cáceres Stand 33B 

Llofar Medicamentos de 
fabricación industrial 

Alcalá, 21 
(Madrid) 

 

Llorente Medicamentos de 
fabricación industrial 

Ferraz, 9  
(Madrid) 

 

Llofríu Material de 
laboratorio 

Plaza de Cortes, 3 
(Madrid) 92  

Stand 33D 

Madariaga, S.R.C. Medicamentos de 
fabricación industrial 
Productos biológicos 

Bocangel, 26 
(Madrid) 93 
 

 

Made, S.A. Medicamentos de 
fabricación industrial  
 

Alcalá Galiano, 4 
(Madrid) 

 

                                                 
88 Representante en Madrid: Francisco Pascau Olives. Avenida José Antonio, 31. 

89 Representante en Madrid: Roberto Cuesta Ruiz. Ventura Rodríguez, 22. 

90 Laboratorios Españoles de Farmacología Aplicada. 

91 Director: Manuel G. Jáuregui. 

92 Sucursal en Barcelona: Balmes, 21-23; sucursal en Palma de Mallorca: 
Industria, 90. 

93 Laboratorios en Madrid: Pilar de Zaragoza, 50. 
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Malo de Molina 
[Larma] 

Medicamentos de 
fabricación industrial 

Joaquín García 
Morato, 4 
(Madrid) 

Stand 55 

Juan Martín, 
S.A.F. 

Medicamentos de 
fabricación industrial 

[Alcalá 
(Madrid)] 

Stand 33C 

Eduardo Molina Cartonajes Málaga  
F. Molini Medicamentos de 

fabricación industrial  
Mármoles, 8 
(Sevilla) 

 

J. Navarro Fórmulas especiales Narváez, 36 
(Madrid) 

 

Orzán Medicamentos de 
fabricación industrial 

Sinagoga, 18-20 
(La Coruña) 

 

Pelletier Productos químicos 
y biológicos 

San Salvador 4 
(Madrid) 

 

Robert Medicamentos de 
fabricación industrial 

Maldonado, 9 
(Madrid)94 

Stand 10 

Roche, S.A. Medicamentos de 
fabricación industrial  

Méndez Núñez, 
17 (Madrid)95 

Stand 9 

Saiz de Carlos Medicamentos de 
fabricación industrial 

Serrano, 28 
(Madrid) 

 

Tresi Medicamentos de 
fabricación industrial  

Altamirano, 42 
(Madrid) 

 

Ulzurrun, S.A. Medicamentos de 
fabricación industrial  

Espartero, 11 
(Madrid)96 

Stand 51, 52 

Unión Alcoholera 
Española, S.A. 

Cosmética 
 

Ruiz de Alarcón, 5 
(Madrid) 

 

Luis Vázquez Colls [Material de 
laboratorio] 

Madrid Stand 30 

Veris, S.L. Medicamentos de 
fabricación industrial 

Juan Bravo, 47 
(Madrid) 

Stand 62 

Verkos Medicamentos de 
fabricación industrial 

Cervantes, 3 
(Zaragoza) 

 

Vidrios científicos 
de laboratorio 

Material de 
laboratorio 

Plaza las Cortes, 4 
(Madrid)97 

 

                                                 
94 Sucursal en Barcelona. 

95 Sucursal en Barcelona: París, 143. 

96 Sucursal en Lisboa: Costa de Castelo, 128. 
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Viuda de 
Zambrana  

Medicamentos de 
fabricación industrial  

Puerta de Moros, 
5 (Madrid) 

 

Zeltia Medicamentos de 
fabricación industrial 
Insecticidas 

Porriño 
(Pontevedra) 98 

Stand 26 

                                                                                                                         
97 Fabrica en Canillas, 1 (Barrio de la Prosperidad. Madrid). 

98 Domicilio en Madrid: Avenida José Antonio, 26. 



  
 
 

 

La mujer en la Facultad de Farmacia  
de la Universidad Central en la España autárquica∗  
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Universidad Complutense de Madrid 

 
Guillermo REPARAZ DE LA SERNA  

Universidad Complutense de Madrid 
 

 

Al finalizar la guerra civil la situación de España era desastrosa. A las 
numerosas víctimas que dejó el conflicto hay que sumar el deterioro de 
las infraestructuras primarias, los transportes, la vivienda y el sistema 
económico. En medio de un país empobrecido y medrado por las bajas 
sufridas durante la contienda, se inicia un periodo con numerosísimos 
cambios que afectarían a todos los sectores de la sociedad, desde el 
fomento de la industria, las reformas en el sector agrario o la instauración 
de la cartilla de racionamiento. Económicamente es un periodo de 
intervencionismo e introversión, como se verá reflejado en los planes de 
industrialización del Régimen, promulgados ya antes del fin de la 
contienda por el ministro Suanzes; tanto las leyes que pretendían 
promover la industria, como la fundación del Instituto Nacional de 
Industria son posteriores a la marcha de Suanzes del Ministerio de 
Industria, pero están claramente basadas en las ideas que, de manera 
insistente, repitió éste durante su mandato1. 

 

                                                 
∗ Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación HAR 

2009/09564, ‘La industria farmacéutica en la España autárquica’, financiado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 

1 Elena SAN ROMÁN LÓPEZ. Ejército e Industria: El nacimiento del INI. Barcelona: 
Crítica, 1999 (cf. pág. 71). 
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La mujer en la España autárquica 

En los primeros años de Franquismo, en plena posguerra, años de 
carencias, de miseria y de hambre, el nuevo Gobierno trató de fomentar 
la natalidad para mitigar las numerosas pérdidas sufridas en la guerra. El 
papel de la mujer en aquella época, tal y como sucedía en otros países, 
estaba relegado al ámbito del hogar. 

Los avances sociales obtenidos por las mujeres durante la 
República iban a verse truncados por la aparición de una nueva 
legislación que reforzaba la idea antes expresada. Esta legislación se 
completó con leyes protectoras de la familia, subsidios y premios a la 
natalidad2 y con disposiciones restrictivas en el ámbito laboral, 
excedencia forzosa por matrimonio o prohibición para el ejercicio de 
algunos trabajos3. La ley para la protección de la natalidad4 castigaba la 
divulgación pública, en cualquier forma que se realizase, de medios o 
procedimientos para evitar la procreación, así como todo género de 
propaganda anticonceptiva. De igual modo, el adulterio se incluye en el 
Código Penal en mayo de 19425; su posterior reforma, promovida en el 
verano de 1944, reinstauró los artículos abolidos durante la República 
relativos a crímenes pasionales, adulterio y emancipación6. Además, la 
patria potestad prohibía a las mujeres menores de veinticinco años el 
abandonar el hogar sin permiso de sus padres, de no ser para casarse. 

                                                 
2 La Ley de Bases creando el Régimen Obligatorio de Subsidios Familiares, 

promulgada el 18 de julio de 1938 (BOE 19-VII-1938) establecía subsidios desde 30 pesetas 
mensuales, a partir de dos hijos; la ayuda ascendía, en una escala progresiva en 
fracciones de 15 pesetas, hasta los doce hijos; por cada hijo que excediese de los doce, se 
adicionaba 50 pesetas el subsidio. 

3 El Fuero del Trabajo, aprobado por Decreto de 9 de marzo de 1938 (BOE 10-III-
1938), especificaba la prohibición del trabajo nocturno para las mujeres, regulará el 
trabajo a domicilio y ‘liberaba’ a la mujer casada del taller y de la fábrica. 

4 Ley para la protección de la natalidad, contra el aborto y la propaganda 
anticoncepcionista, promulgada el 24 de enero de 1941 (BOE 2-II-1941). 

5 Ley de 11 de mayo de 1942, por la que se restablece en el Código Penal el delito 
de adulterio (BOE 30-V-1942). 

6 Ley de 19 de julio de 1944 para una nueva edición refundida del Código Penal 
(BOE 22-VII-1944). 
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En diciembre de 1934 se crea la Sección Femenina de la Falange, 
cuyo papel en la educación de la mujer española, durante la etapa 
franquista, fue muy importante7. 

La situación laboral de la mujer mejoró, en sus aspectos legales, a 
partir del verano de 1959, con la aprobación del Plan Nacional de 
Estabilización Económica8; particularmente, tras la promulgación, en 
1961, de la Ley sobre derechos políticos, profesionales y laborales de la 
mujer, que ponía término legal a la discriminación salarial y de acceso al 
trabajo9. 

 

La Universidad en la España de la autarquía 

La Universidad española no escapa al férreo control que el ‘Nuevo 
Estado’ mantiene sobre sus instituciones, pero presenta una 
particularidad, al no ser institución de nuevo cuño y no imitar los 
modelos alemanes o italianos, no se nos presenta como una institución 
totalitaria. Desde el primer momento el Régimen percibe su importancia, 
pero entiende también que la Universidad es uno de los centros más 
controvertidos y con más problemas de la sociedad española y que no 
será fácilmente maleable10. 

Debe considerarse esta época como de ruptura y renovación 
dentro de la Universidad española, a diferencia de lo ocurrido en otros 
niveles educativos. Aún en medio de la contienda, el primer Gobierno de 
Franco, con Pedro Sainz Rodríguez como responsable de la cartera de 
Educación Nacional, anuncia su intención clara de reformar la 

                                                 
7 Cf. María Teresa GALLEGO MÉNDEZ. Mujer, falange y franquismo. Madrid: Taurus, 

1983. 

8 Decreto-Ley 10/1959 de 21 de julio, de ordenación económica (BOE 22-VII-
1959). 

9 Ley 56/1961, de 22 de julio, sobre derechos políticos profesionales y de trabajo 
de la mujer (BOE 24-VII-1961). 

10 Carolina RODRÍGUEZ LÓPEZ. La Universidad de Madrid en el primer franquismo: 
ruptura y continuidad (1939-1951). Madrid: Universidad Carlos III / Dykinson, 2002 (cf. 
pág. 55). 
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Universidad; la inspiración primera de las actuaciones de este Gobierno 
fue desmantelar la obra republicana en el campo educativo11. 

Las reformas educativas emprendidas en las primeras 
enseñanzas, desde 1936, marcan esta tendencia; aparecen las primeras 
disposiciones legales en las que se suprime la coeducación, se dispone la 
impartición semanal de una conferencia sobre cultura religiosa y se 
amplia la enseñanza de idiomas al italiano y portugués; su culminación 
fue la Ley de Bases de 20 de septiembre de 1938, en la que se completó la 
regulación de las enseñanzas medias12. 

Tras la promulgación de las reformas en las enseñanzas medias 
se formará una comisión, integrada por catedráticos de la Universidad 
española, encargada de recopilar ideas para la formación de la ley de la 
reforma universitaria. El proyecto de ley llegó a las Cortes en mayo de 
1943, siendo Ministro de Educación Nacional José Ibáñez Martín, y fue 
aprobado apenas unos meses después13; en él se establece una 
‘autonomía’ supervisada de la Universidad14, se reconocen los derechos 
docentes de la Iglesia católica15, remarca el poder de los Rectores y 

                                                 
11 Carolina RODRÍGUEZ LÓPEZ. La Universidad de Madrid… Op. cit. Madrid, 2002 

(cf. pág. 58). 

12 Ley de 20 de septiembre de 1938, sobre la reforma de la Enseñanza Media 
(BOE 30-IX-1938). 

13 Ley de 29 de julio de 1943 sobre ordenación de la Universidad española (BOE 
31-VII-1943). 

14 “Artículo quinto.- La Universidad tendrá plenitud de personalidad jurídica en 
todo lo que no esté limitada por la ley y siempre dentro del ejercicio de sus funciones 
universitarias. Para las adquisiciones onerosas o lucrativas y para toda clase de 
enajenaciones o imposición de gravámenes, así como para la anual vigencia de su 
presupuesto será necesaria la autorización del Ministerio de Educación Nacional…” Ley 
de 29 de julio de 1943 sobre ordenación de la Universidad española (BOE 31-VII-1943). 

15 “Artículo noveno.- El Estado español reconoce a la Iglesia en materia 
universitaria sus derechos docentes conforme a los sagrados cánones y a lo que en su día 
se determine mediante acuerdo entre ambas supremas potestades...”; “Artículo treinta y 
dos.- La Dirección de Formación Religiosa Universitaria es el órgano al que se 
encomienda, en ejecución de las normas establecidas de mutuo acuerdo por la Iglesia y 
por el Ministerio de Educación Nacional: a) La dirección de todos los cursos de cultura 
superior religiosa, que serán obligatorios, y cuyas pruebas habrán de pasarse 
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permitió a la Universidad convertirse en el receptáculo de ideas plurales, 
de distintas intenciones y aproximaciones a lo que debía ser su 
estructura, función social y capacidad representativa. 

Los estudios universitarios españoles pasarían a ser cursados en 
las doce Universidades existentes antes de la guerra civil, incluida la de 
Madrid; ésta, pese haber perdido oficialmente el nombre de Universidad 
Central, se consolidó en su tradicional papel de eje vertebrador. Todas 
las oposiciones y otras actividades de la vida académica, como 
constitución de tribunales e inscripción y lectura de tesis doctorales, se 
celebrarían en Madrid16. Además, la de Madrid era la Universidad 
española con mayor número de estudiantes en sus aulas, cerca de un 
tercio del total, con leves variaciones a lo largo de toda la etapa 
franquista, pero con un crecimiento constante, hasta el extremo de 
producirse signos de congestión en algunas de sus Facultades. 

 

La Facultad de Farmacia de la Universidad Central 

Tras la reforma, espléndida y moderna, de la Ciudad Universitaria, la 
Facultad de Farmacia ocupó el solar a ella destinado dentro del campus 
dedicado a las ciencias sanitarias; su inauguración, prevista para 1938, 
hubo de retrasarse hasta 194117. José Casares Gil (1866-1961) fue su 
primer Decano tras la guerra civil, él hubo de enfrentarse a la puesta en 
marcha de los estudios de Farmacia paralizados durante casi tres años; ni 
la sede material estaba en condiciones, ni las enseñanzas prácticas y 
teóricas contaban con medios para impartirse adecuadamente18. La 
                                                                                                                         
favorablemente…” Ley de 29 de julio de 1943 sobre ordenación de la Universidad 
española (BOE 31-VII-1943). 

16 Cf. Decreto de 29 de abril de 1944 por el que se autoriza a la Universidad de 
Madrid para conferir el Grado de Doctor (BOE 7-V-1944). 

17 La guerra detuvo las obras cuando ya se había finalizado su construcción; la 
Ciudad Universitaria fue frente de guerra, y de ello quedan señales en los paramentos del 
actual edificio (Carolina RODRÍGUEZ LÓPEZ. La Universidad de Madrid… Op. cit. Madrid, 
2002; cf. pág. 230). 

18 Gloria María TOMÁS Y GARRIDO. Historia de la Facultad de Farmacia de Madrid 
(1845-1945). Contribución a su estudio. [Tesis doctoral, dirigida por Guillermo Folch Jou] 
Universidad Complutense de Madrid, 1974 (cf. vol. 1: 254). 
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vuelta a la ‘normalidad’ exigía medidas drásticas; la primera fue la 
implantación de los ‘exámenes patrióticos’, a los que tuvieron acceso 
aquellos que hubieran colaborado con el ejército franquista durante la 
guerra; seguidamente se establecieron los ‘cursillos intensivos’ en los que 
el curso académico quedaba reducido a un cuatrimestre19. 

Una vez restablecida la ‘normalidad’, se dictaron nuevas 
disposiciones, dando fin a las circunstancias excepcionales del final de la 
guerra: en febrero de 1940 se deroga el régimen de matrículas gratuitas y 
se suspende la matrícula libre. Hay que señalar la escasez de profesores 
numerarios en las Universidades españolas, debida al exilio y a la 
depuración20, por lo que una gran parte de las responsabilidades 
docentes recayeron sobre profesores adjuntos y encargados de cátedras. 

Al igual que el resto de Facultades de Farmacia de España, la 
Facultad de Madrid colaboró en la reforma franquista, mostrando su 
propia problemática. En opinión de su Claustro, debía mantenerse el 
sistema de elección del profesorado tal y como había funcionado hasta 
entonces, abogaba por el mantenimiento de las cuatro Facultades de 
Farmacia existentes en el momento, al considerarlas suficientes, y se 
mostraba contrario a separar las funciones docente y examinadora; 
añadía a éstas algunas propuestas particulares, como la de tratar de 
evitar el traslado entre Universidades, la desaparición de la enseñanza 
libre o alguna sorprendente, como la supresión de la coeducación21. 

 

 

                                                 
19 Al menos tenemos noticias de la celebración de dos de estos ‘cursillos 

intensivos’: uno comenzó mediado el año 1939 y otro a principios del 1940 (Gloria María 
TOMÁS Y GARRIDO. Historia de la Facultad de Farmacia de Madrid… Op. cit. Madrid, 1974 (cf. 
vol. 1: 255). 

20 Luis OTERO CARVAJAL (dir.). La destrucción de la ciencia en España: depuración 
universitaria en el franquismo. Madrid: Editorial Complutense (cf. pág. 125). 

21 Un informe del Decano de la Facultad de Farmacia de Madrid, José Casares 
Gil, fechado en agosto de 1941, argumenta la conveniencia de que desapareciera de las 
universidades españolas la coeducación, creando universidades femeninas. (Carolina 
RODRÍGUEZ LÓPEZ. La Universidad de Madrid… Op. cit. Madrid, 2002; cf. pág. 96). 
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Los planes de estudios 

La reforma universitaria de 1943 exigió la introducción de un plan de 
estudios más acorde a los planteamientos político del Nuevo Régimen. El 
plan de estudios de la licenciatura de Farmacia, formado en 1931 y 
vigente durante los años de la guerra civil, constaba de doce asignaturas 
repartidas a lo largo de cinco años; en un primer momento este plan se 
concibió con carácter ‘provisional’, pendiente de ser modificado con la 
llegada de la nueva reforma universitaria, pero el estallido de la 
contienda hizo que permaneciese vigente hasta la llegada da la reforma 
universitaria22. 

 

 
Ficha-expediente de una alumna de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Madrid  

(Archivo de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid) 

                                                 
22 Decreto de 15 de septiembre de 1931 disponiendo que “para el próximo curso 

académico de 1931-1932 regirá en las Facultades de Filosofía y Letras y Farmacia los 
planes de estudios provisionales que se insertan” (Gaceta de Madrid, 16-IX-1931). 
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Con la proclamación de la Ley sobre la ordenación de la 
Universidad española, en julio de 1943, se instauró un nuevo plan de 
estudios para la licenciatura en Farmacia; éste incluía un curso 
preparatorio común con las carreras de Ciencias, que debía impartirse en 
la Facultad de Ciencias, y que equiparaba la duración de este grupo de 
carreras a seis años23. La elaboración de este nuevo plan de estudios 
coincidió con la necesidad de adaptar los de Farmacia a las innovaciones 
científicas, relacionadas en gran medida con el descubrimiento de la 
interacción entre fármaco y receptor, y que contribuyó a la importancia 
que adquirieron las materias relacionadas con la Fisiología y la 
Bioquímica. Además, el nuevo plan conseguía descongestionar algunas 
materias, demasiado densas para ser impartidas en sólo un año y que 
pasaron a desdoblarse en varios cursos. Los planes de doctorado se 
vieron también beneficiados con la llegada del nuevo plan, pues incluía 
un número mucho mayor de cursos de especialización. El plan de 1944 
contaba, además, con asignaturas obligatorias para todas las carreras 
universitarias, diseñadas de acuerdo con la situación política vigente: 
Religión, Educación física y Educación política, que habrían de cursarse 
durante varios años de la licenciatura. 

 

La mujer y los estudios de Farmacia 

Utilizando la información documental contenida en los expedientes de 
los alumnos y las alumnas de la licenciatura en Farmacia de la 
Universidad de Madrid, realizamos un análisis comparativo del 
resultado académico obtenida por los estudiantes de ambos sexos en una 
de las disciplinas básicas para el ejercicio profesional farmacéutico: la 
Botánica. Esta materia figura, con una u otra denominación, en los planes 
de estudio de la licenciatura de Farmacia desde su inclusión como 
estudios universitarios y se ha mantenido hasta la actualidad. 

 

 

                                                 
23 Decreto de 7 de julio de 1944, sobre “Ordenación de la Facultad de Farmacia” 

(BOE 4-VIII-1944), modificado por Orden de 10 de agosto de 1944 (BOE 29-IX-1944). 
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Matriculados 

Nuestro análisis se ciñe a los cursos académicos transcurridos entre 
1938/39 y 1945/46, ambos incluidos; a lo largo de estos años, el número 
de alumnos matriculados en la asignatura de ‘Botánica descriptiva’ fue 
variando desde los 255 del curso 1938/39, hasta los 155 del curso 1945/46. 

En el curso 1938/39 los alumnos matriculados se corresponden 
con 206 varones y 49 mujeres; en el segundo curso después de la guerra, 
1939/40, el número de matriculados es ligeramente inferior al del 
anterior: 135 varones y 88 mujeres; esta tendencia se mantiene para el 
curso siguiente, 1940/41, ya con mayoría de mujeres, 119 matriculadas 
frente a 94 varones. A partir de este curso, el número de matriculados 
desciende de manera notable; esta condición puede explicarse por la 
introducción de los ‘cursillos extraordinarios’, que permitían 
matricularse de varias asignaturas incluidas en distintos cursos 
académicos durante uno solo, con lo que se pretendía fomentar la 
presencia de farmacéuticos en un mercado laboral necesitado de ellos. El 
dato de la abrumadora mayoría de varones durante los dos primeros 
cursos después de la guerra puede deberse, presumiblemente, a la 
instauración de los ‘exámenes patrióticos’. 

 
Porcentajes de alumnos y alumnas matriculados en la asignatura de ‘Botánica descriptiva’  

en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Madrid (1938-1946) 

Durante el curso 1941/42 continúa la línea marcada en el número 
de alumnos matriculados; son 183 los matriculados ese año, de ellos 98 
mujeres y 85 varones; la tendencia parece romperse en el curso 1942/43, 
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de los 133 alumnos, 57 son mujeres y 76 varones; pero vuelve a retomarse 
en los años posteriores, durante el curso 1943/44, de los 133 matriculados 
en la asignatura de ‘Botánica descriptiva’, 69 eran mujeres y 65 varones; 
aumenta sensiblemente el número de mujeres en el curso 1944/45, así 
como el número global de matriculados, un total de 170, de las cuales 91 
eran mujeres; la tendencia se mantiene durante el curso 1945/46: de los 
155 matriculados, 83 eran mujeres y 72 varones. 

 

Calificaciones 

El análisis de las calificaciones obtenidas por los discentes de ‘Botánica 
descriptiva’, en la Facultad de Farmacia madrileña, presenta una 
limitación: los expedientes del plan de 1931 no reflejan los alumnos 
suspendidos, lo que sólo nos permite analizar las calificaciones de 
aquellos que superaron la asignatura. 

No solo interesa la relación entre mujeres y varones, sino el 
rendimiento de ellos en un mismo curso y materia. Durante el curso 
1938/39, cuarenta de las mujeres matriculadas en la asignatura 
obtuvieron un aprobado en la materia, ocho lograron un notable y una 
un sobresaliente; ninguna alumna consiguió matrícula de honor. En el 
curso 1939/40 las mujeres obtuvieron mejores notas: 55 aprobados, 21 
notables, tres sobresalientes y nueve matrículas de honor. Un número 
similar de notables (20) fueron los recibidos por mujeres durante el curso 
1940/41, aunque el número de mujeres aprobadas fue significativamente 
mayor (93); además, se calificaron a seis mujeres con matrícula de honor, 
pero ninguna con sobresaliente. 

El número de aprobados fue muy destacado también en el curso 
1941/42, un total de 82, la cantidad de notables reducida a la mitad (10), 
una alumna recibió sobresaliente y se concedieron cinco matrículas. Para 
el curso 1942/43 se recuperaron las seis matrículas de honor y el número 
de alumnas con notables volvió a reducirse (5), predominó la calificación 
de aprobado, obtenida por 46 alumnas. De las 69 alumnas que superaron 
la asignatura en el curso 1943/44, 58 obtuvieron un aprobado, ocho un 
notable, dos un sobresaliente y una consiguió alcanzar la matrícula de 
honor. 
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El curso 1944/45 representó un gran incremento en el número de 
matrículas de honor, respecto al curso anterior, un total de ocho, aunque 
no se otorgó ningún sobresaliente; la gran mayoría de alumnas obtuvo 
un aprobado (74) y las ocho restantes un notable. Los datos del curso 
académico 1945/46, muestran unos datos muy similares: 70 aprobados, 
nueve notables y cuatro matrículas de honor. Puede llamar la atención el 
escaso número de sobresalientes, pero se otorgaban pocos en general, 
tanto a mujeres como a varones. 

En el caso de los varones los datos no varían mucho, salvo en los 
primeros cursos del estudio, y más por el número de estudiantes que por 
las calificaciones recibidas. Durante el curso 1938/39 se calificó con 
aprobado a 188 varones, 16 fueron merecedores notables y dos de 
sobresalientes. En 1939/40 el número de notables y sobresalientes se 
duplicaron, merecieron notable 36 varones y otros cuatro alcanzaron la 
calificación de sobresaliente, las matrículas de honor aumentaron a 
nueve y, lógicamente, descendió el número de alumnos calificados con 
aprobados, 86 en total. En 1940/41 se otorgaron 75 aprobados, nueve 
notables y diez matrículas de honor, siendo éste el curso en el que más 
alumnos, de cualquiera de los dos sexos, alcanzaron tal distinción. En 
1941/42 se concedieron ocho matrículas de honor y once notables, los 
aprobados fueron 66. Este número de aprobados pasaría a convertirse 
casi en una constante en cursos posteriores: 62 en 1942/43, 56 en 1943/44, 
65 en 1944/45 y 59 para 1945/46; el número de matrículas de honor iría en 
descenso: seis en 1942/43 y dos en 1943/44, caso similar al experimentado 
por los alumnos que obtuvieron notable. Desde el año 1940/41, no se 
otorgaron sobresalientes, lo que les equipara a los varones con la 
situación expuesta anteriormente para las mujeres. 

Los datos no muestran una diferencia sustancial entre las 
calificaciones obtenidas por varones y por mujeres que, salvo 
excepciones, son muy parejos.  

Tampoco observamos diferencias significativas en el tiempo que 
necesitaron ambos grupos, varones y mujeres, para completar sus 
estudios, en función de la calificación obtenida en la asignatura de 
‘Botánica descriptiva’. 
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Porcentaje de calificaciones obtenidas por las mujeres que superaron la asignatura de  

‘Botánica descriptiva’ en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Madrid,  
frente al total de matriculados (1938-1946)  

 
Porcentaje de calificaciones obtenidas por los varones que superaron la asignatura de  

‘Botánica descriptiva’ en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Madrid,  
frente al total de matriculados (1938-1946)  

En el caso de los/as alumnos/as que obtuvieron matrícula de 
honor, encontramos que los hombres emplearon 4.63 años y las mujeres 
4.95; los ‘exámenes patrióticos’ y los ‘cursillos extraordinarios’ explican 
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que existan alumnos cuya duración media de sus estudios sea inferior al 
número de cinco años exigidos en esta Licenciatura.  

Para los/as alumnos/as que obtuvieron aprobado o notable 
(excluimos a quienes obtuvieron sobresaliente, al ser una fracción 
mínima), son las mujeres las que necesitaron menos tiempo para 
completar la carrera, con 5.73 (aprobado) y 5.1 (notable) frente a los 5.9 
(aprobado) y 5.51 (notable) años que necesitaron los varones. La suma de 
todos/as los/as alumnos/as arroja que las mujeres necesitaron menos años 
para culminar con éxito sus estudios, independientemente de la nota 
obtenida en la asignatura de ‘Botánica descriptiva’. 

Tiempo medio empleado por los/as alumos/as de la asignatura  
de ‘Botánica descriptiva’ para terminar la Licenciatura en Farmacia,  

en función de la calificación obtenida en esta disciplina 
Calificación Varones Mujeres 
Matrícula de honor 4.63 años 4.95 años 
Notable 5.51 años 5.1 años 
Aprobado 5.9 años 5.73 años 

 

Corolario 

En síntesis, de los datos hasta ahora disponibles podemos deducir, 
respecto a la asignatura de ‘Botánica descriptiva’ utilizada como modelo, 
que no existe una diferencia sustancial entre las calificaciones obtenidas 
por varones y mujeres durante los primeros años de la posguerra. 

Durante los dos primeros años después de la guerra el número 
de aprobados es muy superior al de los años siguientes, lo que se explica 
por la instauración de ‘cursos extraordinarios’ para favorecer la salida de 
licenciados en Farmacia al mercado laboral; la existencia de estos ‘cursos’ 
permite explicar que algunos alumnos/as necesitasen menos de cinco 
años para completar sus estudios. 

Las alumnas que obtuvieron matrícula de honor en la asignatura 
de ‘Botánica descriptiva’ utilizaron más tiempo para completar sus 
estudios que los varones que obtuvieron la misma calificación. Aunque 
los datos recogidos muestran que las mujeres, en general, tardaron 
menos en acabar la carrera. 
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Por último, señalar que los datos obtenidos muestran un 
progresivo aumento de las mujeres discentes en la Facultad de Farmacia 
de la Universidad Central durante los primeros años del franquismo, 
llegando a superar la presencia masculina, lo cual parece ser una 
excepción –junto a los estudios de Filosofía y Letras- en la Universidad 
española del período24. 

 

 

                                                 
24 Rosa BASANTE POL. “La mujer en la enseñanza y en la profesión”. En: José 

Pimentel y Vidaurre (coord.). Un siglo de farmacia en España. 1885-1995: 409-414. Madrid: 
Centro Farmacéutico Nacional, 1995; IBID. Farmacia y Mujer [Discurso leído en la sesión 
solemne del 11 de octubre de 2000 para su recepción como académica de número]. Madrid: Real 
Academia de Doctores, 2000. 
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En las guerras siempre hace frío 

Ramiro Pinilla: “Julio del 36”.  
En: Ignacio Martínez Pisón (ed.)  

Partes de guerra, Madrid: RBA, 2009. 

 

Introducción 

El dedicar un trabajo biográfico sobre un destacado profesor de Química, 
de la Facultad de Farmacia de Madrid, exiliado tras la guerra civil, a 
exaltar el trabajo de otro profesor, éste de Historia de la Farmacia y 
Legislación farmacéutica, jubilado en la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Granada, puede resultar chocante. 

Las similitudes entre José Luis Valverde y Antonio Madinaveitia, 
son nulas. Si acaso la dedicación de ambos a la política, aunque con 
ideales antagónicos. 

La publicación de un libro de homenaje a un profesor exigiría el 
estudio de la obra del mismo. Baste decir que el esfuerzo sería 
redundante. Todos los de mi generación, cuyas tesis doctorales fueron 
juzgadas por él y en cuyos tribunales de oposición participó, hemos 
efectuado esa exégesis con auténtico cuidado. Además hay suficientes 
tratados de metodología en nuestro ámbito como para incidir en el tema 
y no es éste el momento de resaltar coincidencias y diferencias entre unos 
y otros. 

                                                 
∗ Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación HAR 

2009/09564, ‘La industria farmacéutica en la España autárquica’, financiado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 
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Baste señalar la excelencia universitaria del homenajeado. Su gran 
esfuerzo en pro de la Historia de la Farmacia, en sus aspectos 
metodológicos y desde el punto de vista de las fuentes bibliográficas y 
archivísticas. Su interés por la materia médica americana y, sobre todo, 
su gran dedicación a la Legislación y a la Ética farmacéutica, culminada 
con los muchos años pasados, como legislador, en el Parlamento 
Europeo. 

Desde mi punto de vista, el mejor homenaje a un compañero es 
ofrecerle, también, lo mejor de tu actividad intelectual y, en este 
momento, me encuentro dedicado al estudio de los exiliados de nuestra 
Facultad. 

Afortunadamente, la ya sólida democracia española me permite 
ofrecer, en un mismo lugar, homenaje a un profesor muy destacado de 
mi especialidad, eurodiputado en su día del Partido Popular, y a otro 
catedrático de Química orgánica, sin filiación política, pero con una 
ideología, republicana e izquierdista, absolutamente contraria a lo 
representado por el primero. 

No es en ese ámbito, sin embargo, en donde quiero establecer el 
homenaje, sino en el de los profesores de Universidad, entregados a sus 
disciplinas diversas y empeñados en la excelencia. 

Antonio Madinaveitia, un profesor excelente, se hubo de exiliar 
por la lacra de los tiempos. 

José Luis Valverde, un profesor excelente, se ha jubilado y 
quienes han sido sus discípulos y quienes somos sus amigos y 
compañeros le rendimos homenaje, en mi caso, mediante el estudio 
biográfico, espero que satisfactorio, del primer profesor que es, en la 
actualidad, mi tema de trabajo. 

  

Antecedentes familiares de Antonio Madinaveitia 

El abuelo de Antonio Madinaveitia fue Emeterio Juan Javier de 
Madinaveitia, casado con María del Carmen Ortiz de Zárate y Orcelay, 
ambos naturales de Oñate (Guipúzcoa). Aunque propietario e hidalgo, 
era Caballero Maestrante de Ronda, participaba de la ideología liberal. El 
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28 de febrero de 1874, dentro de los sucesos de la tercera guerra carlista, 
entraron los gubernamentales en Oñate y le proclamaron alcalde. Hacia 
1876, don Emeterio se arruinó en el juego y su familia pasó momentos 
económicos muy delicados. 

El padre, Juan Madinaveitia Ortiz de Zárate (Oñate, 1861 / 
Barcelona, 1938), fue el segundo hijo del matrimonio y heredero del 
título de hidalguía. La hija mayor, Felisa, abrazó la vida eclesiástica. La 
vida aventurera de su progenitor comenzó a los once años. En el 
complejo y peligroso mundo de las guerras carlistas, corrió el rumor de 
la toma, en calidad de rehenes, de los hijos mayores de las familias 
liberales. A consecuencia de la amenaza hubo de marchar a San Juan de 
Luz (Francia), en donde permaneció varios meses. Cuando cumplió los 
dieciséis años, ante la ruina familiar causada por la mala cabeza paterna, 
se le obligó a buscar trabajo en la Argentina. Hubo de irse tan lejos 
porque, al ser heredero del título semi-aristocrático, estaba mal visto 
verle trabajar en su pueblo. Ese torpe prejuicio social le llevó a emplearse 
como chico de los recados en un comercio de tejidos bonaerense. 

 

El ambiente científico familiar: Juan Madinaveitia Ortiz de Zárate 

La madre de Juan Madinaveitia murió en 1877 y le dejó algún dinero. 
Gracias al mismo pudo regresar a España y cursar el Bachillerato en el 
Instituto de Enseñanza Media de San Sebastián. Obtuvo el grado con 
sobresaliente (1880). En octubre del mismo año comenzó la carrera de 
Medicina en Valladolid costeándosela, en parte, con la impartición de 
clases particulares. En noviembre de 1882 pasó a Madrid, en donde se 
licenció en Medicina (1886) y obtuvo el doctorado (1889). 

Al conseguir el título de médico volvió a Oñate, para ejercer la 
profesión en el medio rural. Lo hizo con notable éxito. Pese a ello, sus 
familiares no veían con buenos ojos el verle montado en burro, por su 
condición hidalga, si bien -dada la mala relación con su padre- nunca 
aceptó el título de Caballero Maestrante. 
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El 22 de diciembre de 1890 se casó con Dolores Tabuyo y Muro, 
natural de Rentería (Guipúzcoa)1, una joven no demasiado agraciada 
pero inteligente, decidida y valiente. 

En octubre de 1891 ingresó, por oposición, en el Hospital 
Provincial de Madrid y llegó a ser una eminencia en Gastroenterología. 
La Real Orden de 3 de agosto de 19002, sobre la enseñanza médica en los 
centros hospitalarios, le convirtió en profesor agregado de la Facultad de 
Medicina. Se incorporó a la Cátedra de Patología general, cuyo titular era 
Amalio Gimeno Cabañas (1852-1936), el sucesor de José de Letamendi 
(1828-1897). Sus ayudantes fueron los doctores Sandoval y Sánchez Real, 
si bien su principal discípulo fue el médico de San Sebastián, Luis 
Urrutia y Guerezta (1876-1930) y los más distinguidos: Gregorio 
Marañón (1887-1960) y Teófilo Hernando (1881-1975). 

 

El entorno social y político de la familia Madinaveitia 

En una sesión celebrada en el Ateneo Científico, Artístico y Literario de 
Madrid sobre “La cuestión social”, en el año de 19023, se formaron tres 
grupos: el de los monárquicos, el de los socialistas, con el médico Jaime 
Vera (1859-1918)4 entre ellos, y el anarquista, en donde se encuadró Juan 
de Madinaveitia. Las teorías anarquistas ya habían sido expuestas en el 

                                                 
1 Partida de nacimiento de Antonio Madinaveitia y Tabuyo (Archivo General de 

la Administración, Educación, legajo (5)1.19-31/16112). 

2 Real Orden de 3-VIII-1900 (Gaceta de Madrid, 4-VIII-1900). 

3 Para lo referente al Ateneo madrileño puede consultarse Francisco VILLACORTA 

BAÑOS. El Ateneo científico, literario y artístico de Madrid (1885-1912). Madrid: CSIC, 1985; 
IBID. Burguesía y cultura: los intelectuales españoles en la sociedad liberal, 1808-1931. Madrid: 
Siglo XXI, 1980; IBID. Profesionales y burócratas: estado y poder corporativo en la España del 
siglo XX, 1890-1923. Madrid: Siglo XXI, 1989. 

4 Un análisis sobre las posiciones científicas y políticas mantenidas por los 
médicos durante el siglo XIX puede verse en José María LÓPEZ PIÑERO, Luis GARCÍA 

BALLESTER y Pilar FAUS SEVILLA. Medicina y sociedad en la España del siglo XIX. Madrid: 
Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1964. Lo referente a la actividad científica y política 
de Jaime Vera, en Juan José CASTILLO. Ciencia y proletariado. Escritos escogidos de Jaime Vera. 
Madrid: Cuadernos para el Diálogo, 1973. 
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Ateneo, desde su peculiar punto de vista, por Segismundo Moret (1838-
1913)5. 

Juan Madinaveitia sostuvo que los llamados crímenes anarquistas 
resultaban insignificantes si se les comparaba con los de los carlistas, los 
religiosos o los políticos de todas clases. 

En 1919 dictó una conferencia en el Ateneo madrileño sobre “El 
momento político actual”. Comenzó con una frase del liberal David 
Lloyd George (1863-1945), Primer Ministro inglés durante los últimos 
años de la I Guerra Mundial, quien pronosticaba un gran cambio social 
en todo el mundo como consecuencia del fin de las hostilidades. 
Madinaveitia preconizaba una transformación dirigida a disminuir el 
trabajo, hasta dos o tres horas diarias como máximo, para modificar el 
modelo social fundamentado en la explotación capitalista de los 
asalariados. 

Pese a su reconocimiento personal de la revolución liberal 
burguesa, hacía una fuerte crítica de la falta de accesibilidad a la 
educación, sólo posible para las clases privilegiadas; de la 
sobrevaloración de la riqueza personal; de la economía especulativa y de 
la imposibilidad de conseguir una auténtica libertad política, dada la 
insuficiencia económica de muchas personas. A continuación, 
curiosamente para un anarquista, hizo un encendido elogio de la 
revolución bolchevique, de Vladimir Lenin (1870-1924) y también de 
León Trostky (1879-1940), aunque este último acabara tan mal –y nunca 
es más adecuado el término- con la dirección de la revolución soviética. 
De paso, criticó la creación de sindicatos amarillos por la burguesía y la 
del de médicos, pues por sus funciones especiales –a su parecer- no 
debían tener derecho a la huelga. Acabó con la exaltación de una 
sociedad libre, sin trabas religiosas ni civiles. 

Ese pensamiento utópico, contradictorio en sí mismo y 
contrapuesto además con su forma de vida, la de muchos de sus amigos 
y la de su clientela, le ha hecho ser calificado como ‘anarquista 

                                                 
5 Segismundo MORET. Doctrina filosófica y social del anarquismo. Discurso leído por el 

Excmo. Sr. D. Segismundo Moret el día 3 de diciembre de 1896 en el Ateneo científico…, con 
motivo de la apertura de sus cátedras. Madrid: Est. tip. sucesores de Rivadeneyra, 1896. 
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intelectual’6, tendencia en donde confluyeron varios otros personajes 
como Azorín (1873-1967), Luis Simarro (1851-1921) o incluso el primer 
Ramiro de Maeztu (1875-1936). 

Las conferencias y opiniones políticas de Juan Madinaveitia, dada 
su radicalidad y la visibilidad social del autor, fueron muy difundidas 
por la prensa de la época. El periodista y vulgarizador del anarquismo, 
Federico Urales (1864-1942), creador de La Revista Blanca y de Tierra y 
Libertad, le preguntó en una ocasión si la gran repercusión mediática de 
sus ideas no le perjudicaba en su carrera profesional. Madinaveitia le 
contestó: “No me importa, tengo demasiado trabajo. Además, aquél de 
mis clientes que se quiera curar, a mí tendrá que acudir”. Le contó el caso 
de una duquesa, clienta suya, que al ponerse enferma no quiso llamar al 
médico ‘hereje’. Quien fue contratado no dio con la dolencia y la dama 
pidió: “Que se vaya, que se vaya en busca del hereje Madinaveitia, que, 
aunque hereje, es el único que entiende mi mal”7. 

Esa fama de anarquista burgués le acompañó durante toda la 
vida. Cuando detuvieron a Mateo Morral por el atentado contra Alfonso 
XIII (1886-1941) y Victoria Eugenia (1887-1969) el día de su matrimonio, 
en la calle Mayor de Madrid, que les dejó ilesos pero mató a varios 
ciudadanos, observaron al Rey una herida en la mano bien curada y 
perfectamente vendada; según el rumor popular fue Madinaveitia quien 
le cuidó y protegió8. Acaso por ello fue sometido durante largos periodos 
a vigilancia policial. 

En su mediana edad, su aspecto estaba a medio camino entre un 
aristócrata y un radical de su tiempo: 

“Poseía unas barbas apostólicas, porte de gran señor; gestos de 
patriarca bíblico o de pope ruso: sugestionaba a los enfermos y los 
estudiantes sentíamos por él profunda veneración; bien es cierto que 

                                                 
6 Luis VALENCIANO GAYA. El doctor Lafora y su época. Madrid: Ediciones Morate, 

1977. 

7 Federico URALES. Mi vida. Barcelona: ediciones de La Revista Blanca, [ca. 1935]. 

8 El dato procede de una de sus discípulas, la doctora García Orcoyen, está 
recogido por su principal biógrafo, Daniel ZULAICA. Vida y obra del Dr. Madinaveitia. 
Zarautz: Itxaropena, 1985 (cf. pág. 102). 
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hasta entonces no habíamos tenido ningún maestro que nos enseñase 
como él a ponernos frente a los problemas de la enfermedad, que luego 
habrían de constituir la razón de ser de toda nuestra vida”9. 

Como buen seguidor de las ideas de Mijaíl Bakunin (1814-1876) 
era naturista, aunque en contraposición a sus preferencias no tenía 
ninguna simpatía hacia los masones, ‘los del delantal’, los llamaba él. 
Comía poco y bien y le gustaba el sol y la naturaleza; recomendaba curas 
solares. Para ello escribía: 

“Se pone al enfermo completamente desnudo, con un sombrero 
de paja que le defienda la cabeza… para que el sol dé por detrás, lo 
mejor es ponerse a caballo en una silla, inclinándose más o menos hacia 
delante según que el sol esté más o menos alto. El baño de sol se ha de 
dar por la mañana y no inmediatamente después del desayuno. En 
verano a las siete u ocho de la mañana, después de un ligero chocolate o 
un poco de café con leche… en primavera y en otoño de once a una”10. 

Acorde con su propia medicina, gustaba de pasear desnudo por 
El Pardo, ataviado con zapatos, sombrero y bastón. 

Pese a sus ideales políticos se construyó una casa en Madrid, en la 
calle General Oráa, un chalet en San Sebastián, ‘Aizetsua’ [Sitio del 
viento], en una colina que daba al mar y a la montaña, de madera de 
pino noruego y piedra, con frontón en el jardín. También una casita en la 
sierra de Guadarrama. Le gustaba el automóvil, poseía un velero, el ‘Iru’. 
Fue uno de los introductores del esquí en España y tenía gran afición a 
volar, iba a Lasarte en la avioneta de su amigo, el duque de la Victoria. 
También le gustaba mucho viajar. 

Era agnóstico, con gran respeto hacia las ideas religiosas de los 
demás. Profundamente tolerante, no sólo en lo religioso, también en lo 
político. Su esposa era sinceramente católica. 

                                                 
9 José ÁLVAREZ SIERRA, Los hospitales de Madrid de ayer y de hoy, Madrid: Artes 

Gráficas Municipales, 1952; IBID. El Hipócrates de la Medicina española: biografía del Doctor 
Marañón. Madrid: imprenta Samarán, 1960; IBID. Historia de la Medicina madrileña. Madrid: 
Ed. Universitaria Europea, 1968. 

10 En la parte que escribió Teófilo Hernando para la obra de Gregorio Marañón 
(Manual de Medicina interna, Madrid: Librería Gutemberg, 1925), redactó el capítulo sobre 
las enfermedades del peritoneo. 
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Formó parte del núcleo de intelectuales, artistas y científicos 
amigos y confidentes de Francisco Giner de los Ríos (1839-1915), 
simpatizantes o miembros de la Institución Libre de Enseñanza11. Fue su 
médico y el de otros destacados institucionistas como Manuel Bartolomé 
Cossío (1857-1935), Domingo Barnés (1879-1940) y José Castillejo (1877-
1945)12. 

Uno de sus mejores amigos fue su vecino, el doctor Luis Simarro 
(1851-1921)13. Cuando falleció su mujer, en 1903, el poeta Juan Ramón 
Jiménez (1881-1958) y el neurólogo Nicolás Achúcarro (1880-1918)14 
fueron a vivir con él y formaron parte, al menos hasta 1905, del grupo de 
más íntimos amigos del doctor Madinaveitia, en el que también se 
integraba otro neurólogo, Miguel Gayarre (1866-1936). 

A través de Simarro, procedente de una familia de pintores 
valencianos, conoció a Joaquín Sorolla (1863-1923), con quien desarrolló 
una gran amistad en Madrid y San Sebastián. Amigo de ambos fue el 
colaborador de Madinaveitia en el Hospital, el doctor Francisco 
Rodríguez de Sandoval. 

El mayor de sus hijos fue Antonio; su segunda hija, Carmen, se 
casó con Américo Castro (1885-1972); el tercero, Juan Manuel, acabó el 
bachillerato en Suiza, se hizo médico y trabajó con su padre en el 
Hospital madrileño; el cuarto, José, también estudió Medicina aunque no 
ejerció; era miembro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en 

                                                 
11 José PIJOAN. Mi don Francisco Giner (1906-1910). Ronda: Colectivo cultural 

Giner de los Ríos / Cádiz: Facultad de Filosofía y Letras, 1998. 

12 Francisco A. GONZÁLEZ REDONDO y Rosario E. FERNÁNDEZ TERÁN. “Nuevas 
perspectivas en torno a la política de pensiones de la Junta para Ampliación de Estudios: 
modelos de encuentro con Europa de la Universidad española”. Revista Complutense de 
Educación, 13(2): 563-593. Madrid, 2002. 

13 Gonzalo RODRÍGUEZ LAFORA. “El profesor Simarro”. Archivos de Neurobiología, 
2: 209-211. Madrid, 1921; Carlos María CORTEZO. Médicos ilustres del siglo XIX [Conferencias 
leídas en el Ateneo madrileño]. Madrid: imprenta del sucesor de E. Teodoro, 1926 (cf. págs. 
5-32). 

14 Gonzalo MOYA (coord.). Nicolás Achúcarro. Su vida y su obra. Madrid: Taurus, 
1968. 
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donde se dio de alta a los tres días del golpe de estado (13-IX-1923) de 
Miguel Primo de Rivera (1870-1930)15. 

Pese a la condición laica de don Juan, todos sus hijos fueron 
bautizados por respeto a las creencias maternas, pero se formaron en la 
Institución Libre de Enseñanza. 

Su hermano, José Madinaveitia (1870-1923), estuvo inicialmente 
muy cercano políticamente a Sabino Arana (1865-1903) y formó parte del 
Euzko Alderdi Jeltzalea – Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV); con 
posterioridad, se distanció de él y entró en el PSOE de Vizcaya y 
Guipúzcoa, territorios en donde lo extendió junto a su amigo, el poeta 
Tomás Meabe (1879-1915). Fue el mentor político de Indalecio Prieto 
(1883-1962)16. 

En el verano de 1910, don Juan y su hijo Antonio realizaron un 
viaje por Escocia. Durmieron en algún lugar mal acondicionado 
higiénicamente y se despertó con una picadura en el cuello que se le 
infectó. Le operaron en dos ocasiones y al final le curó Achúcarro. No se 
reincorporó a la docencia hospitalaria hasta 1912. Quedó inclinado a 
consecuencia de las operaciones y le subían en parihuelas hasta las salas 
hospitalarias. En 1927 pidió su jubilación en la Universidad; se retiró del 
Hospital en 1931, poco antes de la jubilación reglamentaria, pero siguió 
asistiendo allí hasta junio de 1936. 

A finales de junio de 1936 marchó a San Sebastián, como todos los 
años. Al comenzar la guerra le evacuaron en un buque francés, junto a 
parte de su familia, a San Juan de Luz. Hasta 1937 residió en Hendaye-
Plage, luego en París, con su hijo José. Pese a su edad, decidió volver a 
España para ayudar a la República; sus hijos Antonio y Juan Manuel 
estaban en Cataluña. En 1938 pasó a Barcelona y el 19 de noviembre de 

                                                 
15 José TORRE BLANCO. Uno de tantos: un médico republicano español refugiado en 

México. México: Colección Málaga, 1976. 

16 Ignacio OLÁBARRI GORTÁZAR. Relaciones laborales en Vizcaya (1890-1936). 
Durango (Vizcaya): L. Zugaza, 1978; Indalecio PRIETO. Convulsiones de España I. México: 
Ediciones Oasis, 1967-1969. 3 vols.; Indalecio PRIETO. De mi vida. México: Ediciones El 
Sitio, 1965; IBID., II, México: ediciones Oasis, 1970; Indalecio PRIETO. Cartas a un escultor. 
Buenos Aires: Losada, 1961; IBID. Palabras al viento. México: Ediciones Oasis, 1969. 
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ese año ingresó gravemente enfermo en la clínica del doctor Puigvert. 
Expresó el deseo de ser enterrado en una fosa común, pero su hijo 
Antonio no lo cumplió y alojó sus restos mortales en un nicho del 
cementerio barcelonés. A su sepelio asistieron sólo su hijo Antonio, 
Julián Aguado e Indalecio Prieto. El epitafio lo escribió Juan Negrín en La 
Vanguardia de Barcelona17. 

 

Los primeros años de la vida de Antonio Madinaveitia 

Como hemos dejado anotado, Antonio Madinaveitia era el hijo mayor de 
una familia burguesa, bien situada económicamente, con antecedentes 
casi aristocráticos, una implicación profunda en la vida cultural del 
momento, intereses científicos amplios y una situación filosófica y 
sentimental muy propia de un ambiente progresista español: medio 
anarquista, medio liberal, medio católica, medio capitalista, medio 
socialista… 

Nació en Madrid, en la calle de San Bernardo número 1, piso 
tercero, a las nueve y media de la mañana del 31 de octubre de 189018. 

                                                 
17 Daniel ZULAICA. Vida y obra… Op., cit. Zarautz, 1985 (cf. pág. 134). 

18 Archivo General de la Administración, sección Educación, legajo (5)22-
32/16198-10; Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid, legajo R-578/7. 
Biografías, más o menos sucintas, en: Rafael ROLDÁN GUERRERO. Diccionario biográfico y 
bibliográfico de autores farmacéuticos españoles, 3: 168-173. Madrid: IMPHOE, 1975; Francisco 
GIRAL. Ciencia española en el exilio (1939-1989). Barcelona/Madrid: Anthropos/Centro de 
Investigación y Estudios Republicanos, 1994 (cf. págs. 314-317); Miguel LÓPEZ PÉREZ y 
Mar REY BUENO. “Antonio Madinaveitia y Tabuyo (1890-1974)”. El Ateneo. Revista 
científica, literaria y artística [cuarta época], 11: 85-96. Madrid, 2002; Francisco GUERRA. La 
Medicina en el exilio republicano. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 2003 (pág. 651); 
Francisco A. GONZÁLEZ REDONDO. “Antonio Madinaveitia y Tabuyo”. En: José Manuel 
Sánchez Ron, Antonio Lafuente, Ana Romero y Leticia Sánchez de Andrés (coord.). El 
laboratorio de España. La Junta para Ampliación de Estudios e investigaciones científicas 1907-
1936: 542-543. Madrid: Residencia de Estudiantes, 2007; José ELGUERO BERTOLINI. 
“Antonio Madinaveitia, Roald Hoffmann y Juan-Julio Bonet” [Conferencia dictada en el 
Memorial. Juan Julio Bonet Sugrañes, el 24 de octubre de 2008]. www. juanjuliobonet.com 
[consultado en septiembre 2011]; José ELGUERO BERTOLINI. “Los años españoles del 
profesor Antonio Madinaveitia y Tabuyo (1890-1934)”. En: Los refugiados españoles y la 
cultura mexicana: 177-194. México: Residencia de Estudiantes/El Colegio de México, 2010 y 
Manoel TOURAL QUIROGA. “Antonio Madinaveitia, un científico republicano”. En: Pedro 



Homenaje al Prof. Dr. José Luis Valverde 
 

   

629 

 

Sus estudios primarios los realizó en la Institución Libre de Enseñanza y 
como científico perteneciente a la misma se le reconoce19. Alcanzó el 
grado de Bachiller en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid –en 
donde sólo se debió de examinar- el 26 de mayo de 1906, con la 
calificación de aprobado20. 

 

Los estudios superiores 

Antonio Madinaveitia viaja a Suiza, el año 1905, con sólo quince años, 
según indica en su currículo escrito en 194621, aunque se me antoja 
demasiado pronto por la fecha de su título de Bachiller. Lo hace para 
graduarse en Ingeniería química en la Eidgenössiche Technische 
Hochschule Zürich [Escuela Politécnica Federal de Zúrich]. 

Creada en 1848, la Eidgenössiche Technische Hochschule es una 
Universidad pública pionera en investigación. Por sus aulas y 
laboratorios han pasado muchos Premios Nobel. Madinaveitia fue uno 
de los pocos estudiantes españoles que cursaron sus estudios allí22. 

                                                                                                                         
Bosch Giral, Juan Francisco García de la Banda, Joaquín Pérez Pariente y Manoel Toural 
Quiroga. Protagonistas de la Química en España: los orígenes de la catálisis: 223-285.Madrid: 
CSIC, 2010. La más documentada se encuentra en: Francisco A. GONZÁLEZ REDONDO y 
Rosario E. FERNÁNDEZ TERÁN. “Nuevas perspectivas…” Op. cit. Madrid, 2002; también 
Rosario E. FERNÁNDEZ TERÁN y Francisco A. GONZÁLEZ REDONDO. “Antonio Madinaveitia 
y el laboratorio de Química Biológica de la Junta para Ampliación de Estudios”. En: José 
Manuel Sánchez Ron y José García Velasco (eds.) 100 JAE. La Junta para Ampliación de 
Estudios e Investigaciones Científicas en su centenario, 1: 743-761. Madrid: Residencia de 
Estudiantes/Fundación Giner de los Ríos, 2010.  

19 Antonio JIMÉNEZ LANDI. “Científicos de la Institución Libre de Enseñanza”. En: 
En el centenario de la Institución Libre de Enseñanza. Madrid: Tecnos, 1977 (cf. págs. 89-101). 

20 Archivo General de la Administración, Educación, legajo (5)1.19-31/16112. 

21 Carta de Antonio Madinaveitia a Daniel F. Rubin de la Borbolla, México D.F., 
26-IX-1946 (Archivo del Colegio de México, expediente 103). 

22 En la página oficial de la Eidgenössiche Technische Hochschule figura la 
relación de estudiantes extranjeros que han pasado por allí. En último lugar, con quince 
personas, figuran Italia y Polonia, seguramente los países con menos número de 
estudiantes no se han reflejado, pero al menos fueron dos los españoles que pasaron por 
sus aulas: Antonio Madinaveitia y Adolfo González. http://www.ethistory.ethz.ch/ 
materialien/sahlen/origins/popupfrienly_zahlen [consultado en septiembre de 2011]. 
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Evidentemente, como en la actualidad, debería preinscribirse para 
convalidar su título de Bachillerato con el suizo y pasar una prueba de 
dominio del alemán. 

Acabó sus estudios de graduado en Ingeniería química en 1910. 
Tuvo la suerte, o el acierto, de ponerse a trabajar en su tesis doctoral bajo 
la dirección de Richard Willstätter (1872-1942), quien fue profesor del 
Politécnico entre 1905 y 1912. Durante esa época Willstätter efectuó las 
investigaciones sobre la clorofila que le valieron el Premio Nobel en 1915; 
Madinaveitia se encontraba en un centro, y con un profesor, de la elite 
mundial23. 

En 1912 leyó la tesis, Zur Kenntinis der Katalase24, un trabajo sobre 
la catalasa de la sangre, que puede considerarse punto de inicio de los 
estudios sobre fermentos efectuados por la escuela de su maestro25. 

                                                 
23 Cf. Agusti NIETO-GALÁN. “Free radicals in the European periphery: 

‘translating’ organic chemistry from Zurich to Barcelona in the early twentieth century”. 
The British Journal for the History of Science, 37: 167-191. Oxford, 2004. 

24 Antonio Madinaveitia. Zur Kenntnis der Katalase: von der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule in Zürich zur Erlangung der Würde eines Doktors der 
Naturwissenschafen genechmigte vorgelegt von Antonio Madinaveitia. Zürich: Druck von J. 
Leeman, vorm. J. Schabelitz, 1912. 

25 En el interior del ejemplar de su tesis suiza, conservado en la biblioteca de la 
Facultad de Farmacia de Madrid, hay un recorte de prensa del 9/XII/1925, firmado por el 
químico y militar, compañero y amigo suyo, Adolfo González. Se trata del artículo 
publicado en El Sol, del 9-XII-1925 (año IX, nº 2063), reproducido en La Farmacia Española, 
58(2): 22-23. Madrid, 1926. En él se dice: “Nació en Madrid el 31 de octubre de 1890. 
Estudió en el politécnico de Zürich la carrera de ingeniero químico, doctorándose en esa 
universidad técnica el año 1912. Para adquirir ese título presentó una memoria sobre la 
catalasa de la sangre, trabajo de suma importancia, que puede considerarse inicial de los 
maravillosos estudios que acerca de los fermentos ha hecho la escuela de su maestro 
Willstätter. Andando el tiempo, cuando el que esto escribe fue a estudiar en el mismo 
centro suizo de enseñanza, al presentarme al señor rector y decirle que era español, en el 
acto me preguntó por el Sr. Madinaveitia haciendo este comentario ‘No sólo era el mejor 
alumno de habla española de la Escuela, sino uno de los mejores entre todos los 
matriculados’. 

Llamado por la Junta para Ampliación de Estudios, ha trabajado desde la última 
fecha citada en el laboratorio de Química Orgánica y Biológica que dicha Junta tiene 
establecido en la Facultad de Farmacia. Se doctoró en esta Facultad el año 1913, y más 
tarde, en 1922, en la de Ciencias. Ha sido profesor auxiliar de Química Biológica y 
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Entre 1912 y 1916 Willstäter fue director del Kaiser Wilhelm 
Institut de Berlín-Dahlem, allí le siguió Madinaveitia, aunque al poco 
tiempo regresó a España, pero mantuvo una relación estrecha con su 
profesor, a quien trajo a nuestro país al menos en tres ocasiones y le 
envió a sus discípulos, incluso cuando había dimitido de su puesto en la 
Universidad de Munich (1924) en protesta por el trato dado a los judíos 
como él. 

Con vistas, seguramente, a obtener una plaza docente, al no 
existir la convalidación de estudios entre Suiza y España, simultaneó el 
trabajo de su tesis y los exámenes en la Facultad de Farmacia de Madrid. 
En junio de 1911 se examinó de parte de la licenciatura en Farmacia en la 

                                                                                                                         
profesor numerario de Química Orgánica de la Facultad de Farmacia de Granada, en 
cuyo cargo pidió la excedencia al poco tiempo de ser nombrado mediante lúcidas 
oposiciones. Es decir, el Sr. Madinaveitia ha recorrido todo el absurdo ‘via crucis’ que en 
España se precisa para ser profesor. 

Desde que Antonio Madinaveitia trabaja en la Junta para Ampliación de 
Estudios, ha publicado más de veinticinco trabajos de investigación de los más variados 
asuntos de Química Orgánica y Biológica, lo que hace que su nombre sea de los más 
conocidos y respetados en el extranjero, de entre esa pléyade de gente que bajo los 
auspicios de la Junta honran a España con su saber y laboriosidad. Madinaveitia, 
consiguientemente, no es un ‘especialista’ en el sentido estricto de esta palabra. Domina 
por igual los diversos sectores de la Química y se puede decir que por haberlos ‘vivido’, 
cuando habla de asuntos químicos, da la sensación de profundidad adecuada que todo 
maestro debe dar de su disciplina. Así, no habrá extrañado a los numerosos oyentes que 
han concurrido a sus oposiciones, que de siete temas sacados a la suerte en un extenso 
cuestionario, en seis hablara de investigaciones personales. 

Como rasgo de su carácter, se acusa preferentemente su vocación por la 
enseñanza. Un ingeniero tan bien preparado como Madinaveitia, que además tiene 
grandes relaciones con personas que movilizan en España capitales de consideración, 
siendo ejes de multitud de industrias, ha sabido desoír a las sirenas y conformarse con la 
modesta retribución con que el Estado español paga a sus profesores universitarios. Para 
él, más que la riqueza es el goce del trabajo diario de laboratorio, rodeado de sus 
colaboradores y alumnos que le respetan y admiran. 

Madinaveitia no tiene ninguna ‘pose’; es modesto con naturalidad y siente cierto 
desdén por las pompas y vanidades académicas. No en vano formó su carácter aquel 
llorado maestro que se llamó Francisco Giner de los Ríos”. 

Sobre Adolfo González véase Rafael ROLDÁN GUERRERO. Diccionario biográfico… 
Op., cit., 2: 512-513. Madrid, 1975. 
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Universidad Central26; en septiembre del año siguiente la finalizó en la 
Universidad de Barcelona27, con lo cual empleó la mitad de tiempo que la 
mayoría de los estudiantes utilizan para acabar su carrera y simultaneó 
los exámenes con los estudios de doctorado en Suiza. La circunstancia 
nos habla de una capacidad intelectual notable y de un poderío 
económico suficiente para permitirse viajes, si no frecuentes sí 
numerosos, entre Madrid, Barcelona, Zürich y Berlín. 

También acortó los plazos para aprobar el doctorado en Farmacia. 
El 13 de diciembre de 1913 lo obtuvo en la Universidad Central –la única 
que lo concedía- con la calificación de sobresaliente28. Su nueva tesis29, 
como parece normal, guarda profundas concomitancias con la leída en 
Suiza: explica las características de los fermentos y establece su división; 
a continuación estudia los fermentos oxidantes, de manera especial la 
catalasa –que fue la principal investigación de la tesis suiza- y explica su 
obtención a partir de la sangre y el tejido hepático, para centrarse en su 
acción fisiológica y en sus aplicaciones; se ocupa también de las 
peroxidasas, incide en la acción peroxidante de la hemoglobina y la 

                                                 
26 Archivo General de la Administración, Educación, legajo (5)1.19-31/16112. En 

junio del curso 1911-1912 se examinó de Física general [notable], Química general 
[notable], Mineralogía y Botánica [notable], Zoología general [aprobado en septiembre], 
Técnica física [sobresaliente], Mineralogía y Zoología aplicadas a la Farmacia [aprobado 
en septiembre], Química inorgánica [aprobado], Química orgánica [aprobado] e Higiene 
[sobresaliente en septiembre]. 

27 Archivo General de la Administración, Educación, legajo (5)1.19-31/16112. En 
junio del curso 1912-1913 se examinó de Botánica [notable], Materia Farmacéutica 
[notable], Análisis químico [sobresaliente] y Farmacia práctica [notable]. El 27 de 
septiembre de 1913 obtuvo el grado de Licenciado en Farmacia por la Universidad de 
Barcelona. 

28 Archivo General de la Administración, Educación, legajo (5)1.19-31/16112. Los 
cursos de doctorado los efectuó con José Rodríguez Carracido. Teóricamente estuvo con 
él dos años –lo cual es imposible si no se cree en la bilocación, pues al tiempo estaba en el 
Instituto de Berlín y examinándose en Barcelona-. Es de suponer que Carracido diera por 
buenos sus trabajos junto a Willstätter, lo cual es absolutamente comprensible y lógico. 
Sea como fuere, le calificó con dos sobresalientes. No así Rafael Folch quien sólo le 
aprobó la asignatura de Historia de la Farmacia y Estudio comparado de las farmacopeas. 

29 Antonio MADINAVEITIA. Los fermentos oxidantes. Madrid: imprenta Bernardo 
Rodríguez, 1913. 
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hematina; finaliza con una explicación de la aplicación a la terapéutica de 
los fermentos oxidantes. 

Es difícil encontrar una tesis de Farmacia en la que se esté en la 
misma onda de inquietudes y trabajos por los cuales le iban a conceder, 
dos años después, el Premio Nobel a su maestro, con lo cual no es de 
extrañar ni el sobresaliente, ni la excelente consideración que sobre el 
autor adquirirían quienes estuvieron en su tribunal30. 

Mucho más tarde, cuando José Rodríguez Carracido era Rector de 
la Universidad de Madrid (1916-1927)31, gracias a los intentos reformistas 
universitarios producidos a partir de 1919 por el Decreto de César Silió 
(1865-1944)32, se publicó la Real Orden de 3 de marzo de 1922 sobre 
convalidaciones de estudios. Acogiéndose a ella, el 23 de febrero de 1922 
solicitó de la Facultad de Ciencias la reválida de la licenciatura y el 
doctorado33. La Facultad de Ciencias le convalidó casi todas las 
asignaturas34, le exigió el pase de los ejercicios de licenciatura ante un 
tribunal de químicos y de alguna sección afín y se le admitió al grado de 
Doctor. Según él mismo nos indica, fue doctor en Ciencias Químicas el 
año 1922, pero su tesis doctoral no me ha sido posible localizarla entre 
los fondos de la Universidad Complutense de Madrid. 

                                                 
30 El tribunal estuvo presidido por José Rodríguez Carracido (1856-1928), le 

acompañaron el botánico Blas Lázaro Ibiza (1858-1921), el farmacólogo Juan Ramón 
Gómez Pamo (1846-1913), el historiador Joaquín Olmedilla y Puig (1842-1914) y el 
microbiólogo Francisco Castro y Pascual (1871-1949). Acaso uno de los más prestigiosos 
tribunales que darse podían en la Facultad de Farmacia de la Universidad Central, pero 
en donde sólo había un especialista, aunque en esa época todos los catedráticos se tenían 
por polivalentes. 

31 Angustias SÁNCHEZ MOSCOSO. José Rodríguez Carracido. [Tesis doctoral, dirigida 
por Guilermo Folch Jou]. Universidad Complutense de Madrid, 1971. 

32 Manuel de PUELLES BENÍTEZ. Educación e ideología en la España contemporánea. 
Barcelona: Labor/Politeia, 1980. 

33 Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid, legajo R-578/7. El 
título de Licenciado en Ciencias Químicas le fue expedido el 5 de mayo de 1922. 

34 Archivo General de la Administración, Educación, legajo (5)1.19-31/16112. 
Hubo de examinarse de Física general [notable], Química general [notable], Mineralogía 
y Botánica [notable] y Zoología [aprobado]. El examen de licenciatura lo realizó ante 
Ángel del Campo (1881-1944) y Julio Palacios (1891-1970), que le consideraron apto. 
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Los puestos académicos 

El 13 de octubre de 1913 Antonio Madinaveitia solicita la plaza de 
auxiliar de la Cátedra de Química biológica, regentada por Rodríguez 
Carracido, entonces Decano de la Facultad de Farmacia de Madrid. Lo 
hace apenas dos semanas después de licenciarse en Farmacia35. Se le 
propuso el 31 del mismo mes como auxiliar interino ‘gratuito’, aunque 
con una gratificación anual de 1500 pesetas. Ocupaba la vacante dejada 
por Lucas Torres y Canal (1878-1958)36, quien pasó a la Cátedra especial 
de Análisis de medicamentos, recientemente creada y ocupada por 
Obdulio Fernández (1883-1934) y luego fue director del Laboratorio 
Municipal de Madrid37. 

El 12 de marzo de 1915 fue nombrado auxiliar numerario, por 
oposición, del segundo grupo de la Facultad de Farmacia, quedó adscrito 
a la Cátedra de Química biológica. 

Dos años antes, en 1913, la Universidad de Granada había 
convocado a oposición, por turno restringido, la Cátedra de Química 
orgánica38. Al no presentarse ningún aspirante, se pasó al turno libre; 
entonces se presentaron, además de nuestro biografiado, que entonces 
vivía en el número 117 de la madrileña calle de Lagasca, Juan Nacle 
Herrera (1865-1942)39, Carlos Puente Sánchez (1887-1946)40, José Sureda 
Blanes (1890-1984)41, Guillermo de Benavent Camps (1889-1963)42, 
                                                 

35 Archivo General de la Administración, Educación, legajo (5)1.19-31/16112. 

36 Rafael ROLDÁN GUERRERO. Diccionario biográfico… Op. cit., 4: 599. Madrid, 1976. 

37 Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid, legajo R-578/7. 

38 Archivo Central del Ministerio de Educación, signatura: 92058 [exp. 23]. 

39 Éste sería el contrincante que la ocuparía a la postre en 1917, luego de la 
renuncia de Madinaveitia y de convocarse nueva oposición (cf. Rafael ROLDÁN GUERRERO. 
Diccionario biográfico… Op. cit., 3: 488-495. Madrid, 1975). 

40 Quien luego sería catedrático de Farmacia Práctica en la Universidad de 
Santiago, a partir de 1918 (cf. Luis MAIZ ELEIZEGUI. Historia de la enseñanza de la Farmacia en 
Santiago (Cien años de vida de la Facultad) 1857-1957). Santiago de Compostela: Facultad de 
Farmacia, 1961. vid. pág. 72). 

41 Éste también había efectuado estudios posdoctorales en la Universidad de 
Múnich y en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich; con posterioridad se había 
dedicado a la industria química, actividad que siguió desarrollando después de opositar 
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Florencio Coma43, y Cristóbal Contreras Ocón44. Sus contrincantes eran 
de altura en su mayoría: el tribunal también; presidido por José 
Rodríguez Carracido, como casi todos los convocados durante su época, 
hubo de renunciar a la presidencia, precisamente, por estar involucrado 
en otras muchas oposiciones. Finalmente, el tribunal quedó constituido 
por Eugenio Piñerúa y Álvarez (1854-1937)45, prestigiosísimo catedrático 
de Química general de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central; 
César Chicote del Riego (1861-1950)46 reputadísimo director, primero del 
Laboratorio Químico Municipal de San Sebastián, y luego del de Madrid, 
vocal propuesto por la Real Academia de Medicina; Obdulio Fernández 

                                                                                                                         
sin éxito (Antonio JIMÉNEZ LANDI. La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente. Vol. 4. 
Periodo de expansión influyente. Madrid: Editorial Complutense, 1996. vid. pág. 43). Desde 
1912 trabajaba en el Laboratorio de Química general de la Residencia de Estudiantes. 
Posteriormente se instaló en Mallorca para trabajar en la Sociedad de Industrias Agrícolas 
mallorquinas (Rafael ROLDÁN GUERRERO. Diccionario biográfico… Op. cit., 4: 556-558. 
Madrid, 1976) y efectuó una importante tarea literaria (Pere ROSSELLÓ BOVER. La narrativa 
i la prosa a Mallorca a l’inici del segle XX. Barcelona: Abadia de Montserrat / Universitat de 
les Illes Baleares, 2006). 

42 Auxiliar interino de la Facultad de Farmacia de Barcelona, luego catedrático 
de la Escuela de Agricultura de esa ciudad y miembro fundador de la sección de 
Barcelona de la Real Academia de Farmacia de Madrid (cf. Rafael ROLDÁN GUERRERO. 
Diccionario biográfico… Op. cit., 1: 344-346. Madrid, 1958-1963). 

43 Auxiliar interino de la Facultad de Farmacia de Barcelona y luego instalado 
con botica en el número 9 de la calle Maquinista, en Barcelona (cf. Ramón JORDI. 
Colectanea de ‘speciers’, mancebos boticarios, boticarios, farmacéuticos practicantes de farmacia y 
farmacéuticos en Cataluña (1207-1997). Barcelona: Fundación Uriach, 2003. vid. pág. 850v, 
entrada 11.368). 

44 En aquel momento profesor auxiliar interino de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Granada (Archivo Universitario de Granada; consultado en www.ugr.es, 
septiembre de 2011]. 

45 José GIRAL PEREIRA. “Boceto biográfico de Don Eugenio Piñerúa Álvarez”. En: 
Cuestiones químicas y pedagógicas: 7-26. Madrid: Antonio Marzo, 1925; Rafael ROLDÁN 

GUERRERO. Diccionario biográfico… Op. cit., 4: 107-115. Madrid, 1976; José María LÓPEZ 

PIÑERO, Thomas F. GLICK, Víctor NAVARRO BROTÓNS y Eugenio PORTELA (coords.) 
Diccionario histórico de la ciencia moderna en España, 2: 179-181. Barcelona: Península, 1983. 

46 Rafael ROLDÁN GUERRERO. Diccionario biográfico… Op. cit., 1: 778-801. Madrid, 
1958-1976. 



Javier Puerto 
 

 

636 

(1883-1982)47, a la sazón recién nombrado catedrático de Análisis especial 
de medicamentos orgánicos en la Facultad de Farmacia de la 
Universidad Central; Enrique Cuenca Araújo (1860-1934),48 catedrático 
de Química orgánica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Santiago; y Luis Maíz Eleizegui (n. 1880)49 elegido en calidad de vocal 
competente, éste se había formado en Múnich, había sido químico de las 
secciones de análisis agronómico y mineral del Laboratorio de la 
Sociedad Española de Industria y Comercio y era farmacéutico militar. 

Tras los ejercicios, el tribunal propuso, por unanimidad, a 
Antonio Madinaveitia para el puesto; la decisión se tomó el 6 de abril de 
1916 y su nombramiento lleva fecha de 19 del mismo mes. Madinaveitia 
solicitó permiso para tomar posesión en la Universidad Central y, a pesar 
de las quejas del Vicerrectorado granadino por no presentarse a 
desempeñar la Cátedra, nunca la ocupó; obtuvo, como veremos más 
adelante, un puesto en la Junta para Ampliación de Estudios50. 

En 1925 oposita a la Cátedra de Química orgánica aplicada a la 
Farmacia y prácticas de laboratorio, en turno de restringido de auxiliares, 
con un tribunal presidido por Rodríguez Carracido y formado por 
Obdulio Fernández, Teófilo Hernando (1881-1976) catedrático de 
Terapéutica, materia médica y arte de recetar de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Central y discípulo de su padre;51 Enrique Cuenca 
Araujo (1860-1934), catedrático de Química orgánica de la Facultad de 

                                                 
47 Benito del CASTILLO. “Don Obdulio Fernández”. En: Homenaje al farmacéutico 

español: 119-130. Madrid: Beecham, 1987; Juan Manuel REOL TEJADA (dir.) Homenaje a las 
grandes figuras de las ciencias farmacéuticas: Obdulio Fernández y Enrique Moles. Madrid: Real 
Academia Nacional de Farmacia, 2006. 

48 Rafael ROLDÁN GUERRERO. Diccionario biográfico… Op. cit., 1: 750. Madrid, 1958-
1963. 

49 Rafael ROLDÁN GUERRERO. Diccionario biográfico… Op. cit., 3: 187-194. Madrid, 
1975. 

50 Archivo General de la Administración, Educación, legajo (5)1.19-31/16112; 
Archivo Central del Ministerio de Educación, signatura: 92058 [exp. 23]; Ibid., signatura: 
5468-5; Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid, legajo R-578/7. 

51 Manuel DÍAZ RUBIO. 100 médicos españoles del siglo XX. Madrid: Gráficas Marte, 
2000 (cf. págs. 96, 97). 
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Farmacia de Santiago de Compostela52 y Adolfo González Rodríguez, 
quien vimos cómo celebró la consecución de su cátedra con entusiasmo. 

A la plaza se presentaron, José Giral, Juan José Rivas Goday53 y 
José Grau Guinart54. Tras celebrarse los ejercicios, Madinaveitia fue 
nombrado catedrático de la Facultad de Farmacia de la Universidad 
Central, corría el 16 de diciembre de 1925; tomó posesión dos días 
después55. 

Antes, en 192356, había opositado a la Cátedra de Química 
orgánica de la Facultad de Ciencias de Madrid. El presidente de aquel 
tribunal fue Juan Flórez Posada57, actuaron como vocales: Gonzalo 
Calamita (1870-1945)58, Gregorio Rocasolano (1870-1945)59, Enrique 
Castell60 y Gonzalo Gallas Novás61. Se presentaron a la convocatoria Luis 
Bermejo Vida, quien salió elegido con tres votos62, José Giral, Antonio 
                                                 

52 Rafael ROLDÁN GUERRERO. Diccionario biográfico… Op. cit., 1: 750. Madrid, 1958-
1963. 

53 Hijo de Marcelo Rivas, farmacéutico militar y auxiliar de Química orgánica (cf. 
Rafael Roldán GUERRERO. Diccionario biográfico… Op. cit., 4: 267-268. Madrid, 1976. 

54 Fallecido en 1929; también auxiliar de Química orgánica e Inspector químico 
del Laboratorio Municipal de Madrid (cf. Rafael ROLDÁN GUERRERO. Diccionario 
biográfico… Op. cit., 3: 543. Madrid, 1975). 

55 Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid, legajo R-578/7; 
Archivo Central del Ministerio de Educación, signatura: 5470-14. Las actas de la 
oposición en Archivo Central del Ministerio de Educación, signatura: 92659 [exp. 62]. 

56 La Cátedra se anunció en la Gaceta de Madrid publicada el 9-VIII-1922. 

57 Destacado profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales, que fue 
presidente de la Sociedad Española de Física y Química y, en ese momento, era Consejero 
de Instrucción Pública. El puesto lo ocupó por la renuncia de José Casares Gil (cf. “Real 
Orden aceptando la renuncia que ha presentado D. José Casares Gil del cargo de 
Presidente del Tribunal de oposiciones a la Cátedra de Química Orgánica, vacante en la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Central”. Gaceta de Madrid, 3-II-1923). 

58 Catedrático de Química orgánica en la Universidad de Zaragoza y presidente 
de la Academia de Ciencias zaragozana. 

59 Catedrático de Química general en la Universidad de Zaragoza. 

60 Catedrático de Química Orgánica en la Universidad de Valencia. 

61 Catedrático de Química Orgánica en la Universidad de Granada. 

62 Con posterioridad fue presidente de la Real Sociedad de Física y Química. 
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Madinaveitia, Juan Bautista Flastero Begeristain, José Puyal, Antonio 
García Barnés y Fermín Romero;63 al resultado de la plaza presentaron 
recurso José Giral y Antonio Madinaveitia, fue desestimado64. 

 

El trabajo en la Universidad 

Antonio Madinaveitia efectuó la totalidad de su trabajo universitario, y 
parte del relacionado con la Junta para Ampliación de Estudios, en la 
antigua Facultad de Farmacia de la Universidad Central. La nueva 
Ciudad Universitaria no se inauguró hasta después de la guerra civil, con 
la excepción –desgraciada para sus fondos bibliográficos- de la Facultad 
de Filosofía y Letras. 

La Universidad Central tenía su paraninfo entre la calle 
Noviciado y San Bernardo, en el mismo lugar en donde está instalado en 
la actualidad, y las Facultades quedaban desperdigadas por la almendra 
central de Madrid. La de Farmacia se encontraba en la actual calle de la 
Farmacia, en lo que hoy es la sede de la Real Academia Nacional de 
Farmacia65. El viejo caserón fue adquirido por los propios farmacéuticos 
españoles, de manera más o menos voluntaria, en 1826. La adquisición se 
realizó a través de una derrama solicitada por Agustín José de Mestre 
(1768-1836) primer boticario real, presidente de la Junta Superior 
Gubernativa de Farmacia y del Colegio de Boticarios de Madrid, 
ferviente partidario del absolutismo fernandino por lo cual, y por la 
fecha de la solicitud económica, no es del todo segura su ‘voluntariedad’. 
Sea como fuere, los farmacéuticos españoles adquirieron el caserón 
neoclásico de la calle de San Juan (actual de la Farmacia) y allí se 
estableció, primero, el Colegio de Farmacia y, luego, la Facultad, en 
donde se examinó y tuvo su actividad Madinaveitia. 

                                                 
63 Gaceta de Madrid, 9-VIII-1922. 

64 Gaceta de Madrid, 4-VIII-1923, en donde se nombraba catedrático a Luis 
Bermejo Vida y se desestimaban los recursos presentados por Giral y Madinaveitia. 

65 Javier PUERTO. El Mito de Panacea. Compendio de Historia de la Terapéutica y de la 
Farmacia, Aranjuez: Doce Calles, 1997 (cf. pág. 596). 
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Los profesores –catedráticos y auxiliares- se reunían en Junta para 
el Gobierno de la Facultad. Aunque nunca faltó una nutrida demanda de 
plazas por parte de los alumnos, a diferencia de lo que sucedía en las 
Facultades de Ciencias, el Claustro académico era muy sucinto y las 
Juntas de Facultad, en muy pocas ocasiones, superaban la veintena de 
miembros. A través de lo reflejado en sus actas –muy extensas pues el 
Secretario académico casi perpetuo fue Rafael Folch Andreu, catedrático 
de Historia de la Farmacia, hombre muy meticuloso- se observan las 
afinidades electivas de Madinaveitia: en los temas científicos, con sus 
colegas en el ejercicio de la Química y con los profesores más 
sobresalientes; en los políticos con José Giral, con quien se queda en 
minoría clara en alguna circunstancia; y con respecto a los alumnos se va 
advirtiendo, poco a poco, una progresiva degradación de relaciones. 
Mientras el movimiento estudiantil –muy activo en la Facultad de 
Farmacia durante el primer tercio del siglo XX- se manifestaba contrario 
a la Dictadura y a la Monarquía en general, Madinaveitia tenía una 
excelente imagen entre el alumnado. A medida que la República significa 
el poder y los alumnos siguen con sus reivindicaciones en contra del 
mismo, Madinaveitia empieza a tener fortísimas dificultades en sus 
relaciones con ellos. 

En la primera Junta de la Facultad de Farmacia de la Universidad 
Central, celebrada tras su toma de posesión, el 6 de marzo de 1926, con la 
presidencia de José Rodríguez Carracido, ya aparece entre los asistentes. 
Según consta en sus actas66, en ese mes de junio de 1926, José Rodríguez 
Carracido –que se jubilaba y había sido nombrado Consejero de 
Instrucción Pública- viajó a París en compañía de Antonio Madinaveitia, 
Obdulio Fernández y un grupo de alumnos del doctorado. En esa 
reunión se comienza a tratar del problema suscitado por la jubilación del 
famosísimo maestro; Madinaveitia se muestra partidario de acumular su 
Cátedra a la de Análisis de medicamentos orgánicos, se basa en la 
competencia científica de Obdulio Fernández y en el carácter voluntario 
de los estudios de su Cátedra. Se le recuerda la imposibilidad de unir 

                                                 
66 Acta de la sesión celebrada el 28 de junio de 1926 (Libro de Actas de la Junta de 

Facultad de Farmacia de la Universidad Central. Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid). 
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cátedras con la legislación vigente. Hoy sabemos que salió a oposición y 
la ganó José Giral Pereira (1879-1962). 

En octubre de ese mismo 1926 solicita se le conceda el Laboratorio 
en donde ha trabajado durante mucho tiempo, subordinado a la Cátedra 
de Química biológica. Tras un intercambio de opiniones, se accedió a su 
petición. De esa manera el Laboratorio, que había dependido de la Junta 
para Ampliación de Estudios y de José Rodríguez Carracido, seguía en 
manos de Madinaveitia, ahora catedrático de Química orgánica67. 

El 11 de enero de 1927 la Junta le agradece el haber aceptado 
hacerse cargo del discurso de apertura de curso68. En marzo de este año 
fue nombrado, junto a Obdulio Fernández y Manuel Rodríguez López 
Neyra de Gorgot (1880-1929), catedrático de Materia farmacéutica 
vegetal, para estudiar los expedientes de los presentados a la auxiliaría 
temporal de Química biológica. Manuel Rodríguez se cambió por 
Eduardo Esteve (1881-1944), catedrático de Mineralogía y Zoología; la 
plaza fue concedida a Juan de Dios Fernández y Martínez (1906-1927), 
doctor con premio extraordinario, quien había sido pensionado en Bonn 
(Alemania) por la Junta para Ampliación de Estudios, para realizar 
estudios de Farmacología y Química biológica. El criterio fundamental 
del tribunal fue el de dar continuidad en la docencia a quien se había 
especializado en el extranjero en estudios relacionados con la plaza69. 
Fernández y Martínez se ocupo de la enseñanza tras la jubilación de José 

                                                 
67 Acta de la sesión celebrada el 14 de octubre de 1926 (Libro de Actas de la Junta de 

Facultad de Farmacia de la Universidad Central. Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid). 

68 Acta de la sesión celebrada el 11 de enero de 1927 (Libro de Actas de la Junta de 
Facultad de Farmacia de la Universidad Central. Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid). 

69 Rafael ROLDÁN GUERRERO. Diccionario biográfico… Op. cit., 3: 165-166. Madrid, 
1975; Acta de la sesión celebrada el 4 de marzo de 1927 (Libro de Actas de la Junta de 
Facultad de Farmacia de la Universidad Central. Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid). 
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Rodríguez Carracido, pero una tempranísima muerte segó sus 
expectativas vitales y científicas70. 

En 1927, José Giral y Obdulio Fernández solicitaron la permuta de 
sus cátedras, basándose en una mejor especialización de cada uno en la 
materia del otro71. Se manifestó a favor de la misma, en primer lugar, 
Francisco Castro (1871-1949), catedrático de Microbiología; Antonio 
Madinaveitia, como técnico, se mostró no sólo conforme con la petición, 
sino la consideró un gran bien para la enseñanza: pidió su inmediata 
aceptación. Además de diversos argumentos de capacitación personal, 
adujo uno de carácter endogámico –al cual seguramente era muy 
sensible la Junta- pues introdujo el temor de perder la Cátedra, al 
proceder Giral de una la Facultad de Ciencias y ser también químico, 
mientras Obdulio Fernández sólo era farmacéutico. La misma opinión 
mantuvo José Rodríguez González (1868-1935), catedrático de Química 
inorgánica, con lo cual éste era el sentir mayoritario de la Junta, en donde 
sólo estaban también Eduardo Esteve, Marcelo Rivas Mateos(1875-1931), 
catedrático de Botánica y Rafael Folch, secretario y catedrático de 
Historia de la Farmacia. Pese a ello, no fue aprobada la propuesta por 
cuestiones de legalidad y moralidad; el mayor opositor al cambio fue 
Marcelo Rivas. 

En 1928, la dictadura de Miguel Primo de Rivera admitió la 
concesión de títulos propios por las Universidades privadas de la Iglesia. 
En una asamblea estudiantil, celebrada en Madrid con representantes de 
todas las Universidades, se exigió la derogación del artículo 53 del Real 

                                                 
70 El propio Madinaveitia realizó el panegírico de su persona, su capacidad 

científica y calidad moral ante la Junta de Facultad, éste se vio reforzado por una carta de 
su maestro alemán, para hacérsela llegar a su familia, con el pésame de la institución. La 
Junta se adhirió por unanimidad. (Cf. Acta de la sesión celebrada el 27 de septiembre de 
1927. Libro de Actas de la Junta de Facultad de Farmacia de la Universidad Central. Facultad de 
Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid). 

71 Acta de la sesión celebrada el 11 de noviembre de 1927 (Libro de Actas de la 
Junta de Facultad de Farmacia de la Universidad Central. Facultad de Farmacia de la 
Universidad Complutense de Madrid); Javier PUERTO. Giral: el domador de tormentas. La 
sombra de Manuel Azaña. Madrid: Corona Borealis, 2003. 
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Decreto Ley de 19 de mayo de 1928 sobre reforma universitaria72, contra 
el cual ya había protestado el Claustro de la Universidad Central; la 
Federación Universitaria de Estudiantes (FUE) añadió a sus 
reivindicaciones el aumento de representantes estudiantiles en el 
Patronato Universitario y el incremento de sus funciones. 

El 7 de marzo se convocó una huelga general. A ella acudieron los 
estudiantes muy soliviantados por la detención del dirigente de la FUE, 
Antonio María Sbert73. El Ministro de Gobernación, el militar Severiano 
Martínez Anido (1862-1938), dio orden de reprimir con dureza a los 
huelguistas. En Madrid hubo duros enfrentamientos. La policía entró en 
la Universidad. El gobierno de la Dictadura suspendió en sus funciones a 
todas las autoridades académicas, sustituidas por una Comisión Regia, y 
encarceló a numerosos estudiantes en la cárcel Modelo de la capital; 
algún tiempo después, el 24 de septiembre de 1929, se derogó el 
polémico artículo 5374. Ante los sucesos relatados, los Decanos solicitaron 
la restitución en sus funciones de los Rectores cesados y varios 
profesores renunciaron a su Cátedra en protesta por la intervención 
dictatorial75. 

El 29 de marzo de 1928, en la Junta de la Facultad de Farmacia de 
Madrid se dan cuenta de los escasos incidentes habidos en el Centro, se 

                                                 
72 Trataba de equiparar los títulos del Colegio de Jesuitas de Deusto y el de 

Agustinos de El Escorial con los emitidos por la Universidad, sin otro requisito que un 
examen presidido por un catedrático de Universidad (Cf. Manuel de PUELLES BENÍTEZ. 
Educación e ideología… Op. cit. Barcelona, 1980, vid. pág. 273). 

73 Sobre este tema cf. Manuel JUAN FARMA. Universidad y democracia en España. 30 
años de lucha estudiantil. México: Ancho Mundo, 1969 (vid. págs. 23-25). 

74 Manuel de PUELLES BENÍTEZ. Educación e ideología… Op. cit. Barcelona, 1980 (cf. 
pág. 274). 

75 Los profesores de Derecho de la Universidad Central, Felipe Sánchez Román 
(1893-1956) catedrático de Derecho Civil y Luis Jiménez de Asúa (1889-1970) catedrático 
de Derecho Penal; Fernando de los Ríos (1879-1949), catedrático de Derecho Político de la 
Universidad de Granada; Alfonso García Valdecasas (1904-1993) también catedrático de 
Derecho en Granada -que luego se pasó al falangismo-; Wenceslao Roces (1897-1992), 
catedrático de Instituciones de Derecho Romano de Salamanca y José Ortega y Gasset 
(1883-1953) catedrático de Metafísica, renunciaron a sus puestos. (Cf. Manuel de PUELLES 

BENÍTEZ, Educación e ideología… Op. cit. Barcelona, 1980, vid. pág. 274). 
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tomaron diversos acuerdos y, a propuesta de Giral, se pide la puesta en 
libertad de cualquier estudiante que estuviera encarcelado o detenido. El 
Decano accidental, José Rodríguez, no permitió, sin embargo, la lectura 
de lo acordado por la Junta de la Facultad de Derecho, amparándose en 
el orden del día76.  

En la siguiente Junta, la celebrada el 9 de abril de 1928, aún con la 
presencia del decano Marcelo Rivas, ocupó la presidencia José Rodríguez 
para seguir discutiendo la propuesta acordada por la Junta de la Facultad 
de Derecho; el profesor manifiesta su deseo de adherirse a lo expuesto 
por la Facultad de Leyes en el fondo de la cuestión, aunque no en el 
momento actual, pues podría tomarse por censura al Gobierno. 
Madinaveitia se pregunta cómo va a quedar la Facultad al ser la única en 
no tomar idénticos acuerdos en defensa de la libertad de cátedra. 
Rodríguez quiere dar la cuestión por zanjada, ya que el paso del tiempo 
ha dado una solución aceptable al problema. Protesta Giral, con el apoyo 
de Madinaveitia. Se da lectura al escrito de Derecho. En el mismo se 
referían a la suspensión de Jiménez de Asúa, a instancia del Rector de 
Murcia, por haber sido denunciado al pronunciar una conferencia en 
donde, a juicio de algún oyente, se hacían manifestaciones contrarias a la 
familia y la religión. Sin centrarse en la casuística concreta, efectuaban 
una defensa de la libertad de cátedra. Rivas, como Rodríguez, luego de 
manifestarse personalmente al servicio de Jiménez de Asúa, solicitan a 
Giral que retire la petición y Esteve tampoco se manifiesta propicio a 
pronunciarse sobre el tema. Madinaveitia vuelve a negarse a retirar la 
propuesta y “si se les arrolla bien está”. Al final se acuerda que “no ha 
lugar a la deliberación”, con los votos contrarios de Giral y Madinaveitia, 
frente a los siete de los profesores presentes77. 

                                                 
76 Acta de la sesión celebrada el 29 de marzo de 1928 (Libro de Actas de la Junta de 

Facultad de Farmacia de la Universidad Central. Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid). 

77 Esteve, Rivas, Rodríguez, Folch, Juan Bautista Gomis Bardisa (1883-1944), que 
fuera auxiliar numerario de Microbiología; Felipe Gracia Dorado (1900-1971), auxiliar 
numerario y luego catedrático de Mineralogía de Barcelona y García del Val, auxiliar y 
yerno de José Rodríguez Carracido. (Acta de la sesión celebrada el 9 de abril de 1928. 
Libro de Actas de la Junta de Facultad de Farmacia de la Universidad Central. Facultad de 
Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid). 
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El 12 de diciembre de 1929 Madinaveitia hace constar su protesta 
por la publicación de la Real Orden de 7 de diciembre en donde se creaba 
una Junta de Gobierno de la Universidad con un vocal propietario y otro 
suplente por cada Facultad. A su juicio, tal orden suprimía los Claustros 
Universitarios (las Juntas de Facultad) y daba todo el poder a la Junta de 
Gobierno de la Universidad. Le apoyan en su propuesta Giral y Castro; 
manifiesta su desacuerdo Folch. Sin embargo, Giral propone a los 
discrepantes –Madinaveitia y Castro- para el puesto. Como ambos se 
niegan, la Junta le nombra a él, por unanimidad, como vocal en la Junta 
de Gobierno, y a Rivas Mateos para sustituirle78. 

En febrero de 1930 es propuesto para formar parte del tribunal 
que ha de juzgar la plaza de la auxiliaría de Química orgánica, junto a 
Obdulio Fernández y Esteve79. En junio de éste 1930, los alumnos 
quisieron pegar a José Rodríguez durante los exámenes de Química 
inorgánica; en auxilio del profesor acudió Folch. A la entrada del aula –
según su propia narración- encontró grupos en posición inquieta, pero 
dentro estaban otros hablando tranquilamente con el Catedrático. 
Bajaron juntos al aula y les recibieron con una actitud poco 
tranquilizadora, profiriendo gritos contra José Rodríguez. Cuando Folch 
los trató de calmar, los alumnos acusaron al profesor de Química 
inorgánica de aprobar únicamente a quienes acudían a la academia de su 
hijo político; además, según ellos, les había desafiado “como un vulgar 
chulo”. Madinaveitia, que se encontraba en las cercanías del aula, entró 
en ella y fue recibido con aplausos por los alumnos; trató de hacerles 
deponer su actitud con el curioso argumento de “que era de cobardes el 
querer pegar a un hombre solo”, los trasladó al aula de Mineralogía y 
asistió a la asamblea allí organizada, en la que los alumnos solicitaron su 

                                                 
78 Acta de la sesión celebrada el 12 de diciembre de 1929 (Libro de Actas de la Junta 

de Facultad de Farmacia de la Universidad Central. Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid). 

79 Acta de la sesión celebrada el 6 de febrero de 1930 (Libro de Actas de la Junta de 
Facultad de Farmacia de la Universidad Central. Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid). Nombraron a Alfredo Botello y Campos (cf. Acta de la sesión 
celebrada el 20 de febrero de 1930. Libro de Actas de la Junta de Facultad de Farmacia de la 
Universidad Central. Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid). 
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presencia, lo tratado en la reunión se recoge, por boca de Madinaveitia, 
en las actas de la Junta de Facultad: se quejaban los alumnos del trato 
desigual, según fueran o no a la academia citada; de la forma de explicar 
del profesor con cuentos como el del agua bendita y sus viajes a Lisboa o 
Zaragoza; de no enseñar las bolas de las preguntas en los exámenes, 
piden hacerlos ante un tribunal, tanto los ya aprobados como los 
suspendidos80. La Junta de la Facultad de Farmacia solucionó el tema 
incoando un expediente, pero también nombró un tribunal examinador 
formado por Esteve, Obdulio Fernández y el propio Madinaveitia. En 
septiembre la situación no se había resuelto y, a propuesta de Giral y 
Madinaveitia, hubo de demorarse la inauguración de las clases de 
Química inorgánica81. El problema se solucionó con todos los 
pronunciamientos favorables a José Rodríguez, por parte del juez 
investigador, si bien se le advertía que no diera repasos su auxiliar y 
pariente García del Val82. 

Pocos meses después, en enero de 1931, nos lo encontramos de 
nuevo involucrado en la docencia de otra materia, en este caso de 
Microbiología. Los alumnos, por cuestiones logísticas, pedían la 
separación de grupos entre el catedrático, Castro y el auxiliar Gomis, con 
la aquiescencia de los mismos. Madinaveitia, de manera curiosa luego de 
su comportamiento en el conflicto de José Rodríguez, se manifiesta 
contrario a tener en cuenta la opinión de los alumnos en cuestiones 
pedagógicas sin haber cursado la asignatura. En contra de los deseos de 

                                                 
80 Acta de la sesión celebrada el 6 de junio de 1930 (Libro de Actas de la Junta de 

Facultad de Farmacia de la Universidad Central. Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid). 

81 Acta de la sesión celebrada los días 29 y 30 de septiembre de 1930 (Libro de 
Actas de la Junta de Facultad de Farmacia de la Universidad Central. Facultad de Farmacia de 
la Universidad Complutense de Madrid). 

82 Acta de la sesión celebrada el 10 de enero de 1931 (Libro de Actas de la Junta de 
Facultad de Farmacia de la Universidad Central. Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid). 
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alumnos y profesores, defiende la explicación de los fundamentos de la 
asignatura por el catedrático, jamás por el auxiliar83. 

Con la llegada de la República, el Decano, Obdulio Fernández, y 
el Secretario, Rafael Folch, ponen sus cargos a disposición de la Junta de 
Facultad, al haberles llegado rumores de que los alumnos iban a pedir su 
dimisión. Castro y Casares indican que su actitud puede tomarse como 
un acto contra el Gobierno y que la Universidad ha de estar alejada de la 
política, por lo cual apoyan su continuidad; lo mismo hace el resto de la 
Junta. Madinaveitia va más allá, considera adecuada la presentación de 
la dimisión y también la ratificación de la confianza por parte de la Junta; 
además indica que se ha de hacer saber extraoficialmente a los alumnos 
“cuales son nuestros Decano y Secretario”84. 

La llegada de la República va a suponer, para Madinaveitia, 
dificultades con los alumnos; aunque pueda sorprender la situación, ha 
sido bien estudiada85. Los disturbios estudiantiles previos a la caída de la 
Monarquía se incrementaron durante los primeros años del régimen 
republicano; el punto álgido se estableció hacia 1933 y la Facultad de 
Farmacia ocupó un lugar destacado en los mismos, con importantes 
incidentes con las fuerzas del orden. 

Durante los exámenes de 1931 los estudiantes se enfrentan a 
Madinaveitia. En la Junta extraordinaria, convocada para tratar el 
problema, el profesor expone que no puede dar aprobado general, como 
pretenden los alumnos, para agradecerles su colaboración en el 
derrocamiento de la Monarquía. Como aconteciera en el conflicto con 
Química inorgánica, los alumnos piden un examen por tribunal sin su 
presencia; se quejan de la falta de clases a consecuencia de las agitaciones 

                                                 
83 Acta de la sesión celebrada el 10 de octubre de 1930 (Libro de Actas de la Junta de 

Facultad de Farmacia de la Universidad Central. Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid). 

84 Acta de la sesión celebrada el 25 de abril de 1931 (Libro de Actas de la Junta de 
Facultad de Farmacia de la Universidad Central. Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid). 

85 Jaume CLARET MIRANDA. El atroz desmoche. La destrucción de la Universidad 
española por el franquismo, 1936-1945. Barcelona: Crítica, 2006 (cf. pág. 291). 
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políticas y solicitan su benevolencia. La forma de examinar del profesor, 
durante este curso, dándoles una revista o un medicamento para que 
hablen de sus componentes, les resulta desconcertante. Casares 
interviene para tratar de quitar hierro al asunto; a su parecer es sólo una 
cuestión de formas, con variar el tipo de examen el incidente estaría 
concluido; Madinaveitia se revuelve, asegura no estar dispuesto a dar la 
exclusiva en la dispensación de medicamentos a quien desconoce el 
salicilato sódico. Rectifica Casares y le sugiere examine como en años 
anteriores, acaso con mayor benevolencia; se le unen Castro y González, 
le requieren a Madinaveitia su opinión sobre si quiere examinar o no; 
contesta éste que lo fundamental es la “libertad de conciencia del 
examinador”. Ante la insistencia de Castro, Madinaveitia pregunta de 
nuevo si la “Junta estima que puede darse una exclusiva de venta sin 
conocer lo que es la morfina o la quinina”. Folch hace un llamamiento a 
la cordialidad y sugiere que no sería tan grave la no exigencia, durante 
este año, de los alcaloides. González indica que el conflicto viene de lejos 
“porque el señor Madinaveitia parece les dijo que este año iba a ser más 
exigente”86. 

En octubre de 1931 se reproducen los disturbios en la Cátedra de 
Química inorgánica, que conducen a Obdulio Fernández a presentar su 
dimisión, sin serle aceptada por la Junta87. 

En 1932 las relaciones entre los alumnos y Madinaveitia parecen 
recuperarse, incluso realizan una excursión científica por Cataluña y 
Valencia, aunque en principio trataba de viajar al extranjero88. Pese a esta 
aparente mejoría, en noviembre de 1932 la Junta de la Facultad de 
Farmacia celebra una sesión exclusiva para tratar de la huelga escolar; el 

                                                 
86 Acta de la sesión celebrada el 19 de junio de 1931 (Libro de Actas de la Junta de 

Facultad de Farmacia de la Universidad Central. Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid). 

87 Acta de la sesión celebrada los días 29 y 31 de octubre de 1931 (Libro de Actas de 
la Junta de Facultad de Farmacia de la Universidad Central. Facultad de Farmacia de la 
Universidad Complutense de Madrid). 

88 Acta de la sesión celebrada el 1 de julio de 1932 (Libro de Actas de la Junta de 
Facultad de Farmacia de la Universidad Central. Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid). 
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Decano expone que los alumnos desean asistir a clase pero, en lo 
referente a Química orgánica, piden se les resuman las lecciones dadas 
por explicadas a fin de comprender las sucesivas. Madinaveitia accede y 
se dirige de inmediato a impartir su clase89. Frente a lo mantenido 
anteriormente para Microbiología, se decide dividir a los alumnos en dos 
grupos, uno para el catedrático y otro para el auxiliar, dadas las 
condiciones de hacinamiento en que se desarrolla la docencia y examinar 
luego a todos por igual mediante un tribunal.90 Los cambios no impiden 
la inasistencia de los estudiantes a las clases de Química orgánica, no 
amainan los insultos dirigidos al Catedrático, ni los silbidos cuando les 
pide depongan su actitud; ante ello el Decano, en ausencia del 
Catedrático de la Junta, decide clausurar su curso; Castro se manifiesta 
de acuerdo con el restablecimiento de la disciplina escolar, pero pide la 
comunicación de la circunstancia al Ministro, al poder tratarse de un 
movimiento político. Folch expone que la Asociación Oficial de 
Estudiantes de Farmacia se ha declarado incompatible con Madinaveitia 
y ha propuesto que sus enseñanzas las impartan Casares, González o 
Fernández; los tres se niegan a hacerlo. El representante estudiantil basa 
su incompatibilidad en que ha hablado mal de los frailes y ha dicho que 
los estudiantes eran ‘señoritos’, calificándolos de orgullosos; Folch le 
recrimina las acusaciones en ausencia del profesor cuando ha mantenido 
silencio en su presencia91. 

En 1933, tras el informe de Madinaveitia, se nombra auxiliar de 
Química orgánica a Natividad Gómez Ruiz92. En marzo del mismo año 
                                                 

89 Acta de la sesión celebrada el 21 de noviembre de 1932 (Libro de Actas de la 
Junta de Facultad de Farmacia de la Universidad Central. Facultad de Farmacia de la 
Universidad Complutense de Madrid). 

90 Acta de la sesión celebrada el 26 de noviembre de 1932 (Libro de Actas de la 
Junta de Facultad de Farmacia de la Universidad Central. Facultad de Farmacia de la 
Universidad Complutense de Madrid). 

91 Acta de la sesión celebrada el 1 de diciembre de 1932 (Libro de Actas de la Junta 
de Facultad de Farmacia de la Universidad Central. Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid). 

92 Acta de la sesión celebrada el 16 de enero de 1933 (Libro de Actas de la Junta de 
Facultad de Farmacia de la Universidad Central. Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid). Había obtenido sobresaliente en Química orgánica con derecho 
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estalló una nueva huelga estudiantil en Farmacia; en esta ocasión se 
trataba de obligar a cumplir el Decreto que impedía la venta de 
especialidades farmacéuticas a los drogueros. La mayoría de los 
catedráticos pusieron de manifiesto la falta de criterio universitario de la 
protesta y su contenido esencialmente profesional, pero quienes se 
opusieron frontalmente a la misma fueron los profesores más implicados 
con la República –Cuatrecasas y Chalmeta- en ausencia de Madinaveitia 
y Giral, este último dedicado a asuntos directamente políticos. 
Curiosamente, también en esta Junta se nombró a Ángel Santos Ruiz 
profesor ayudante de clases prácticas de Química orgánica, con una 
recomendación de Madinaveitia93. 

Los disturbios continúan. En 1936 se debe cerrar la Facultad por 
problemas en la clase de Mineralogía. Madinaveitia no quiere entrar en 
la discusión de sanciones e intenta ponerse de acuerdo sobre la manera 
de ordenar el curso; a su parecer no pueden realizarse exámenes hasta 
septiembre, luego insiste: “nosotros estamos dispuestos a sacrificarnos 
explicando el tiempo que haga falta, pero no a examinar en malas 
condiciones”94; al final se decide reanudar las clases con la advertencia de 
que se clausurarán las cátedras en donde se produzcan disturbios y el 
examen se realizará sobre todo el programa y ante tribunal95. 

El verano de 1936, como es bien sabido, resultó sangriento. En 
agosto nombraron a Madinaveitia Decano de la Facultad de Farmacia de 

                                                                                                                         
a Matrícula de Honor; fue ayudante de clases prácticas en Química orgánica durante el 
curso 1930-1931 y, además, estuvo encargada de una de las dos secciones en que se 
dividió la Cátedra; publicó varios artículos en los Anales de la Sociedad Española de Física y 
Química. 

93 Acta de la sesión celebrada el 25 de marzo de 1933 (Libro de Actas de la Junta de 
Facultad de Farmacia de la Universidad Central. Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid). 

94 Acta de la sesión celebrada el 23 de marzo de 1936 (Libro de Actas de la Junta de 
Facultad de Farmacia de la Universidad Central. Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid). 

95 Acta de la sesión celebrada el 25 de marzo de 1936 (Libro de Actas de la Junta de 
Facultad de Farmacia de la Universidad Central. Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid). 
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Madrid, cargo del que tomó posesión el día 3196. El 23 de marzo de 1937, 
por orden de la Junta de Defensa de Madrid, los laboratorios disponibles 
de la Facultad y el personal competente, quedan bajo su mando y el 2 de 
agosto pasan a depender del Ministerio de Defensa, concretamente de la 
Delegación del Centro y, dentro de ella, de la Subsecretaría de 
Armamento97. 

El 30 de abril de 1937, por su condición de Decano de la Facultad 
de Farmacia de Madrid, es nombrado vocal de la Junta Consultiva de 
Sanidad de Guerra, aunque con dependencia del Ministerio de 
Instrucción. A partir del 14 de octubre de 1937 fija su residencia en 
Valencia y pasa a cobrar de esa Universidad. El 29 de noviembre del 
mismo año viaja a Barcelona, su sueldo corre a cargo de la Universidad 
Autónoma de esa ciudad98. Pese a residir ya en Valencia, debió volver a 
Madrid para la reunión de intelectuales y científicos, convocada por el 
Partido Comunista, en la casa del Quinto Regimiento; a esta reunión 
asistieron, el 27 de noviembre de 1937, Pío del Río Ortega, Enrique 
Moles, el doctor Sánchez Covisa, Arturo Duperier, el doctor Sacristán, 
Antonio Madinaveitia, Antonio Machado y otros muchos. El Comité 
Central del Partido Comunista trataba de convencerlos para abandonar 
temporalmente Madrid y proseguir sus trabajos en retaguardia, en una 
situación más tranquila99. En el caso de Madinaveitia sobraba la 
sugerencia, pues ya había seguido al Gobierno. 

En Madrid, mientras tanto, la Facultad de Farmacia suspende la 
docencia, no por encontrarse en la línea de fuego –lo que no fue verdad 
salvo en el caso de Filosofía y Letras- sino por estar la ciudad 
permanentemente sitiada y los jóvenes alistados, escondidos, 
encarcelados o refugiados en embajadas y consulados. Pese a ello, 

                                                 
96 Orden del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de 27 de agosto de 

1936 (Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid, legajo R-578/7). El 
mismo día fue nombrado Secretario Alberto Chalmeta. 

97 Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid, legajo D-1868. 

98 Archivo Central del Ministerio de Educación, signatura: 92058 [exp. 23]. 

99 Mijaíl KOLTSOV. Diario de la guerra de España. Barcelona: BackList [Planeta], 
2009 (cf. pág. 312). 
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Chalmeta continuó sus labores de Secretario de la Facultad y César 
González de Decano accidental; ambos despacharon algunas cuestiones 
burocráticas, como certificados de estudio o avales en una Junta de 
Facultad intervenida, con la exigencia de avales políticos y sindicales 
para expender certificados o seguir cobrando el sueldo100. 

En ese año de 1937, Madinaveitia firmó un manifiesto titulado, 
“Contra la barbarie fascista”, publicado en El Socialista101. 

Los problemas con los alumnos fueron empleados, tras la derrota 
republicana, contra Madinaveitia y Giral. El 14 de noviembre de 1939, el 
Catedrático Juez instructor mandó un oficio al que era Decano de la 
Facultad de Farmacia, Obdulio Fernández, mediante el cual le 
preguntaba si, en su creencia, la jubilación voluntaria de Rodríguez 
González fue ‘casi obligada’ y debida a ser hombre de ideas derechistas; 
si hubo anormalidades al cubrir su vacante a Cátedra y si en las mismas 
estuvo implicado el Rector, León Cardenal y Pujals (1878-1960). Le 
contestó don Obdulio diez días después; le explica que José Rodríguez y 
González llevaba en cama, cuando le sugirieron que se jubilase, dos 
cursos más lo que iba del 1935 al 1936; su Cátedra la atendía su yerno y 
auxiliar; durante el segundo año de ausencia hubo muchas quejas: en 
primer lugar debidas a la falta de laboratorio para más de trescientos 
cincuenta alumnos y a la pretendida mala preparación del auxiliar; el 
Decano, después de consultar con el Rector, decidió solicitarle que 
pidiese la jubilación anticipada y, antes de hacerlo, falleció. La Cátedra se 
cubrió sin irregularidad alguna y no hubo sino un aspirante; el Rector 
sólo intervino en el primer asunto para invitar al compañero enfermo a 
pedir la jubilación: “No existió pues partidismo, sino un sentimiento de 
humanidad que compartía conmigo el Sr. Cardenal, ni hubo 
irregularidades en la provisión de la Cátedra de Química inorgánica 
aplicada a la Farmacia de Madrid”. 

                                                 
100 Jaume CLARET MIRANDA. El atroz desmoche… Op. cit. Barcelona, 2006 (cf. pág. 

293). La actividad de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central se analiza, de 
manera más pormenorizada, en la biografía de Alberto Chalmeta Tomás. 

101 José Manuel SÁNCHEZ RON. Cincel, martillo, piedra. Historia de la ciencia en 
España (siglos XIX y XX). Madrid: Taurus, 1999 (cf. pág. 328). 
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En septiembre de 1940, el imputado fue el propio Obdulio 
Fernández; las acusaciones: 

“1º.- Que fue elegido Vocal del Consejo de Cultura durante el 
bienio ominoso, reelegido para el mismo puesto por el Gobierno del 
Frente Popular y al parecer desde este puesto favoreció los planes de la 
Institución Libre de Enseñanza. 2º.- Que las huelgas planteadas por la 
FUE y preparadas en algún laboratorio de la Facultad de Farmacia por 
los señores Giral y Madinaveitia, ambos expulsado del escalafón, 
tuvieron que hacerse en su presencia o con su consentimiento. 3º.- Que 
era amigo íntimo de Giral al cual daba todo su apoyo, haciendo además 
el discurso de contestación al del ingreso en la Academia del Sr. Giral. 

Como es natural los impugna con numerosas razones. Ruego a 
V.I. [el Decano, José Casares Gil] me comunique su impresión personal 
acerca de la exactitud y veracidad de los cargos que se le imputan, para 
poder juzgar acertadamente”102. 

Don Obdulio había declarado en su proceso de depuración 
política, en Burgos, el 4 de abril de 1939,103 aunque éste no fue resuelto 
con la celeridad de los de otros de sus compañeros. En lo que al caso nos 
atañe, contestó con rotundidad castellana: en lo referente a haber 
favorecido los planes de la Institución Libre de Enseñanza: “no he 
conocido nunca esos planes porque he vivido más alejado de ese centro 
que algunos mangoneadores actuales de la ciencia nacional, ni he 
pertenecido a ningún organismo que con ella se relacione”. En lo relativo 
a haber favorecido a la Federación Universitaria de Estudiantes y los 
planes conjuntos de Giral y Madinaveitia: “mientras fui decano la FUE 
no planteó huelgas porque ya era dueña de todo. Sólo planteó 
movimientos contra mí que se reprodujeron en gritos de fuera el 
indecente monárquico y abajo ese reaccionario. En ningún laboratorio 
durante mi dirección se planteó nada (eran más discretos que todo eso) y 
mucho menos conjuntamente, los ex catedráticos Giral y Madinaveitia, 
porque siempre mantuvieron relaciones poco cordiales”. 

Con esa declaración se aclaran algunas cosas. En primer lugar la 
insistencia de Madinaveitia en hacer saber a los alumnos que Obdulio 

                                                 
102 Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid, legajo D-1868. 

103 Archivo General de la Administración, Educación, legajo (5).1-31/5707. 
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Fernández era su Decano, luego de no haber aceptado su dimisión la 
Junta de Facultad; en segundo, el carácter conservador de la Asociación 
Oficial de Estudiantes de Farmacia y el constante conflicto de la misma 
con los profesores más adeptos a la República. En tercero, la confluencia 
política de Giral y Madinaveitia, acompañada de un desencuentro 
personal, aunque su hijo Francisco fuera discípulo suyo, que explica la 
escasísima relación entre la familia Giral y Madinaveitia durante el exilio 
mexicano. Por otra parte, no está nada clara la afirmación del exdecano 
sobre la preponderancia de la FUE en la Facultad, pues los principales 
instigadores de conflictos graves, durante el periodo republicano, fue el 
otro sindicato representativo de los alumnos, que consiguió paralizar la 
actividad académica en varias ocasiones, con muy distintos motivos. 

El que Giral y Madinaveitia prepararon manifestaciones de la 
FUE antes de la llegada de la República no es nada seguro; desde luego, 
el segundo advirtió a los alumnos que no esperaran su benevolencia por 
las muchas clases perdidas y, a partir de entonces, empezaron sus 
propios problemas con ellos. Su participación en los incidentes en la 
Cátedra de Química inorgánica fue imprudente, precisamente por estar 
en las antípodas políticas de su compañero José Rodríguez, pero todas 
las acusaciones tienen el tufo de cotilleos de baja estofa, hechos 
desfigurados, circunstancias aprovechadas para atizar a los compañeros 
exiliados y, de paso, al amigo de uno de ellos que había pasado toda la 
guerra en el cuartel general de Burgos. Obdulio Fernández superó la 
depuración, aunque resultó tocado; su proceso sirve para entender cómo 
se las gastaban, incluso entre los afectos al régimen franquista, y las 
innombrables bajezas cometidas, no por ideas políticas, sino por 
desafecciones o envidias personales. Sería de ver la cara de José Casares 
ante las acusaciones de que facilitaban el desarrollo de la Institución 
Libre de Enseñanza, sobre todo si la ligaban a la Junta para Ampliación 
de Estudios, de la cual él fue vocal desde el momento mismo de su 
creación. 
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El trabajo en la Junta para Ampliación de Estudios 
 e Investigaciones Científicas 

La historia de la Junta para Ampliación de Estudios (JAE) es hoy 
conocida minuciosamente, al menos se han dedicado buen número de 
textos a su análisis104. Se fundó el 11 de enero de 1907, durante el 
ministerio de Amalio Gimeno (1852-1936), para lograr la equiparación de 
España con el resto del mundo en lo referente a la investigación 
científica. Por una parte puede considerarse un epígono de la Institución 
Libre de Enseñanza, pero también guarda fortísimas relaciones con el 
modelo de política científica seguida por los primeros ilustrados, sobre 
todo durante el reinado de Carlos III (1716-1788)105. 

Por Real Decreto de 27 de mayo de 1910 se fundó el Instituto 
Nacional de Ciencias Físico-Naturales106. Una Real Orden, firmada un 
poco después, el 8 de junio de 1910 (Gaceta 12-VI-1910), por el conde de 
Romanones (1853-1950), organizaba una asociación de laboratorios para 
el fomento de las investigaciones científicas y estudios experimentales, 
bajo el patronato de la Junta para Ampliación de Estudios; podía formar 
parte de ella cualquier laboratorio estatal, invitado por la JAE y con la 
autorización del correspondiente departamento ministerial107. Al abrigo 

                                                 
104 José Manuel SÁNCHEZ RON (coord.) 1907-1987. La Junta para Ampliación de 

Estudios e Investigaciones científicas 80 años después. Madrid: CSIC, 1988; En el centenario de 
la Junta para Ampliación de Estudios (1907-2007) [Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 
63-64]. Madrid: Fundación Giner de los Ríos, 2006; Miguel Ángel PUIG-SAMPER (ed.) 
Tiempos de investigación. JAE-CSIC cien años de ciencia en España. Madrid: CSIC, 2007; José 
Manuel SÁNCHEZ RON, Antonio LAFUENTE, Ana ROMERO y Leticia SÁNCHEZ DE ANDRÉS. El 
laboratorio de España. La Junta para Ampliación de Estudios e investigaciones científicas. 1907-
1939. Madrid: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales / Publicaciones de la 
Residencia de Estudiantes, 2007, José Luis PESET y Rafael HUERTAS (coord.). En el 
centenario de la JAE [Asclepio, 59(2)]. Madrid: CSIC, 2007. 

105 Los decretos fundacionales se encuentran reproducidos en José Manuel 
Sánchez Ron (coord.) La Junta… Op. cit. Madrid, 1988; en donde se incluye, en facsímil, la 
edición de la Legislación de la Junta para Ampliación de Estudios. Madrid: tip. de la Revista 
de Archivos, 1910. 

106 Real Decreto 27-V-1910 (Gaceta de Madrid, 29-V-1910). 

107 Asociación de Laboratorios (Archivo de la Junta para Ampliación de 
Estudios, signatura: 154-13). 
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de esta disposición, aunque luego aparecieran en las Memorias… de la 
JAE bajo el epígrafe ‘trabajos de química’, alguno de los vocales de la 
Junta solicitaron la consideración de laboratorio mixto con la 
Universidad para los regentados por ellos108. 

En la primitiva lista de vocales de la Junta para Ampliación de 
Estudios sólo figuran dos químicos: José Casares Gil y José Rodríguez 
Carracido, ambos catedráticos de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad Central; sus laboratorios fueron una especie de ‘centros 
mixtos’ Universidad/JAE. 

A finales de 1911 empezó un curso de trabajos prácticos de 
Química, bajo la dirección de Casares, en el Laboratorio de Química 
analítica de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central, con el 
siguiente programa: “ejercicios de análisis químico cualitativo y 
cuantitativo; análisis de algunos minerales que contienen tierras raras y 
análisis orgánico elemental”109. Allí, también, se preparaban los 
pensionados antes de salir al extranjero. En este Laboratorio obtuvo 
Madinaveitia su primer trabajo oficial en España, al ser nombrado 
                                                 

108 El presidente fue Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), el secretario, José 
Castillejo (1877-1945) y los vocales: Adolfo Álvarez Buylla (1850-1927), catedrático de 
Economía Política; Gumersindo de Azcárate (1840-1917), jurista y catedrático de 
Economía Política; Ignacio Bolívar (1850-1944), catedrático de Entomología y Director del 
Museo de Ciencias Naturales; Julián Calleja Sánchez (1836-1913), catedrático de 
Anatomía; José Casares Gil (1866-1961), catedrático de Análisis Químico; José de 
Echegaray (1832-1916), profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos; Victoriano 
Fernández Ascarza, director del Observatorio Astronómico de Madrid; José Fernández 
Jiménez; Amalio Gimeno (1852-1936), Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes y 
médico; Eduardo Hinojosa (1852-1919), catedrático de Historia Antigua y Media y de 
Historia de América, miembro del Partido Conservador; José Marvá (1846-1937), general 
del Cuerpo de Ingenieros; Marcelino Menéndez Pelayo (1856-1912), catedrático de 
Literatura; Ramón Menéndez Pidal (1869-1968), catedrático de Filología Románica; Julián 
Rivera Tarragó (1858-1934), catedrático de Lengua Arábiga; José Rodríguez Carracido, 
catedrático de Química biológica; Vicente Santamaría Paredes (1853-1924), catedrático de 
Derecho Político y Administrativo; Luis Simarro, catedrático de Psicología experimental; 
Joaquín Sorolla (1863-1923), pintor; Leonardo Torres Quevedo (1852-1936), ingeniero, 
director del Laboratorio de Automática de Madrid; y Eduardo Vicente (1857-1924), 
político liberal, periodista y escritor. 

109 Memoria correspondiente a los años 1910-1911. Junta para Ampliación de Estudios. 
Madrid: imprenta de Fortanet, 1912 (cf. pág. 164). 
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ayudante del laboratorio en la sesión de la JAE celebrada el 6 de julio de 
1912, para empezar a trabajar desde 1 de octubre. En este momento sí 
pudieron influir sus relaciones familiares pues dos de los vocales, 
Simarro y Sorolla, eran prácticamente de la familia y conocerían bien los 
avatares de su formación; también Castillejo tenía una excelente relación 
con su padre. A partir de ellos lo harían el resto de los vocales pero, 
aunque Casares Gil y, sobre todo, Rodríguez Carracido, eran muy 
poderosos, no se les puede suponer tanto interés ni capacidad de 
influencia como para conseguir que acabase la carrera de Farmacia en 
dos años, ni tampoco debía tener demasiada prisa en obtener una 
auxiliaría, pues ya poseía una plaza en la JAE. 

Bajo la dirección de Casares, Antonio Madinaveitia hizo varias 
investigaciones, o al menos las hizo figurar en la Memoria… de la JAE; 
además de unos estudios sobre la determinación de la tripsina en las 
heces y otro acerca de la acción peroxidásica de la cianhematina, otros 
dos dieron origen a sendas publicaciones110. Cuando obtuvo la auxiliaría, 
en 1913, pasó al Laboratorio de Química biológica, dirigido por 
Carracido, que obtuvo la consideración de ‘centro mixto’ y allí siguió en 
compañía del maestro, simultaneando su investigación con la auxiliaría, 
primero interina y luego numeraria, de la Cátedra de Química biológica. 

En la Memoria… de la JAE de 1913 figura como ayudante y autor 
de investigaciones sobre la marcha de la alcoholisis; investigación sobre 
el nopineno del aguarrás español; acción fisiológica del estirol y la 
síntesis de una alcamina en el grupo del canfano111. 

La Memoria… de la JAE del curso 1914-1915 recuerda que se 
realizan las investigaciones en dos laboratorios de la Facultad de 

                                                 
110 Memoria correspondiente a los años 1912-1913. Junta para Ampliación de Estudios. 

Madrid: imprenta de Fortanet, 1914 (cf. pág. 263). Antonio MADINAVEITIA y José SUREDA. 
“Contribución al estudio de las uniones dobles”. Anales de la Sociedad Española de Física y 
Química, 10: 381-387. Madrid, 1912; Antonio MADINAVEITIA. “Sobre la hidrogenación 
catalítica de los metales muy divididos”. Anales de la Sociedad Española de Física y Química, 
11: 328-333. Madrid, 1913. 

111 Memoria correspondiente a los años 1912-1913. Junta para Ampliación de Estudios. 
Madrid: imprenta de Fortanet, 1914 (cf. pág. 278). 
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Farmacia, “abonando la Junta todos los gastos”112. Antonio Madinaveitia 
estudió los ácidos de las resinas; hizo investigaciones sobre el 
metabolismo humano; ensayó métodos microquímicos de análisis de 
sangre y efectuó varias publicaciones113. Además, explicó un curso de 
elementos de análisis clínico en el laboratorio de la sala 37 del Hospital 
General y los alumnos fueron al laboratorio de Química biológica; aparte 
estudió los ácidos de las resinas con José Sureda Blanes. 

Durante el curso 1915/1916 se produjeron diversas novedades: a 
lo largo de 1915 sigue con sus estudios sobre la colesterina, como 
ayudante de Rodríguez Carracido; investiga en los productos de adición 
de las esterinas al ácido oxálico y los de adición del ácido oxálico a los 
fenoles; explica un nuevo curso de análisis biológicos en el laboratorio de 
la sala 37 del Hospital General y produce varias publicaciones114. En 1916 
ganó la Cátedra de Química orgánica de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Granada; simultáneamente, la JAE decide establecer un 
nuevo laboratorio en la Residencia de Estudiantes, para completar la 
actividad del de Química general dirigido por José Ranedo Sánchez-

                                                 
112 Memoria correspondiente a los años 1914-1915. Junta para Ampliación de Estudios. 

Madrid: imprenta de Fortanet, 1916 (cf. pág. 238). 

113 José RODRÍGUEZ CARRACIDO y Antonio MADINAVEITIA. “Sobre la acción 
fisiológica del estirol”. Boletín de la Sociedad Española de Biología, 3: 81-83. Madrid, 1915; 
José RODRÍGUEZ CARRACIDO, Antonio MADINAVEITIA y P. VARILLAS. “Determinación 
cuantitativa de la colesterina en sangre”. Boletín de la Sociedad Española de Biología, 3: 6-8. 
Madrid, 1915. Antonio MADINAVEITIA y P. VARILLAS. “La determinación microquímica de 
la urea y del coeficiente de Ambard”. Boletín de la Sociedad Española de Biología, 4: 65-68. 
Madrid, 1916; Antonio MADINAVEITIA. “Sobre la oxidación del nopineno de la esencia de 
trementina española”. Anales de la Sociedad Española de Física y Química, 12: 259-264. 
Madrid, 1914; Antonio MADINAVEITIA. “Síntesis de una alcamina benzoilada del grupo 
del canfano”. Anales de la Sociedad Española de Física y Química, 12: 428-432. Madrid, 1914. 

114 Memoria correspondiente a los años 1916-1917. Junta para Ampliación de Estudios. 
Madrid: imprenta de Fortanet, 1918 (cf. pág. 182); Antonio MADINAVEITIA y E. CARRASCO. 
“La espuma en la orina de los cancerosos” [Nota presentada en la Sociedad Española de 
Biología]; Antonio MADINAVEITIA y J. SOROLLA. “Los productos de adición del ácido 
oxálico con los fenoles”. Anales de la Sociedad Española de Física y Química, 14: 298-305. 
Madrid, 1916; Antonio MADINAVEITIA y Adolfo GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. “La separación de 
la colesterina y la isocolesterina”. Anales de la Sociedad Española de Física y Química, 14: 398-
401. Madrid, 1916. 
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Bravo (1889-1974); se trata de uno nuevo, de Química biológica, sobre 
cuyo nombre existen muchas incertidumbres, pero que se pone bajo su 
dirección115. Madinaveitia era catedrático de Granada desde mediados de 
abril, había tomado posesión en la Universidad Central e incumplido su 
obligación de residir en la ciudad andaluza y empezar las clases; es de 
suponer que en ese lapso de tiempo se había negociado la solución al 
problema: el presidente de la Junta para Ampliación de Estudios, 
Santiago Ramón y Cajal, envía una instancia con la propuesta, el 7 de 
septiembre de 1916, y una carta particular al Ministro del ramo, el liberal 
Julio Burell (1859-1919), el 5 de octubre116; en ambas expone los 

                                                 
115 La decisión fue tomada por Ramón y Cajal, Castillejo, Rodríguez Carracido, 

Casares Gil, Bolívar, Menéndez Pidal y Fernández Ascarza. (Cf. Acta de la sesión de la 
Junta del 3 de julio de 1916. Libro de Actas de la Junta para Ampliación de Estudios. Archivo 
de la Junta para Ampliación de Estudios, s/c). 

116 Archivo Central del Ministerio de Educación, signatura 92058 [exp. 23]. Los 
documentos fueron utilizados y reproducidos, parcialmente, por Francisco A. GONZÁLEZ 

REDONDO y Rosario E. FERNÁNDEZ TERÁN. “Nuevas perspectivas…” Op. cit. Madrid, 2002. 
“De los múltiples ensayos que constituyen una parte principal de la labor que 

esta Junta realiza cada año, conviene ir solidificando aquello cuyo éxito parece 
confirmado, sobre todo cuando, de no hacerlo, puede perderse el esfuerzo y el sacrificio 
pecuniario que ha costado la preparación de un personal, a veces insustituible. 

Las pensiones en el extranjero y los Laboratorios de la Junta dan un contingente 
de jóvenes que, como es sabido, van nutriendo un buen número de las cátedras de los 
centros docentes oficiales. Pero, si no se hace alguna excepción para que la Junta pueda 
retener aquellos que son más indispensables a su obra, pronto dejaría ésta de dar frutos. 

Ni se puede legalmente ni conviene a los intereses de la enseñanza impedir que 
cuantos se consideran preparados vayan a las oposiciones a mostrar su aptitud. Es al 
Ministerio a quien toca luego colocar a cada miembro del cuerpo docente en el lugar 
donde preste su máximo rendimiento. 

Para evitar que, con ello, se desatendiera el desempeño de unos cargos para 
cubrir otros, han sido prohibidas, de un modo general, las agregaciones. Pero la Real 
Orden de 10 de febrero último previó el caso de que, en alguna de las nuevas creaciones 
hechas por esta Junta como órgano del Ministerio, fuera necesaria la cooperación de 
algún miembro del profesorado oficial, a fin de resolverlo sin desatender ninguna de las 
dos funciones ni dañar el derecho a una permanencia que el Estado ofrece a sus 
funcionarios como compensación a retribuciones casi siempre exiguas. 

Una de las ramas que la Junta ha puesto más empeño en desarrollar ha sido la 
de los estudiantes de Química. Ha multiplicado los Laboratorios tanto como lo permitían 
el personal y el material disponible. 
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La construcción de locales adecuados en la Residencia de estudiantes permitirá 

abrir en el curso próximo nuevas Secciones que, aún así, no conseguirán satisfacer la 
demanda de plazas de laboratorio entre nuestros estudiantes. Se han dado éstos cuenta 
del valor de los estudios químicos y piden trabajos prácticos en mayor número de los que 
los centros oficiales pueden atender. 

Sería imperdonable, en el estado actual de la ciencia y de la industria, no salir al 
encuentro de sus anhelos multiplicando los laboratorios. 

Ha sido en los de la Junta colaborador asiduo durante varios años D. Antonio 
Madinaveitia y Tabuyo. Hizo su preparación en Zurich, al lado del profesor Willstäter, el 
cual, estimando ya en mucho su valer y su cooperación, quiso llevarlo consigo, 
ofreciéndole un puesto, al trasladarse a su nuevo Laboratorio de Berlín. 

A instancias de la Junta vino entonces el Sr. Madinaveitia al laboratorio de 
química biológica que aquella sostiene bajo la dirección del Sr. Rodríguez Carracido. En 
ese Laboratorio ha trabajado tres años, dirigiendo cursos prácticos para pequeños grupos 
de alumnos y haciendo investigaciones personales cuyo fruto acusan las siguientes 
publicaciones: Zur Kenntnis der Katalase (Zurich, 1912); Bestimmung des glycerin-
gehaltes der Fette (publicado en los Berichte der Deustschen chemisches Gesellschaft); 
Estudio de las uniones dobles; Hidrogenación catalítica; Síntesis de una alcamina 
benzoilada del grupo del canfano; La oxidación de la esencia de trementina española; La 
alcoholosis de los esteres; La composición química de la piocianina; Los productos de 
adición del ácido oxálico; La separación de la colesterina y la isocolesterina (publicados 
en los Anales de la Sociedad de Física y Química); Sobre la acción peroxidática en la 
cianhematina (publicado en el Congreso de la Asociación para el progreso de las 
Ciencias. Madrid); La determinación cuantitativa de la colesterina; La acción anestésica 
del stirol; La determinación microquímica de la constante de Ambard; La determinación 
de la tripsina en las heces; La determinación microquímica de la alcalinidad de las aguas 
(publicados en el “Boletín de la Sociedad Española de Biología”). 

Recientemente concurrió el Sr. Madinaveitia a las oposiciones a la cátedra de 
Química orgánica aplicada a la Farmacia de la Universidad de Granada (Facultad de 
Farmacia) y fue nombrado catedrático por Real Orden de 19 de abril de 1916. 

Este reconocimiento oficial de su competencia y su ingreso en el Profesorado 
universitario son nuevas garantías de acierto en la elección de la Junta. 

Ha consultado ésta con el Sr. Madinaveitia si tendría inconveniente en aceptar, 
de un modo estable, la dirección del Laboratorio de Química Biológica en la Residencia 
de estudiantes y, obtenido su consentimiento, acude a V.E. para proponer que, en virtud 
de lo que dispone la Real Orden citada de 10 de febrero último, se nombre a D. Antonio 
Madinaveitia y Tabuyo para dicho cargo, en el cual será remunerado de los fondos de la 
Junta, declarándose vacante la cátedra de Química Orgánica de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad de Granada, que será provista en el turno que corresponda. 

Dios guarde a V.E. muchos años. / Madrid 7 de septiembre de 1916. / El 
Presidente S. Ramón y Cajal (firmado y rubricado). 

Madrid 5 de octubre 1916. / Excmo. Sr. D. Julio Burell. 
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argumentos de la JAE, ajustados a derecho y al espíritu de crear ‘guías’ 
                                                                                                                         

Mi distinguido amigo. Tiene Vd. al despacho una propuesta de esta Junta para 
traer al Laboratorio de Química que organizamos en la Residencia de Estudiantes a D. 
Antonio Madinaveitia, haciendo que deje su cátedra de la Universidad de Granada. 

Aunque la propuesta lleva un preámbulo razonado, voy a permitirme llamar 
privadamente la atención de Vd. acerca de la importancia del problema que se nos 
plantea. 

Si nosotros no podemos traer a nuestros centros (por resolución ministerial en 
cada caso y con las demás garantías para que no se perturbe la vida de los 
establecimientos docentes) aquellos profesores formados en el extranjero que por su 
preparación y su vocación pueden ser los promovedores de las nuevas corrientes 
científicas, ha de hacérsenos muy difícil la formación del futuro personal docente. 

Como la Junta no puede dar sueldos ni conceder las ventajas de la estabilidad, 
que en los cargos del Estado compensa la modestia de las retribuciones, no tenemos 
manera de retener a los jóvenes que valen después de haber empleado tiempo y recursos 
en prepararlos. Los mejores van a las oposiciones y obtienen puestos. 

Es evidente que estos puestos necesitan gente que los sirva y que ha de 
destinarse a ellos el personal que la Junta prepare. Pero hay que hacer la excepción de 
aquellos hombres indispensables para esta misión de preparadores y guías. 

Todo consiste, a mi ver, en que las excepciones sean en el prudente número 
demandado por la función, y que cada una esté debidamente justificada. 

La Real Orden en que Vd. quiso dar estado legal a esas instituciones no puede 
ser sospechosa de favoritismo. No da otro derecho que el de volver a ocupar un puesto 
análogo al que se deja. Cuando éste se ha obtenido por oposición, difícilmente podrá 
objetar nadie contra ese reingreso, mucho más teniendo en cuenta que no se trata de 
abandonar una cátedra para asuntos particulares, sino de cambiarla por un trabajo 
mucho más duro que también depende totalmente del Ministerio y tiene el carácter de 
servicio público. 

En el caso de Madinaveitia, como en los demás que se presenten, al Ministro 
responsable toca considerar si las razones que la Junta alega son suficientes y la elección 
acertada. En la propuesta se han consignado los motivos en que se apoya. 

Yo sólo quisiera ahora encarecer la conveniencia de que se mantenga abierto ese 
camino que Vd. inició, con ocasión de coartar el abuso de las agregaciones. Y que se 
consolide en la opinión pública, mientras el Gobierno piense que nuestra obra alcanza la 
debida eficacia, la idea de que colaborar en ella es una de las actividades propias de 
profesorado oficial. 

Si se considera, v. gr., la estructura de la moderna Universidad de Londres, se 
comprenderán las múltiples y flexibles formas en que puede encarnar la función 
científica docente. 

Perdone que haya molestado a Vd. para aclarar nuestro punto de vista y rogarle 
le preste su benévola atención y créame como siempre suyo afectuoso amigo. 

Santiago Ramón y Cajal (firmado y rubricado)”. 
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para la modernización de la ciencia española. Es evidente la adhesión 
levantada por la obra investigadora de Madinaveitia entre los mejores 
investigadores de la Nación. Ante tantas razones, y tan buenos 
valedores, no cabía sino su nombramiento, ocurrido por Real Orden del 
14 de diciembre de 1916, como director del Laboratorio de Química 
biológica de la Residencia de Estudiantes117. 

El trabajo cotidiano de Madinaveitia giró entre ese Laboratorio y 
el de Rodríguez Carracido, en la Facultad de Farmacia, en donde era 
ayudante de laboratorio nombrado por la JAE y auxiliar de Química 
biológica. En el nombramiento de la JAE figura como director del 
laboratorio de Química biológica de la Residencia de Estudiantes; sin 
embargo, en la Memoria… de la JAE correspondiente al curso 1916/1917118 
aparece como director del Laboratorio de Química fisiológica, en donde 
existía una sección a cargo de José María Sacristán; se enseñaba en él la 
práctica de la metodología química clínica, los análisis de orina y sangre, 
cuya docencia había iniciado en el Hospital General, y los análisis 
bioquímicos. Sacristán se dedicaba al estudio del metabolismo humano. 

Durante el curso 1918/1919119 Madinaveitia sigue actuando como 
ayudante de Carracido en el Laboratorio de Química biológica sito en la 
Facultad de Farmacia de Madrid, con lo cual su situación continuaba 
idéntica a los años anteriores. Trabajó sobre la síntesis de las 
naftiletilaminas, hizo estudios sobre la bromación en L de los aldehídos 
de la serie grasa y estudió diversas reacciones con los derivados órgano-
sodiados, en colaboración con José Ranedo; junto a Ricardo Montequi 
(1893-1979) se empeño en la obtención de diversos complejos 
inorgánicos; y con José Puyal (1896-¿) en la bromación en alfa de los 
aldehídos de la serie grasa. Además prosiguió sus estudios sobre las 
naftiletilaminas y realizó diversas síntesis en el núcleo del naftaleno; 
también investigó sobre la presencia del ácido oxiproteico en la sangre de 

                                                 
117 Archivo de la Junta para Ampliación de Estudios, signatura: 90-26. 

118 Memoria correspondiente a los años 1916-1917. Junta para Ampliación de Estudios. 
Madrid: imprenta de Fortanet, 1918 (cf. pág. 244). 

119 Memoria correspondiente a los años 1918-1919. Junta para Ampliación de Estudios. 
Madrid: imprenta de Fortanet, 1920. 
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los cancerosos120. Como director del Laboratorio de Química fisiológica 
de la Residencia de Estudiantes, en la memoria de este año académico de 
1918/1919, se nos señalan los fuertes lazos existentes con el Laboratorio 
de Química general, dirigido por José Ranedo, y la asistencia, casi 
exclusiva, de alumnos de Medicina y Farmacia. Se ofrecen:  

“… prácticas de metodología, química clínica, análisis de orina, 
investigación y dosificación de sus elementos normales y anormales, 
examen micrográfico de sedimentos, fermentos, etc.; análisis de sangre, 
más que en su parte virológica y bacteriológica, en su parte química, 
como lo referente a la urometría sanguínea, en su relación con la 
constante de Ambard; análisis micrográfico y químico de heces y, en 
suma, todos aquellos primeros procedimientos de intervención de 
Laboratorio sobre los productos patológicos recogidos a los enfermos de 
las clínicas hospitalarias o policlínicas a que asisten los alumnos inscritos 
en los cursos”121. 

El 10 de marzo de 1919 Antonio Madinaveitia solicitó una licencia 
de tres meses, que luego se convirtió en pensión, aunque sin retribución 
especial alguna, para trabajar en el Instituto Pasteur de París122. Con toda 

                                                 
120 Memoria correspondiente a los años 1918-1919. Junta para Ampliación de Estudios. 

Madrid: imprenta de Fortanet, 1920 (cf. págs. 180-182). Las publicaciones efectuadas 
fueron: Antonio MADINAVEITIA y José RENEDO. “Síntesis de derivados organosodiados”. 
Anales de la Sociedad Española de Física y Química, 16: 142-145. Madrid, 1918; Antonio 
MADINAVEITIA y José PUYAL. “Nota breve sobre naftiletilaminas”. Anales de la Sociedad 
Española de Física y Química, 16: 543-545. Madrid, 1918; Antonio MADINAVEITIA y José 
PUYAL. “La bromación en alfa de los aldehídos de la serie grasa”. Anales de la Sociedad 
Española de Física y Química, 16: 329-337. Madrid, 1918; Antonio MADINAVEITIA y José 
PUYAL. “Síntesis en el núcleo del naftaleno, Anales de la Sociedad Española de Física y 
Química, 17: 125-129. Madrid, 1919; Antonio MADINAVEITIA. “El ácido oxiproteico en la 
orina y en la sangre de los cancerosos”. Anales de la Sociedad Española de Física y Química, 
17: 136-145. Madrid, 1919; y Antonio MADINAVEITIA. “Dérivés de la napphtyl-B-
éthylamine”. Bulletin de la Société Chimique de France, 25: 601-610. Paris, 1919. 

121 Memoria correspondiente a los años 1918-1919. Junta para Ampliación de Estudios. 
Madrid: imprenta de Fortanet, 1920 (cf. pág. 296). 

122 “Real orden concediendo la consideración de pensionado, sin retribución 
alguna, a D. Antonio Madinaveitia y Tabuyo, Catedrático Director del Laboratorio de 
Química biológica de la Residencia de estudiantes, para que continúe en el Instituto 
Pasteur, de París, los trabajos de investigaciones de Química” (Gaceta de Madrid, 15-VI-
1919). 
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seguridad fue a visitar a Ernest Forneau (1872-1942), director del 
Laboratorio de Química terapéutica del Instituto Pasteur entre 1911 y 
1944, quien había estado en la Facultad de Farmacia de Madrid, 
patrocinado por la JAE, en 1917, en donde organizó el trabajo de síntesis 
de medicamentos, confiado a Casares Gil, y en donde trabajaría con 
Madinaveitia y otros farmacéutico-químicos, con alguno de los cuales 
también publicó diversos trabajos123. Resultado de esa estancia, y de su 
labor conjunta, fue el libro sobre la síntesis de medicamentos orgánicos, 
con prólogo de José Rodríguez Carracido, en donde, tal vez por primera 
vez en España, se trataba esta materia124. 

En cuanto a su quehacer habitual continúa como ayudante de 
Carracido en el Laboratorio de la JAE, auxiliar suyo para la docencia en 
la Facultad de Farmacia y director del Laboratorio de Química fisiológica 
de la Residencia, en donde efectúa las misiones ya reseñadas. Su 
investigación versó sobre la farmacodinamia de algunos vaso-
constrictores sintéticos; hizo síntesis de productos arsenicales del grupo 
del ‘Salvarsán’; estudió la bioquímica y farmacología de Salicaria, la 
condensación de los fenoles con el formol y las aminas secundarias y 
comenzó el análisis del mecanismo de las reacciones catalíticas125. 

                                                 
123 Jean Pierre FOURNEAU “Ernest Fourneau, fondateur de la chimie 

thérapeutique française”. Revue d’Histoire de la Pharmacie, 34(275): 335-355. Paris, 1987; 
“Notice descriptive du fonds Ernest Fourneau (1872-1949)” www.pasteur.fr/infosci/ 
archives/fur1.html [consultado en septiembre 2011]; Acta de la sesión celebrada el 6 de 
marzo de 1926 (Libro de Actas de la Junta para Ampliación de Estudios. Archivo de la Junta 
para Ampliación de Estudios). 

124 Ernest FORNEAU y Antonio MADINAVEITIA. Síntesis de medicamentos orgánicos. 
Madrid: Calpe, 1921. 

125 Memoria correspondiente a los años 1920-1921. Junta para Ampliación de Estudios. 
Madrid: imprenta de Fortanet, 1922 (cf. págs. 197-199; 296). Las publicaciones fueron: 
Antonio MADINAVEITIA. “Contribución al estudio de las aminas simpatomiméticas. I. 
Aminas derivadas del naftaleno”. Anales de la Sociedad Española de Física y Química, 18: 66-
78; 366-367. Madrid, 1920; Antonio MADINAVEITIA y F. DÍAZ AGUIRRECHE. “Acción 
catalítica y magnitud micelar”. Anales de la Sociedad Española de Física y Química, 19: 124-
135. Madrid, 1921; Antonio MADINAVEITIA y José RODRÍGUEZ CARRACIDO. “Estudio 
químico de la Salicaria”. Anales de la Sociedad Española de Física y Química, 19: 148-151. 
Madrid, 1921. 
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Durante el curso 1922/1923, en el Laboratorio de Química 
biológica de la Facultad de Farmacia, dirigido por Carracido, trabajó 
sobre el aguarrás español y se inició en la estereoquímica. En el año 
1923/1924 se preocupó de la preparación de la insulina, la presencia en 
ella de algunas bases y su valoración en tejidos cancerosos126; esta última 
investigación la efectuó junto al profesor Ostwald127. La dirección del 
Laboratorio de Química fisiológica de la Residencia sigue con sus rutinas 
de enseñanza habituales128. 

La forma de actuar de Madinaveitia en torno a esos años la 
conocemos gracias al testimonio de su discípulo, el catedrático de 
Química orgánica de la Facultad de Ciencias, primero de Salamanca y 
luego de Santiago, Ignacio Ribas, quien mantuvo correspondencia con él 
durante todo su exilio129. En 1945, ante el apremio del Juzgado de 
Responsabilidades Políticas, que le acusaba de ser socialista y comunista, 
su hermano, el médico cirujano del aparato digestivo Juan Manuel 
Madinaveitia, le solicitó un aval en donde dijera cómo era y actuaba. 
Ignacio Ribas, en esa época tan difícil, le contestó sin dudarlo; en su 
exposición se lee: 

                                                 
126 Memoria correspondiente a los años 1922-1923 y 1932-1924. Junta para Ampliación 

de Estudios. Madrid: imprenta de Fortanet, 1925 (cf. págs. 259-261). 

127 Friedrich Wilhelm Ostwald (1853-1932), Premio Nobel de Química en 1909, 
fue profesor del Instituto Politécnico de Riga y luego de la Universidad de Leipzig, en 
donde se jubiló en 1906; no conozco los protocolos ni los detalles de la colaboración de 
Madinaveitia con él. Sus publicaciones fueron: Antonio MADINAVEITIA. “Estudios del 
pineno del aguarrás español”. Anales de la Sociedad Española de Física y Química, 20: 531-
533. Madrid, 1922; Antonio MADINAVEITIA. “Estudio de la miera del pino”. Revista de la 
Academia de Ciencias, 20: 524-552. Madrid, 1922; Antonio MADINAVEITIA y S. HERNÁNDEZ. 
“Acción hipoglucémica de las bases del grupo de la colina”. Anales de la Sociedad Española 
de Física y Química, 22: 168-173. Madrid, 1924. 

128 Memoria correspondiente a los años 1922-1923 y 1923-1924. Junta para Ampliación 
de Estudios. Madrid: imprenta de Fortanet, 1925 (cf. pág. 367). 

129 La correspondencia, fotocopiada, me ha sido facilitada por su propietario el 
Excmo. Sr. D. Bartolomé Ribas, académico de número y tesorero de la Real Academia 
Nacional de Farmacia. A él le corresponde el hacerla o no pública. Yo sólo copiaré 
aquellas cartas que, a mi parecer y con su consentimiento, no supongan problema alguno 
de cara a su difusión. 
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“Fui uno de los primeros alumnos de Don Antonio 
Madinaveitia. Lo fui durante los años de 1923, 1924 y 1925. Conocí a 
dicho Sr. en las siguientes circunstancias. Asistía en 1922 a las clases de 
la asignatura de Química Biológica del Doctorado que explicaba el 
entonces Rector de la Universidad Excmo. Sr. Don José Rodríguez 
Carracido, un día en sustitución de dicho Sr. nos explicó la clase Don 
Antonio Madinaveitia. Todos los oyentes quedamos encantados de la 
claridad y sencillez de su explicación, todavía recuerdo como si fuera 
cosa de ayer que versó sobre azúcares. Nos dijo que él trabajaba en el 
laboratorio del Sr. Carracido siendo Jefe de un servicio de investigación 
científica que la Junta de Ampliación de Estudios tenía establecido en 
dicho laboratorio y que si alguno de los oyentes se interesaba en hacer 
estudios de investigación o su Tesis Doctoral que aprendiéramos los 
idiomas alemán e inglés y que después nos podría admitir a trabajar. Yo 
desde aquél día comencé el estudio de estos idiomas y al curso siguiente 
me presenté a él y le recordé lo que nos había dicho en clase. Me sacó 
unos libros en dichos idiomas y después de ver que sabía traducir me 
admitió a trabajar con él. 

Durante tres cursos estuve trabajando mañana y tarde más de 
ocho horas diarias sin que durante este tiempo ni después de haber 
dejado de ser su alumno haya sabido estuviera afiliado a partido político 
alguno y sin que nunca me hubiera hecho propaganda de sus ideas 
políticas. 

En cuanto como era como Profesor he de declarar que después 
de él he tenido por profesores a grandes maestros extranjeros y que él 
resistía favorablemente una comparación con ellos y que de él fue del 
que más química orgánica aprendí de todos”130. 

Durante el curso de 1924 a 1925 Madinaveitia trabajó en 
complejos metálicos de acción farmacológica; con la señorita Espeso 
analizó la constitución de la trujona y con Ignacio Ribas la isomería de 

                                                 
130 Esa fidelidad no le fue en absoluto provechosa. José María Albareda (1902-

1966), en un informe confidencial dirigido al Ministro de Educación, José Ibáñez Martín 
(1896-1969) titulado “La Química en España” escribe: “Ignacio Ribas no tiene la 
importancia que se le quiere dar. Es muy inferior a [José Pascual] Vila. No le interesa 
moverse, porque está absorbido por una compañía industrial de Vigo, a donde va con 
frecuencia. Discípulo de Madinaveitia… sabe química, sin ser nada extraordinario, pero 
es un tipo materializado…” José Manuel SÁNCHEZ RON. Cincel, martillo… Op. cit. Madrid, 
1999 (cf. pág. 344). 
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los ácidos difenilsuccínicos. A lo largo del curso 1925/1926 se ocupó de 
los métodos de hidrogenación catalítica por los óxidos de los metales 
nobles; la acción vasoconstrictora de los gama aminoésteres y la 
hipnótica de las trioxipiridinas. 

En ese año de 1926 se jubiló José Rodríguez Carracido, quien 
falleció dos años después. No sé si debido a esa jubilación, el Laboratorio 
de la Residencia de Estudiantes, dirigido por Madinaveitia, pasa a 
llamarse Laboratorio de Bioquímica, aunque siguió con idéntica 
actividad a la de los años anteriores: un curso de análisis clínico y 
“algunas investigaciones sobre problemas de Bioquímica”131. En el curso 
1925/1926 nos encontramos, trabajando en el Laboratorio de Química 
orgánica y biológica de la Facultad de Farmacia de Madrid -el antiguo 
laboratorio de Carracido que luego heredaría Madinaveitia, aunque 
desde la Cátedra de Química orgánica-, a Cándido Torres quien, tras la 
expulsión de nuestro biografiado por el Gobierno franquista, le 
sustituiría en la Cátedra madrileña. 

El 30 de enero de 1926, los rectores de la Junta para Ampliación 
de Estudios acuerdan que siga dirigiendo el Laboratorio de Química de 
la Residencia de Estudiantes, aunque ha sido nombrado ya catedrático 
de la Universidad Central132. Durante el curso 1926/1927, en la 
correspondiente Memoria… de la JAE, figuran los trabajos de 
Madinaveitia sobre la química de la quercita y las relaciones entre 
constitución química y acción farmacológica en distintos grupos de 
sustancias. Al curso siguiente, el de 1927/1928, estudió el principio activo 
de Plumbago europea y la acción oxidante de los óxidos de aminas sobre 
los etilenos. Entre los investigadores del Laboratorio de la Facultad de 
Farmacia aparece el luego catedrático de Farmacia operatoria, Alberto 
Chalmeta. 

                                                 
131 Memoria correspondiente a los años 1924-1925 y 1925-1926. Junta para Ampliación 

de Estudios. Madrid: imprenta de Fortanet, 1927 (cf. págs. 318-320; 429-430). Las 
publicaciones fueron: Antonio MADINAVEITIA e Ignacio RIBAS. “La isomería de los ácidos 
difenilsuccínicos”. Anales de la Sociedad Española de Física y Química, 23: 96-99; 138-147. 
Madrid, 1925 y otras dos comunicaciones presentadas ante la Sociedad Española de Física 
y Química. 

132 Archivo de la Junta para Ampliación de Estudios, signatura: 90-26. 
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En ese periodo de 1927/1928 ya desaparece el Laboratorio de 
Química fisiológica, o de Química biológica, o de Bioquímica –que los 
tres nombres tuvo- de la Residencia; a pesar de los deseos de la JAE, fue 
incompatible el cargo de catedrático y de director de un laboratorio en la 
Residencia; sus funciones fueron absorbidas por el Laboratorio de 
Serología y Bacteriología, dirigido por Paulino Suárez133. 

Durante los dos cursos siguientes, los que median hasta 1931, 
Madinaveitia continúa sus relaciones con la JAE desde la Facultad de 
Farmacia; junto a Javier Sáenz de Buruaga estudia el principio activo de 
la hierba del cáncer (Plumbago europea), intentan su síntesis y, al tiempo, 
analizan los derivados de las metilnaftalinas relacionados con él134. 

A partir del año 1931, el nombre de Antonio Madinaveitia no 
aparece ya entre quienes trabajaban para la JAE en el Laboratorio de la 
Facultad de Farmacia, evidentemente porque había sido propuesto como 
director de la Sección de Química orgánica del Instituto Nacional de 
Física y Química. 

El estado de los laboratorios en los que trabajó Madinaveitia, el de 
los del resto de Madrid y la razón por la cual le nombraron director de la 
Sección de Química orgánica del Instituto Nacional de Física y Química, 
la podemos encontrar en un informe enviado, en abril de 1925 por 
Augustus Trowbigne (1870-1934) a Wickliffe Rose, director de la 
Internacional Educational Board y encargado de los trabajos preliminares 
para el desarrollo del Instituto Nacional de Física y Química: 

“Los laboratorios madrileños en los que se lleva a cabo la 
enseñanza o investigación en Física o Química caen en los siguientes 
grupos: 

                                                 
133 Memoria correspondiente a los años 1926-1927 y 1927-1928. Junta para Ampliación 

de Estudios. Madrid: imprenta de Fortanet, 1929 (cf. págs. 246-248; 344-345). Las 
publicación reseñada: Antonio MADINAVEITIA y M. GALLEGO. “Estudio de la 
Plumbagina”. Anales de la Sociedad Española de Física y Química, 26: 263-270. Madrid, 1928. 

134 Memoria correspondiente a los años 1928-1929 y 1929-1930. Junta para Ampliación 
de Estudios. Madrid: imprenta de Fortanet, 1930 (cf. págs. 262-264). Publicaciones: Antonio 
MADINAVEITIA y Javier SAÉNZ DE BURUAGA. “Estudio de algunos derivados de las 
metilnaftalinas”. Anales de la Sociedad Española de Física y Química, 27: 647-658. Madrid, 
1929; Antonio MADINAVEITIA y A. BOTELLO. “Estudio químico del ‘sandcement’”. Anales 
de la Sociedad Española de Física y Química, 27: 164-167. Madrid, 1929. 
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a) Los laboratorios regulares de la Universidad –que en mi 
opinión no son dignos de ser tomados en consideración-. La física está 
un poco mejor que la química en lo que a equipos se refiere (la química 
no dispone de ninguno) y posiblemente los cursos de ciencia elemental 
tienen algún valor, pero tomados en conjunto, no he visto peores 
condiciones en ninguna parte en laboratorios universitarios. 

b) Los laboratorios de química de la Facultad de Farmacia son 
en conjunto buenos, y la Junta carga con una parte de los gastos de 
mantenimiento e instrucción a cambio de espacio para mesas de trabajo. 
Estos laboratorios químicos forman parte de la Universidad y los 
estudiantes universitarios regulares pueden trabajar allí en buenas 
condiciones siéndoles reconocidos los estudios. Esto último no ocurre en 
los laboratorios de la Junta; de manera que para la química la Junta ha 
sido capaz de llevar a cabo una reforma desde dentro de la Universidad, 
mientras que no ha sido capaz de hacer lo mismo en el caso de la física. 

Los laboratorios químicos de la Facultad de Farmacia no son lo 
suficientemente grandes como para ocuparse de todos los solicitantes y 
la mayor parte de los estudiantes universitarios se ven obligados a 
trabajar bajo las intolerables condiciones mencionadas en a). 

c) Los laboratorios del Departamento de Salud Pública. No se 
ofrece instrucción en las partes dedicadas a la física y la química. Estos 
centros son lisa y llanamente centros de comprobación. El equipo es 
bueno y sería posible realizar investigaciones si las personas que ocupan 
los puestos en estos laboratorios estuvieran interesadas o animadas en 
investigar dentro de sus materias. 

d) Los laboratorios dependientes de los Cuerpos de Artillería e 
Ingeniería del Ejército español. Aquí el equipo de física y química es 
bueno, se da alguna instrucción a oficiales jóvenes que se ofrecen 
voluntarios para educarse en estos temas. Existe un personal 
semipermanente asociado a estos laboratorios, aunque como estos 
científicos deben ser militares, no es probable que sean personas con 
alguna práctica en la investigación científica. Advertí algún trabajo en 
uno de los laboratorios que tenía carácter de investigación con el objeto 
de invención de aparatos. En conjunto, muy poco se debe esperar de los 
laboratorios militares que no sea el posible préstamo de aparatos o 
facilidades”135. 

                                                 
135 José Manuel SÁNCHEZ RON. Cincel, martillo… Op. cit. Madrid, 1999 (cf. pág. 

237). 
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El informe del perspicaz antiguo profesor de Princeton, que sólo 
estuvo una semana en España, nos habla de unos laboratorios 
inexistentes en la Facultad de Ciencias y adecuados en la de Farmacia, así 
como buenos centros de comprobación y militares. Es lógico. La Química 
había nacido ligada a la Farmacia y, desde su irrupción en la 
Universidad, en 1845, tenían laboratorios bien dotados; además, como 
venimos poniendo de manifiesto, José Casares Gil y José Rodríguez 
Carracido fueron vocales de la JAE y firmaron los mencionados 
convenios de colaboración con la Junta. 

Madinaveitia trabajó en esos laboratorios, primero ligado a 
Casares Gil (1912) y luego a Rodríguez Carracido, primero como auxiliar 
interino (1913-1915) y luego por oposición (1915). Trabajó en el 
Laboratorio de Química biológica que, cuando obtuvo la Cátedra de 
Química orgánica (1925), fue puesto bajo su dirección por la Junta de 
Facultad. Allí su tarea sería la descrita por Trowbigne y Ribas; trataría de 
interesar a un grupo selecto de alumnos en la investigación científica. 

La labor de Casares, Rodríguez Carracido y Madinaveitia es la 
alabada por el visitante. No sé si estaría a la misma altura el Laboratorio 
de Química inorgánica, dirigido por José Rodríguez, ni el entonces recién 
creado de Análisis de medicamentos orgánicos, de Obdulio Fernández; 
en conjunto todos los indicios señalan hacia una dotación instrumental y 
una docencia de alto nivel, al menos entre lo existente en nuestro suelo. 

Como vimos, el año 1916 Madinaveitia fue nombrado director del 
Laboratorio de Química biológica, o fisiológica, o de Bioquímica, de la 
Residencia de Estudiantes. Sus actividades las encontramos reseñadas, 
en 1926, en el número inicial de la revista Residencia. Mientras los 
laboratorios de la Facultad de Farmacia estaban orientados a sus 
estudiantes y a cuantos quisieran especializarse en ciencia básica, el de la 
Junta lo encaminó hacia el diagnóstico médico mediante los análisis; 
sería una especie de ‘escuela de especialización de analistas clínicos’; en 
el reportaje se escribe: 

“En el laboratorio de Química Fisiológica, que dirige D. Antonio 
Madinaveitia, se proporciona una enseñanza práctica de esta disciplina, 
absolutamente necesaria al médico moderno, pues sin un conocimiento 
algo profundo de la Bioquímica no pueden comprenderse numerosos 
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problemas de Patología, y menos aún llegar a un diagnóstico preciso con 
un criterio serio y científico. No sólo, pues, desde un punto de vista de 
interés científico, sino práctico, clínico, es necesario el estudio de esta 
ciencia. 

El programa de este laboratorio consiste en la enseñanza, 
principalmente, de la metodología de la química clínica (análisis de 
orina, sangre, etc.) y de la bioquímica general. Todos los trabajos 
prácticos van precedidos de una lección teórica aclaratoria. Dentro de 
los problemas de química biológica se concede más extensión a aquellos 
de aplicación clínica más inmediata”136. 

Esa especialización analítica del Laboratorio de la Residencia de 
Estudiantes, hizo precisa la creación de otro, en la Residencia de 
Señoritas -el Laboratorio Foster- en donde las alumnas residentes 
efectuaban las prácticas de Química de la Facultad de Farmacia. 
Madinaveitia admitía sus resultados y no las obligaba a examinarse de 
prácticas137. En la Residencia de Señoritas, desde 1934 al menos, trabajaba 
como directora de grupo una auxiliar temporal, Natividad Gómez Ruiz, 
adscrita a la Cátedra de Antonio Madinaveitia138. 

Observamos, en definitiva, una curiosa relación de la JAE con la 
Universidad, a través de la Facultad de Farmacia. Por una parte, con su 
ayuda se consiguen mantener los mejores laboratorios de Química de la 
Universidad Central, los únicos dignos de tal nombre dedicados a la 
docencia en Madrid. En la Residencia de Estudiantes se abre uno nuevo, 
                                                 

136 [REDACCIÓN]. “Laboratorios”. Residencia, 1(1): 88-90. Madrid, 1926; Josep Lluís 
BARONA. “Los laboratorios de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas (J.A.E.) y la Residencia de Estudiantes”. Asclepio, 59(2): 87-114. Madrid, 2007 
(cf. pág. 97). 

137 Carmen MAGALLÓN PORTOLÉS. “El laboratorio Foster de la Residencia de 
señoritas. Las relaciones de la JAE con el Internacional Institute for girls in Spain, y la 
formación de las jóvenes científicas españolas”. Asclepio, 59(2): 37-62. Madrid, 2007. 

138 Archivo General de la Administración, Educación, legajo (5)1.1-32/16198). En 
su expediente de depuración política indica, como mérito, el haber sido expulsada, de ese 
puesto y del de residente, por el Frente Popular, al incautarse de la Residencia en 1936. 
También el haber visitado en la cárcel, y llevado víveres, al auxiliar de Química biológica, 
Ángel Santos Ruiz. José Casares Gil resalta la nobleza del gesto en una época de 
santísimas carencias. La profesora, al contrario que otros de sus compañeros, no denuncia 
las ideas izquierdistas de nadie. 
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en donde se dan clases de especialización de lo que hoy llamaríamos 
‘Bioquímica clínica’ y, sin embargo, en la Residencia de Señoritas se 
inaugura otro, en donde las residentes, alumnas de Farmacia, pueden 
hacer sus prácticas de laboratorio y descargar así los de la Facultad, y en 
casi todos participaba –menos en el de la Residencia de Señoritas, en 
donde lo hacía indirectamente- Antonio Madinaveitia. 

 

El Instituto Nacional de Física y Química 

En 1919, el secretario de la Junta para Ampliación de Estudios visitó la 
sede central de la Fundación Rockefeller en Nueva York dedicada, desde 
1903, a fomentar los estudios biomédicos en todo el mundo. En 1922 vino 
a España su director general, Wickliffe Rose (1862-1931), y se efectuaron 
diversos acuerdos favorables para la sanidad y la educación médica en 
España. En 1923 Wickliffe Rose fue nombrado director de la 
Internacional Educational Board; volvió a España, visitó laboratorios de 
Química, Física y Ciencias Naturales, se entrevistó con el Presidente del 
Gobierno, Primo de Rivera, y le confesó encontrarse dispuesto a 
favorecer el desarrollo científico español. En 1924 Castillejo le pidió 
ayuda para construir un edificio nuevo en los ‘Altos del Hipódromo’, 
detrás de la Residencia de Estudiantes y, tras diversas gestiones 
ministeriales, el edificio pudo inaugurarse durante la República, en 
1932139; del proyecto se encargaron los arquitectos Manuel Sánchez Arcas 
(1897-1970) y Luis Lacasa (1899-1966). 

El primer director del Instituto Nacional de Física y Química fue 
Blas Cabrera (1878-1945). Constaba de las secciones de Química-Física, 
dirigida por Enrique Moles140; de Electroquímica, dirigida por Julio de 

                                                 
139 Thomas F. GLICK. “La Fundación Rockefeller en España: August Trowbridge 

y las negociaciones para el Instituto Nacional de Física y Química, 1923-1927”. En: José 
Manuel Sánchez Ron (dir) 1907-1987. La Junta para Ampliación… Op. cit., 2: 281-300. 
Madrid, 1988; José Manuel SÁNCHEZ RON. Cincel, martillo… Op. cit. Madrid, 1999 (cf. pág. 
234). Los avatares de la planificación del Instituto Nacional de Física y Química, pueden 
seguirse en las Memorias… de la JAE de esos años. 

140 Augusto PÉREZ-VITORIA. Enrique Moles y el sistema periódico de los elementos. 
Santander: Amigos de la Cultura Científica, 1983; IBID. La era de Moles en la Química 
española. Santander: Aula de Cultura Científica, 1986; IBID. Un químico y una exposición: 
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Guzmán Carrancio (+ 1956); de Electricidad y Magnetismo dirigida 
también por Blas Cabrera; de Espectroscopia Atómica, dirigida por 
Miguel Antonio Catalán Sañudo (1894-1957); de Determinación de 
estructuras cristalinas o rayos Roentgen, bajo la dirección de Julio 
Palacios (1891-1970) y la de Química orgánica, para cuya dirección fue 
propuesto, el 7 de noviembre de 1930, Antonio Madinaveitia141. 

La actividad de Madinaveitia como director de la Sección de 
Química orgánica del Instituto Nacional de Física y Química, la 
conocemos gracias al testimonio de Francisco Giral González (1911-
2002)142. Empezaron los trabajos científicos antes de la inauguración 
oficial del edificio, después de abril de 1931, recién instaurada la 
República; lo hicieron sin haberse acabado los trabajos de 
acondicionamiento del segundo piso. Entre quienes investigaron allí 
destaca Ignacio Ribas143; no tuvo despacho fijo –ya era catedrático en 
Salamanca- y, aunque discípulo de Madinaveitia, había efectuado su 
tesis doctoral en París, bajo la dirección de Fourneau; con este químico 
francés también había trabajado y publicado Madinaveitia, ambos eran 

                                                                                                                         
Enrique Moles. Madrid: Amigos de la Cultura Científica, 1991; Juan Manuel REOL TEJADA 

(dir.) Homenaje a las grandes figuras de las ciencias farmacéuticas: Obdulio Fernández y Enrique 
Moles. Madrid: Real Academia Nacional de Farmacia, 2006, con amplia bibliografía. 

141 Se concedió y publicó el nombramiento en la Gaceta de Madrid, 3-XII-1930. 

142 Francisco GIRAL. “Química Orgánica (1932-1939)”. En: 50 años de investigación 
en Física y Química en el edificio Rockefeller de Madrid: 39-42. Madrid: CSIC, 1982. 

143 Archivo de la Junta para Ampliación de Estudios, signatura: 122-143. Como él 
mismo expuso en el impreso presentado ante el Tribunal de Responsabilidades Políticas, 
trabajó como becario en el Laboratorio de Química Orgánica y Biológica [sic] desde 
octubre de 1923 hasta mayo de 1924 y desde enero a febrero de 1925. En 1925 solicitó una 
pensión a la JAE, se le concedió hasta 1927, gracias a ella pudo estudiar en el Instituto 
Pasteur de París y trabajar con Fourneau. Colaboró con él entre el 1 de octubre de 1925 y 
el 1 de junio de 1926; a su vuelta presentó dos informes de trabajo y dos publicaciones 
con su maestro impresas en el Bulletín de la Sociètè Chimique de France. Francisco GIRAL 
(Ciencia española en el exilio… Op. cit. Barcelona/Madrid, 1994; vid. pág. 57) señala que 
Ignacio Ribas Marqués nació en Mallorca, en 1901, y fue catedrático de Química orgánica 
en Salamanca, Valencia y Santiago. Según él “era el mejor dotado de los discípulos de 
Madinaveitia para ocupar la cátedra de Madrid, lo que se impidió con procedimientos 
policiales arteros, para favorecer la instalación de un conocido amigo del régimen” (Op. 
cit., pág. 57). 
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discípulos de Willstaetter. Las relaciones internacionales de nuestro 
biografiado, y su estrategia de colaboración científica, no eran en 
absoluto ineficientes. 

El brazo derecho de Madinaveitia en el ‘Roque’ era Adolfo 
González144, llamado afectuosamente ‘El Comandante’ por su puesto en 
la Farmacia Militar, en donde, como vimos, había también un excelente 
laboratorio químico. Junto a él trabajaban Andrés León145, profesor de 
Química en el Instituto Escuela146, y Francisco García González, primo 
hermano de Federico García Lorca147. Entre los principiantes se 

                                                 
144 Archivo de la Junta para Ampliación de Estudios, signatura: 73-788 Este 

farmacéutico militar, mientras trabajaba en el Laboratorio de Química biológica de la 
Facultad de Farmacia, solicitó y obtuvo de la JAE una pensión, durante los años 1917-
1918, para trabajar en el Laboratorio de Química de la Escuela Politécnica de Zúrich; a su 
vuelta presentó una memoria de los trabajos efectuados, mecanografiada, de 67 páginas. 
La memoria de Francisco Giral le recuerda como ‘El Comandante’; la de Ignacio Ribas 
como ‘El Capitán’. 

145 Antonio JIMÉNEZ LANDI. La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente. Vol. 4. 
Periodo de expansión influyente. Madrid: Editorial Complutense, 1996 (cf. pág. 123). Como 
nos explica Jaume CLARET MIRANDA (El atroz desmoche… Op. cit. Barcelona, 2006; vid. pág. 
182), el 3 de agosto de 1939 nacía, en Porriño (Pontevedra), la compañía Zeltia. La 
fundaron los hermanos lucenses Antonio, José y Concepción Fernández López, con la 
colaboración del científico galleguista Ramón Obella Vidal y los hermanos Isla Couto. 
Pese a ser ideológicamente galleguistas, durante la Guerra abastecieron de ganado a las 
tropas sublevadas, se enriquecieron y, al final de la contienda, decidieron rescatar a los 
científicos depurados, aliviar sus penurias económicas e inaugurar un nuevo negocio. 
José Fernández López tenía acceso a los Ministros, y al propio Franco, y le señaló que si él 
necesitaba carne, su empresa precisaba hombres que estaban en la cárcel. Se incorporaron 
a la nueva compañía Andrés León Maroto, Miguel Catalán Sañudo, Álvaro Gil Varela, 
Faustino Cordón Bonet e Isidro Parga Condal, entre otros. 

146 Había investigado en Oxford, en el The Dyson Perrins Laboratory, con Robert 
Robinson (1886-1975), discípulo también de Willstaetter y que alcanzaría, en 1947, el 
Premio Nobel (Cf. Manuel LORA TAMAYO. La investigación química española. Madrid: 
Editorial Alhambra, 1981. vid. pág. 136). 

147 Catedrático de Química orgánica de La Laguna desde 1934, trasladado a 
Sevilla luego de la contienda civil (1940), cuando Lora Tamayo ocupó la cátedra de 
Madrid; fue más tarde presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias (cf. Carlos 
GÓMEZ HERRERA. “La Sociedad Española de Física y Química en la Universidad de Sevilla 
durante los años de 1923 a 1954”. Anales de la Real Sociedad Española de Química, 101(3): 62-
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encontraban Francisco Giral148, Justo Gómez, Juan Madinaveitia 
Jungerson (1912-1973), el hijo mayor de Antonio Madinaveitia149, Carmen 
Gómez Escobar, Natividad González, Petra Barnés González, Luis Socías 
Viñals150, Iglesias, Sanromán y el químico farmacéutico cubano Ernesto 
Gómez Múgica. 

Francisco Giral nos explica el interés prioritario de Madinaveitia 
por la Química práctica, por la síntesis de medicamentos y el estudio de 
materiales naturales; al parecer, discutía apasionadamente con Enrique 
Moles sobre lo que él consideraba un abuso en cuanto al empleo de la 
teoría de electrones en la enseñanza, pero le encantaba la interpretación 
teórica de las estructuras complejas, desarrolladas por Julio Palacios 
mediante cristalografía de rayos X, a quien le preparaba muestras muy 
puras de compuestos orgánicos. Su testimonio da cuenta de la 
colaboración científica entre todos los miembros del Instituto Nacional y 
la habilidad de poner a la mayoría de sus discípulos en la órbita de 

                                                                                                                         
63. Madrid, 2005; Manuel LORA TAMAYO. La investigación química... Op. cit. Madrid, 1981. 
vid. pág. 191). 

148 En los años treinta fue enviado a Alemania, a trabajar con Willstaetter; como 
ya estaba alejado de la Universidad, a consecuencia del antisemitismo, éste le recomendó 
a otro discípulo suyo, Richard Khun (1900-1967), con quien publicó varios trabajos; Khun 
obtuvo el Premio Nobel en Química el mismo año en que Francisco Giral leía su tesis en 
Farmacia (1933). Francisco GIRAL (Ciencia española en el exilio… Op. cit. Barcelona/Madrid, 
1994. vid. pág. 314), explica cómo “Don Antonio nos inculcó a todos sus alumnos un 
respeto y simpatía por el químico genial que, ocupando la cátedra en la Universidad de 
Múnich, fue la primera víctima del antisemitismo alemán (1927). Don Antonio ponía 
mucho interés en puntualizarnos que, a pesar de haber sido expulsado de la Universidad 
de Múnich, donde se estaba gestando el movimiento hitleriano, en realidad los dirigentes 
de la ola antisemita eran los ‘junkers prusianos’, que recogían el espíritu imperialista del 
Kaiser con sus raíces étnicas para resaltar la raza aria”. 

149 Exiliado en Edimburgo y Manchester, trabajó en varias universidades y luego 
en la industria químico-farmacéutica (cf. Francisco GIRAL. Ciencia española en el exilio… Op. 
cit. Barcelona/Madrid, 1994; vid. págs. 327-328). 

150 Médico, estuvo pensionado en el Laboratorio de Química orgánica de la 
Universidad de Erlangen (Alemania), bajo la dirección de R. Pummerer, durante el curso 
1932/1933 y, desde marzo hasta el final de ese año, en el Laboratorio de Química 
Orgánica de la Universidad de Viena, bajo la dirección de E. Spath. (Archivo de la Junta 
para Ampliación de Estudios, signatura: 138-538). 
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influencia de Willstaeter y sus propios seguidores, ingleses, franceses o 
alemanes. Intentaron trabajar en la digital, pero abandonaron la 
investigación ante las tremendas dificultades, expuestas por el maestro 
alemán. 

La preparación práctica era de tal nivel que muchos de los 
discípulos de Madinaveitia se dedicaron a la industria química; varios a 
las azucareras, sobre todo la de Poveda; Socías dirigió industrias 
químicas en Bilbao; Justo Gómez fue contratado por los Laboratorios 
Abelló151 y, sobre todo, tuvo un gran contacto, mientras permaneció en 
España -y luego por medio de sus discípulos- con los Laboratorios Ibys152, 
en donde trabajaron Dávila, Nicolás María Urgoiti y Consuelo Tello. 

En 1936, Antonio Madinaveitia era consejero técnico del Instituto 
de Biología y Sueroterapia (IBYS) junto a Jorge Francisco Tello (1880-1958), 
Gregorio Marañón (1887-1960), Gustavo Pittaluga, Manuel Tapia y Luis 
Rodríguez Illera153. 

 

El Congreso Internacional de Química y la apertura del ‘Rockefeller’ 

En abril de 1928 se celebró el XXV aniversario de la Sociedad Española 
de Física y Química; con tal motivo, el rey Alfonso XIII le concedió el 
título de Real y su presidente solicitó a los miembros del Gobierno que 
apoyasen a los delegados españoles en la Unión Internacional de 
Química para que fuese elegida la ciudad de Madrid como sede del XI 
Congreso internacional de Química pura y aplicada, el primer congreso 
internacional de esta materia celebrado tras la primera guerra mundial.154 

                                                 
151 Juan Abelló declaró a su favor, en 1940, ante las autoridades franquistas. De 

Justo Gómez González decía que era “persona de orden y apolítica”. En su condición de 
vocal del Consejo Obrero de la empresa había defendido “mi fábrica frente a las teorías 
marxistas, de los dirigentes sindicales y políticos” (cf. Jaume CLARET MIRANDA. El atroz 
desmoche… Op. cit. Barcelona, 2006; vid. pág. 313). 

152 Los Laboratorios IBYS, durante la posguerra española, fueron refugio de varios 
exiliados interiores; allí trabajaron Enrique Moles y Teófilo Hernando, entre otros. 

153 Revista IBYS, 1(1): [s.p.] Madrid, 1936. 

154 IXéme Congrès Internacional de Chimie Pure & Appliquée, Madrid 5 à 11 avril 1934. 
Madrid: Bermejo impresor, [1934]; Antonio MORENO. “La Sociedad Española de Física y 
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El gobierno de la Dictadura de Primo de Rivera aceptó el envite y 
la demanda fue magníficamente recibida por los delegados de las 
sociedades químicas de los distintos países que estaban presentes en la 
celebración. La delegación española en la IX Conferencia Internacional de 
Química, celebrada en La Haya en julio de 1928, logró el objetivo. El 
Consejo de la Federación Española de Sociedades Químicas, en su 
función de comité organizador del Congreso, solicitó una declaración 
expresa de apoyo del Gobierno español en mayo de 1930; la obtuvo, y se 
publicó en la Gaceta de Madrid; con esa garantía, la Conferencia 
internacional de Química de Lieja ratificó la designación. 

Tras la llegada de la República, los encargados de llevar a buen 
fin el Congreso Internacional quedaron organizados de la siguiente 
forma: presidente efectivo: Obdulio Fernández; vicepresidentes: José A. 
Artigas, Luis Bermejo155, Enrique Hauser156 y Ángel del Campo157; 
vocales: José Casares Gil, Antonio Madinaveitia, Ceferino López 
Sánchez, Luis A. Ortiz Aragonés, Antonio Llopis y José Agell; tesorero: 
José Giral Pereira; secretario general: Enrique Moles158. 

El presidente era el discípulo predilecto de José Rodríguez 
Carracido, catedrático de Análisis de medicamentos orgánicos en la 
Facultad de Farmacia de la Universidad Central; el secretario, otro 
farmacéutico y químico, acaso el más brillante de los químicos teóricos y 
con mejores contactos internacionales, compañero de Blas Cabrera y 
Antonio Madinaveitia en el Instituto Nacional de Física y Química y el 

                                                                                                                         
Química: una institución para la regeneración patria”. Revista Española de Física, 12(4): 14-
17. Madrid, 1998. 

155 Catedrático de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central, presidente 
de la Sociedad Española de Física y Química. 

156 Presidente de la Federación Española de Sociedades Químicas; miembro de la 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; antiguo presidente del Consejo de 
Minas; delegado de la Asociación de Ingenieros de Minas de España. 

157 Miembro de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; catedrático 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central; sub-director del Laboratorio de 
Química del Instituto de Verificación. 

158 La composición de la comisión organizadora fue hecha pública en el Boletín de 
Farmacia Militar, 9(108): 431. Madrid, 1931. 
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tesorero, en ese momento Ministro de Marina, exrector de la Universidad 
Central y seguidor de Rodríguez Carracido en su Cátedra madrileña. El 
puesto de tesorero implicaba, aún más, al Gobierno con la causa del 
Congreso Internacional. El único aparentemente marginado fue José 
Casares Gil, el más antiguo de todos ellos, en un mundo en donde el 
escalafón significaba todavía mucho; magnífico químico analítico, vocal 
de la Junta para Ampliación de Estudios, con estancias reiteradas en el 
extranjero, incluso con el propio Willstätter en 1920, pero de ideas 
políticas muy conservadoras –como las del propio Obdulio Fernández, 
pero a diferencia de éste, poco propicio a colaborar con la República-; sin 
embargo su postergación no significó la desaparición del comité 
organizador del Congreso, sino su relegación de una ‘posible 
presidencia’ a una vocalía, lo cual no está nada mal. 

José Giral organizó una entrevista del comité organizador del 
Congreso con el Presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora159, de 
resultas de la cual surgió el Decreto de 7 de julio de 1931, mediante el 
que ratificaba el carácter oficial del Congreso y, por tanto, el apoyo 
gubernamental. 

En septiembre de ese año de 1931, el Bureau de L’Union 
Internationale de Chimie sugirió que las circunstancias internacionales 
no eran favorables para una buena asistencia al Congreso, opinión 
ratificada en enero de 1932. En otra reunión del Bureau de L’Unión 
Internationale, celebrada en septiembre de 1932, se pensó que la mejoría 
en la situación internacional permitía pensar en celebrar el evento 
durante la primavera de 1934, lo cual fue ratificado en un nuevo 
encuentro, celebrado en París en abril de 1933. 

Mientras se organizaba el Congreso, se abrió oficialmente el 
Instituto Nacional de Física y Química, patrocinado por la Fundación 
Rockefeller en lo relativo a su construcción. El acto inaugural se celebró 
el 7 de febrero de 1932, tres días después, la Sociedad Española de Física 
y Química nombró socios de honor a los invitados extranjeros. A 
Madinaveitia le debieron encargar la parte de la Química, e invitó a su 

                                                 
159 Manuel AZAÑA. Diarios completos. Monarquía, República, Guerra Civil. 

Barcelona: Crítica, 2000 (cf. pág. 797). 
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maestro Willstätter; también asistieron el físico suizo Paul Scherrer (1890-
1969) y el físico alemán Arnold Scherrer (1868-1951). 

Como preparación al Congreso, entre el 9 y el 20 de agosto de 
1933, se celebró una Reunión internacional de Ciencias Químicas en la 
Universidad de verano de Santander; en ella participaron, entre otros, 
Obdulio Fernández, Antonio Madinaveitia, Enrique Moles y Ángel del 
Campo. En este curso veraniego volvió a España Willstätter, invitado 
otra vez por Madinaveitia; junto a él otro Premio Nobel de Química, Fritz 
Haber, y los renombrados químicos H. von Euler y George Barger. De 
esa cita nos proporciona una visión muy desmitificada, y probablemente 
cercana a la realidad, Richard Willstätter en su libro de memorias: 

“Algunos de nosotros, como H. von Euler y G. Barger, dimos 
series de conferencias que fueron impresas en español. Otros habían 
sido invitados solamente para discutir el programa de la reunión de 
Química de Madrid y se limitaron a dar una sola conferencia como 
compensación por sus gastos de viaje. Fue costoso para el Gobierno, 
¡pero mucho más barato que incluso un solo cañón! Las audiencias eran 
muy pequeñas, ya que ninguno de nosotros sabíamos hablar el 
español”160. 

El Congreso se celebró en Madrid, entre el 5 y el 11 de abril de 
1934, con extraordinario éxito. Se cuidó con escrúpulo el Comité de 
Honor y el de Patronos. El secretariado del Congreso tuvo cuatro 
presidentes de honor: H. E. Armstrong, P. Walden, H. Le Chatelier y E. 
Biilmann. El presidente efectivo, secretario y tesorero fueron los ya 

                                                 
160 Richard WILLSTÄTTER. Aus Meinem Leber: von Arbeit, Musse und Freuden. 

München: verlag Chemie, 1949. De este libro existe un ejemplar en la biblioteca de la 
cátedra de Historia de la Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, 
abundantemente subrayado, posiblemente por Rafael Folch Andreu. Del libro hace una 
referencia cariñosa Antonio Madinaveitia en su correspondencia con Ignacio Ribas, pues 
se lo envió la hija del finado Premio Nobel. Mi desconocimiento del idioma alemán me 
hace seguir a José Manuel SÁNCHEZ RON, Cincel, martillo… Op. cit. Madrid, 1999 (cf. págs. 
245-246). Richard Willstätter aún volvería una tercera vez a España, en 1935, entonces 
impartiría una conferencia en la Facultad de Farmacia de la Universidad Central sobre el 
desarrollo de la química de los medicamentos (Richard WILLSTÄTER. “Desarrollo de la 
química de los medicamentos en cincuenta años [notas tomadas por un oyente en la 
conferencia dada, el 28 de febrero de 1935, en la Facultad de Farmacia de Madrid]”. La 
Farmacia Moderna, 190: 127-133. Madrid, 1935. 
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mencionados y los vocales quedaron finalmente organizados de la 
siguiente manera y en el siguiente orden: José Casares Gil, Antonio 
Madinaveitia, Ceferino López Sánchez161, Eduardo Barrón162, Antonio 
Mora Pascual163, Rafael Garriga Roca164, Juan Izquierdo Croselles165, 
Antonio Sánchez Rodríguez166, Adolfo González Rodríguez167, M. Darío 
San Martín168, Juan Díaz Muñoz169 y Antonio López Franco170. 

En el Congreso, Antonio Madinaveitia actuó también como 
delegado de la Sociedad Española de Física y Química, pero no presentó 
comunicación alguna171. El número de congresistas fue superior a los mil 
doscientos, procedentes de treinta y dos países; simultáneamente se 
celebró la XI Conferencia de la Unión International de Chimie. A los 
farmacéuticos extranjeros se les recibió en la Academia Nacional de 

                                                 
161 Ingeniero de minas; director del Laboratorio de Química Industrial. 

162 Presidente de la Sociedad Española de Expertos Químicos; director del 
Laboratorio del 5º Comité de la Cruz Roja española; químico técnico en la Escuela de 
Ingenieros de Caminos. 

163 Ingeniero industrial; delegado de la Federación de Asociaciones de Ingenieros 
Industriales de España. 

164 Ingeniero industrial; delegado de la Federación de Asociaciones de Ingenieros 
Industriales de España. 

165 Teniente Coronel de Artillería; delegado del Ministerio de la Guerra. 

166 Comandante; delegado del Ministerio de la Guerra. 

167 Comandante de Farmacia y compañero de Madinaveitia en la Junta para 
Ampliación de Estudios; delegado del Ministerio de la Guerra. 

168 Teniente Coronel de Artillería Naval; delegado del Ministerio de la Guerra. 

169 Ingeniero Agrónomo, catedrático de la Escuela de Agronomía. 

170 Ingeniero de Caminos, catedrático de la Escuela de Ingenieros de Caminos; 
delegado de la Asociación Nacional de Ingenieros de Caminos. 

171 Como curiosidad cabe señalar que, en ese año, Antonio Madinaveitia vivía en 
el número 87 de la madrileña calle Serrano, uno de los mejores barrios de Madrid, mucho 
más cercano al Instituto de Física y Química y a la Residencia de Estudiantes que al 
caserón de la Facultad de Farmacia (cf. IX Congreso Internacional de Química Pura y 
Aplicada. Madrid, 5-11 abril 1934. Lista de los congresistas. Madrid: Bermejo impresor, [1934]. 
vid. pág. 29). 
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Farmacia172, el Colegio Oficial de Farmacéuticos y la Unión Farmacéutica 
Nacional. 

 El acto de apertura se celebró, el día 5 de abril, a las 11 de la 
mañana, en la sala ‘Capitol’, fue presidido por el Presidente de la 
República, Obdulio Fernández y Enrique Moles. Alcalá Zamora les pidió 
que trabajaran, más y mejor, para la paz y la salud, y no para la guerra. 
Obdulio Fernández pronunció el discurso inaugural sobre “La química 
desde 1912”. Hicieron doctores honoris causa a Ernest Fourneau, en 
reconocimiento por su ayuda desde el Instituto Pasteur en la formación 
de jóvenes españoles y por los seis meses pasados en el Laboratorio de 
Química biológica. Lo mismo al profesor Karrer de la Universidad de 
Zúrich y al profesor Robinson de la Universidad de Oxford, quien acogió 
becarios enviados por la Fundación Ramsay y otros químicos; actuó 
como padrino de los nuevos doctores José Giral. 

Las conferencias generales se celebraron en el auditórium del 
Instituto Nacional de Física y Química; las de los grupos en los locales 
del propio Instituto Nacional, en la Escuela de Ingenieros Industriales y 
en la Residencia de Estudiantes. 

Entre los aspectos festivos, se programaron visitas a El Escorial, 
Toledo, Segovia, Aranjuez y Alcalá de Henares. Fiestas en el Círculo de 
Bellas Artes y una recepción en la Academia Nacional de Farmacia. En la 
Escuela de Ingenieros Industriales se celebró una exposición de aparatos 
químicos, procedentes de diversas casas comerciales, y de libros. 

La clausura se celebró en el Paraninfo de la Universidad Central, 
presidido por el Dr. Walter; por la noche se organizó una cena de 
clausura, en ella Obdulio Fernández insistió en que los químicos debían 

                                                 
172 El minucioso recuerdo de esa visita y una fotografía de los asistentes en: 

“Recepción en honor de los farmacéuticos extranjeros que asistieron al Congreso 
Internacional de Química Pura y Aplicada, celebrada el día 10 de abril de 1934”. Anales de 
la Academia Nacional de Farmacia, 3(2/3): 99-110. Madrid, 1934. 
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fomentar, cada día más, su amistad para no volver a intervenir, con sus 
trabajos, en guerras fraticidas innecesarias173. 

 

Las ideas sobre la Universidad y la producción científica  
de Antonio Madinaveitia  

José Rodríguez Carracido, acorde con la mentalidad krausista e 
institucionista, justifica la inclusión de la Ciencia en la Universidad, en 
1845, sin los medios materiales adecuados y con unos planes de estudio 
similares a los de las disciplinas clásicas de letras. Según nos dice, era 
necesario destruir “el triste legado de las tendencias reaccionarias”. Sin 
embargo, la ausencia de reforma en los planes de estudio iniciales 
condujo a un ‘nuevo escolasticismo’ y a que en España no hubiera 
químicos o naturalistas, es decir “personas por cuyos trabajos en ciencias 
naturales merezcan puesto de originalidad entre cuantos han intervenido 
en el movimiento intelectual contemporáneo”174. 

Antonio Madinaveitia, cuarenta años después, intenta situarse a 
su rebufo y mantener idénticas posiciones; incluso lo finaliza con el 
siguiente párrafo: 

“Esperemos que dentro de cuarenta años no vuelva a ocupar 
este puesto un nuevo catedrático de Química Orgánica de la Facultad de 
Farmacia para decirnos que por falta de medios esta enseñanza no existe 
aún en España. Entonces será ya demasiado tarde para corregir nuestros 
errores”175. 

A la vista de lo hasta aquí escrito, la afirmación de Madinaveitia 
no puede tomarse sino como una exageración dirigida a obtener mejores 
medios. Los laboratorios de la Facultad de Farmacia eran los mejores de 
España. No resultaban suficientes, pero el apoyo del Rectorado y de la 
                                                 

173 Crónicas del Congreso en La Voz de la Farmacia, 5(52). Madrid, 1934 [ilustrada 
con fotografías, dedica al evento todo el número] y en Boletín de la Farmacia Militar, 
12(137): 147-151. Madrid, 1934. 

174 José RODRÍGUEZ CARRACIDO. Estado de las ciencias experimentales en España. 
[Discurso leído en la solemne inauguración del curso académico 1887-1888 en la Universidad 
Central]. Madrid: Tipografía de Gregorio Estrada, 1887. 

175 Antonio MADINAVEITIA. La enseñanza de la Química orgánica. Discurso leído en la 
solemne inauguración del curso académico de 1927 a 1928. Madrid: imprenta colonial, 1927. 
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Junta para Ampliación de Estudios los había convertido en centros 
absolutamente diferentes al regentado por José Rodríguez Carracido. Las 
cosas habían cambiado radicalmente, aunque todavía se necesitaban 
muchas mejoras. 

A Madinaveitia, como a todos los científicos e intelectuales de la 
época, le preocupaba la falta de industrialización española. En una visión 
mirífica de la realidad, considera que su ausencia se debía no a la 
incompetencia de nuestros capitalistas, sino a la falta de técnicos, 
concretamente de químicos -debería haber consultado con su compañero 
José Giral-. Él echa de menos, cuando poco, la industria de materias 
primas y la de perfumería, entre otras. 

En cuanto a la enseñanza, aboga por unos alumnos motivados, no 
preocupados por obtener el título, sino por saber; con mucha actividad 
en el laboratorio y evaluados sin necesidad de exámenes para evitar, 
precisamente, su obsesión con este tema en detrimento de un aprendizaje 
continuado. Los profesores los ve no sólo dedicados a la clase magistral, 
sino a las prácticas y la investigación, para lo cual solicita unos salarios 
dignos. 

En cuanto a los locales, critica el viejo caserón de la calle San Juan 
(hoy de la Farmacia) y pide puestos suficientes para laboratorios de 
prácticas –él se ve obligado a darlas por grupos de cuatro alumnos, sin 
que tenga cada uno su lugar de trabajo- y presupuesto para prácticas e 
investigación. Ve con esperanza la construcción de la nueva Ciudad 
Universitaria y el traslado a la misma de la Facultad de Farmacia. 

En definitiva, aunque quiere imbuirse en el espíritu reformista de 
su maestro, ni la realidad histórica, ni su formación, ni el renacer 
científico protagonizado por él mismo le dan la razón. 

En su etapa universitaria mexicana iba a ver, precisamente, las 
diferencias en el desarrollo científico en ambos países. Incluso llegó a 
apartarse de la Universidad por lo que él llamaba ‘el ambiente’, como se 
verá a través de su correspondencia con Ignacio Ribas. 

El análisis de la producción científica de Antonio Madinaveitia 
nos remite a la obra de un químico fundamentalmente práctico. Ya se 
han testimoniado las discusiones con Enrique Moles sobre lo que él 
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consideraba excesos teóricos. En su obra se manifiesta el interés por las 
aplicaciones químicas, primero al análisis clínico, luego a la síntesis de 
medicamentos orgánicos y al descubrimiento de principios activos en los 
productos vegetales. Su trabajo derivó de la Química biológica o 
Bioquímica hacia la Química orgánica de análisis y síntesis. Esto no 
quiere decir, ni mucho menos, que fuera un ‘practicón’, todo lo contrario; 
se formó con un Premio Nobel, organizó sus actividades y las de sus 
discípulos al más alto nivel y siguió, mientras estuvo en España, en 
contacto con lo más selecto de la comunidad científica internacional. 

Él, sin embargo, se encontraba más a gusto -y su producción 
científica así lo testimonia-, en la enseñanza práctica y en la química 
utilitaria, de ahí posiblemente la fugacidad del impacto de su obra, de lo 
que se quejan algunos contemporáneos, comparada con la de otros 
antecesores o compañeros de generación. No fue un teórico; quiso 
conocer la realidad y actuar sobre ella. De ahí, seguramente, su deriva 
final hacia la práctica industrial de la Química en la que se sentía tan 
cómodo, dada su primitiva formación de ingeniero. 

Un renglón merece el comentario de su trabajo “La síntesis 
química y la defensa nacional” que, unido a su propia afirmación de sus 
aportaciones a los servicios de armamento republicano, pueden 
presuponer algo en este sentido. En absoluto. La publicación es anterior 
al estallido de la guerra civil; se trata de una conferencia en la Academia 
de Artillería y sólo se manejan lugares comunes. 

 

La familia de Antonio Madinaveitia 

A juzgar por la edad de su hijo mayor, y dadas las costumbres de la 
época, Antonio Madinaveitia debió contraer matrimonio hacia 1911, con 
veintiún años de edad, cuando ya era ingeniero químico por el 
Politécnico de Suiza. Se casó con Welly Jurgenson-Kieak, cuya 
nacionalidad sería suiza o alemana. El matrimonio tuvo varios hijos: el 
mayor de nombre Juan, como su padre; le siguieron Carlos, ingeniero 
electricista en México; Miguel, ingeniero civil en México; Antonio, 
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boticario mexicano; y Elena176. Welly Jurgenson murió hacia 1947; en 
torno a 1952 nuestro biografiado se volvió a casar con Marte Montagne177. 

Conforme al pensamiento institucionista, consideraba los viajes 
parte de la formación intelectual y personal; lo vemos durante los 
veranos en San Sebastián, cuando era niño y adolescente; en Escocia con 
su padre; en Suiza y Alemania para formarse; entre Madrid y Barcelona 
para estudiar Farmacia; con su maestro Rodríguez Carracido en París; 
con sus alumnos de excursión por España. En las cartas a Ignacio Ribas 
manifiesta reiteradamente su morriña por Mallorca, la tierra del 
discípulo a donde, posiblemente, acudirían juntos. En México, aunque se 
manifiesta crítico con el trabajo intelectual y científico, no lo es con el 
país, ni con algunos lugares, como Cuernavaca, por los cuales se le ve 
una especial predilección. Para él el paisaje mexicano tenía 
concomitancias con el de Castilla. Nada más instalarse allí, todos los 
domingos salía de excursión con su familia178. 

En Madrid, como vimos, hacia 1932 vivía en el número 82 de la 
calle Serrano, uno de los mejores barrios de la capital; aún prosperó más 
y se cambió a una casa de la ‘Colonia del Viso’, en el número 17 de la 
calle Guadiana179. 

En México se alojó, primero, en el Hotel Ambassador180; en 1940 
reside en un piso (departamento 16), en el número 130 de la calle 

                                                 
176 Instancia de Antonio Madinaveitia al Director General de Población de 

México, para solicitar la consideración de inmigrante definitivo. México, 29-VI-1940. 
(Archivo del Colegio de México, expediente Madinaveitia, nº 565); carta de Juan Manuel 
Madinaveitia a Ignacio Ribas. México D.F., 6-I-1946 (colección particular). 

177 Carta de Marte Montagne a Ignacio Ribas. Toulouse (Francia) [24 Avenue 
Flamarion], 22-IX-1938 (colección particular); en ella se presenta como discípula de 
Antonio Madinaveitia y le pide noticias sobre su paradero. 

178 Carta de Antonio Madinaveitia a Ignacio Ribas. México D.F., 2-IX-1944 
(colección particular). 

179 Oficio del Juzgado Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas. 
Madrid, 17-VI-1940 (Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid, legajo 
D-1868). 

180 Carta de Alfonso Reyes a Antonio Madinaveitia. 16-VIII-1939 (Archivo del 
Colegio de México, expediente Madinaveitia). 
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Arteso181; en 1944, al empezar su correspondencia con Ignacio Ribas, 
vivía en otro lugar, en el departamento 401 del número 14 de la calle 
Lafayete, del cual escribía “Vivimos con mucha modestia, en un piso 
interior y sin servicio”182. En 1954 se mudó al número 142 de la calle 
Sócrates183 y, por sus cartas, sabemos que debió adquirir una casita en 
Cuernavaca, así que su situación material, durante el exilio, fue 
mejorando con el tiempo y asimilándose a la que tenía en España. 

Bastantes circunstancias cotidianas se deslizan en la 
correspondencia con quien primero fue su discípulo –así se consideró 
siempre Ignacio Ribas-, pero acabó convertido en un entrañable 
corresponsal. A finales de 1945 se rompió una pierna al caerse en malas 
condiciones en la fábrica mexicana; por la misma misiva conocemos su 
ilusión constante de volver a instalarse en España; a ese respecto, en 
1946, recibió la visita de Socías y de un farmacéutico apellidado 
Labiaga184, a resultas de las cuales escribe:  

“Las noticias no pueden ser más alentadoras. Todos los 
compañeros están boyantes, en general parece que les va a ustedes por 
allí mejor que a nosotros aquí. No sabe usted lo que me alegro, por que 
eso hará que no haya ningún resquemor hacia nosotros”185.  

En ese año de 1946, también sabemos que su esposa Welly estaba 
enferma con un cáncer de hígado inoperable; ante esos problemas, con 
una cojera residuo de su caída, escribe: “Me siento viejo y cada vez tengo 
más añoranza por una vida universitaria tranquila, en un país civilizado, 

                                                 
181 Carta de Alfonso Reyes a Antonio Madinaveitia. 13-XII-1940 (Archivo del 

Colegio de México, expediente Madinaveitia). 

182 Carta de Antonio Madinaveitia a Ignacio Ribas. México D.F., 16-XI-1944 
(colección particular). 

183 Carta de Juan Manuel Madinaveitia a Ignacio Ribas. México D.F., 5-III-1954 
(colección particular). 

184 Supongo se refiere a Ramón Labiaga Rodrigo (1909-¿) quien fue director de la 
fábrica de productos químicos y farmacéuticos Llorar, dirigió Farmacia Nueva y, 
finalmente, emigró a América (cf. Rafael ROLDÁN GUERRERO. Diccionario biográfico… Op. 
cit., 3: 7-8. Madrid, 1975). 

185 Carta de Juan Manuel Madinaveitia a Ignacio Ribas. México D.F., 6-I-1946 
(colección particular). 
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como la que tuve antes”186. Señala que la empresa ha puesto a su 
disposición un automóvil, pero el mar está a 450 kilómetros y en seis 
años sólo ha podido ir dos veces; además, las jornadas son de siete a 
nueve horas y sólo tiene ocho días de vacaciones al año. 

En 1947 ya está solo –probablemente su esposa murió- e insiste en 
algunos temas. Habla de cómo a la mayoría de los amigos les va bien, 
pero:  

“Algunos parece que quieren venir por aquí. Veremos si no se 
desilusionan; el venir a estas tierras es dar un salto en el vacío que 
muchas veces sale bien; pero la vida es aquí muy dura y veo que 
algunos de los que llegan ahora se desesperan porque no encuentran el 
paraíso que esperaban… como si se está bien es cuando se viene a pelear 
por un ideal sin ningún otro interés”187. 

En 1949 las cuestiones industriales le marchan bien y nos lo 
encontramos con un estado de ánimo altísimo:  

“México es un país magnífico… yo estoy aquí muy contento y 
no sé si alguna vez abandonaré este país… vivo libre de preocupaciones 
en un país en donde no nos falta nada, ni siquiera la libertad. No me 
gustaría mucho dejar esto para verme entre gentes mezquinas, con 
envidias, sin ideales; para vivir en mi concha prefiero estar aquí”188. 

Por una carta de Ignacio Ribas a Antonio Madinaveitia, datada en 
diciembre de 1952, sabemos que se ha vuelto a casar, esta vez con Marte 

                                                 
186 Carta de Juan Manuel Madinaveitia a Ignacio Ribas. México D.F., 6-I-1946 

(colección particular). 

187 Carta de Antonio Madinaveitia a Antonio Ribas. México D.F., 11-II-1947 
(colección particular). 

188 Carta de Antonio Madinaveitia a Antonio Ribas. México D.F., 1-XII-1949 
(colección particular). En esta carta le explica que la hija de Willstätter le ha enviado las 
memorias de su padre (Aus meinen leben…), que considera un libro interesantísimo y se 
asombra de lo mucho que representó en su vida los viajes por España. 



Homenaje al Prof. Dr. José Luis Valverde 
 

   

687 

 

Montagne189. En ese año se casó también su hija Elena, con lo cual se 
quedó sin hijos a su cargo190. 

En 1954 Ignacio Ribas le recomienda al doctor en Ciencias 
Químicas, José Vega Noverola, mexicano, quien efectuó el doctorado con 
él en Santiago de Compostela191. Ese año Madinaveitia viajó a París para 
visitar el Instituto Pasteur pero se siente de vuelta en la vida:  

“Ya vamos para viejos. Voy a ver si dentro de poco puedo 
retirarme y hacer una vida más bien pasiva. Están ya lejos los días en 
que trabajábamos en el laboratorio…”192. 

En 1958 perdió a su hijo Carlos. Siente que “mi vida continúa aquí 
y se va terminando. Hace unos meses he tenido la desgracia de perder a 
mi hijo Carlos de un ataque rápido al corazón debido a la altura en que 
vivimos: ha dejado cinco hijos pequeños… mucho me hubiera gustado ir 
a verle, pero sospecho que no volveré nunca por España”193. 

Tres años después, en 1961, continúa con la misma cantinela vital: 
“Yo ya me estoy acabando; si hubiera seguido mi vida 

universitaria normal ya me habrían jubilado. Puedo ya trabajar poco 
pero sigo haciéndolo con el mismo gusto de siempre… No es probable 
que regrese nunca a España, ni de visita; sería demasiado triste para mí; 
prefiero guardar el recuerdo de la España que he conocido y que he 
querido siempre tanto”194.  

                                                 
189 Copia de carta de Ignacio Ribas a Antonio Madinaveitia. [s.l.], 28-XII-1952 

(colección particular). 

190 Carta de Antonio Madinaveitia a Ignacio Ribas. México D.F., 11-IV-1952 
(colección particular), con una nota de su esposa, en donde indica que tienen la esperanza 
de regresar, pero las dificultades son demasiado grandes. 

191 Copia de carta de Ignacio Ribas a Antonio Madinaveitia. [s.l.], 25-X-1954 
(colección particular). 

192 Carta de Antonio Madinaveitia a Ignacio Ribas. México D.F., 26-IX-1955 
(colección particular). 

193 Carta de Antonio Madinaveitia a Ignacio Ribas. México D.F., 23-II-1958 
(colección particular). 

194 Carta de Antonio Madinaveitia a Ignacio Ribas. México D.F., 12-I-1961 
(colección particular). 



Javier Puerto 
 

 

688 

Y siguen las confidencias, ahora de dos viejos colegas; fue a 
visitarle el que siguió a Negrín en la Cátedra: 

“No tiene usted idea como me alegra oír decir como parece que 
poco a poco va levantándose España. Como son ustedes unos cuantos lo 
que trabajan y van arreglando aquello. Desgraciadamente son ustedes 
los mismos de siempre, los de antes, mi temor es que se vayan ustedes 
acabando si no sale una nueva generación. Aquí, en la emigración, esto 
ha sido un desastre, la nueva generación no da nada, está totalmente 
perdida; menos mal que la emigración en Europa no fue tan catastrófica 
y parece que está dando algo. 

Es curioso ver como después de veintitantos años toda la gente 
sigue igual en España. Hablando con los que vienen resulta que el que 
entonces trabajaba y valía sigue haciéndolo ahora, y que el que era un 
inútil sinvergüenza continúa siéndolo aunque ocupe cargos 
importantes. Es increíble que a lo largo de una generación no hayan 
cambiado las cosas. Son ustedes pocos los que trabajan duro y no tienen 
más remedio que apretar para ver si consiguen continuar el 
renacimiento de España que comenzaba a producirse y que por lo visto 
no consiguió cortar totalmente la catástrofe… 

Hago una vida muy tranquila metido en un rincón y disfruto de 
este país que, como tierra, me gusta mucho”195. 

En sus cartas de 1962 recapacita sobre su vida:  
“Es la tercera y última parte de mi vida activa. La primera fue 

aquella tan agradable en que trabajábamos juntos en Madrid. La 
segunda mis intentos pedagógicos en México en lo que fracasé como 
tanta otra gente por el carácter del ambiente. La tercera mi dedicación al 
estudio del Valle de México en el que he encontrado un yacimiento 
extraordinario de álcalis que se ha puesto en explotación”196. 

Durante 1963 le da noticias de su vida de jubilado, considera 
agradable la vejez, se alegra de que España vaya levantándose y se 
lamenta del porvenir intelectual de su prole, pues sus hijos han dejado su 
educación en manos de los ‘padresitos’ para que fueran como todos y no 

                                                 
195 Carta de Antonio Madinaveitia a Ignacio Ribas. México D.F., 25-XII-1961 

(colección particular). 

196 Carta de Antonio Madinaveitia a Ignacio Ribas. México D.F., 12-XII-1962 
(colección particular). 
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espera nada bueno de la misma. El círculo burgués, luego de tantas 
aventuras y desventuras, se cierra en una vuelta al origen. Madinaveitia 
se lamenta por ello197. 

Al año siguiente, el de 1964, además de volver a explicar su 
tranquila vida de jubilado junto a su esposa, da una impresión personal 
sobre su actividad fabril:  

                                                 
197 Carta de Antonio Madinaveitia a Ignacio Ribas. México, 12-XII-1962 

(colección particular): 
“Amigo Ribas: Con mucho gusto recibo hoy noticias suyas; a pesar de la 

distancia le recuerdo siempre con cariño; con frecuencia hablamos de usted. 
He lamentado mucho su percance de salud, pero felizmente es una cosa sin 

importancia que se le pasará pronto; varios compañeros míos lo han tenido. Lo que 
ocurre es que el tiempo pasa y ya no está usted tan joven como antes; ya verá usted como 
son las cosas cuando llegue a mi edad. Pero no se apure la vejez no es desagradable. 

Yo llevo muy bien la vida de retirado. Hace ya medio año que abandoné el 
trabajo industrial, y después de organizar mi vida apretando el cinturón, me encuentro 
muy a gusto. No podía, naturalmente, abandonar la vida intelectual, y me he arreglado 
que me dejen trabajar por mi cuenta en un laboratorio del Estado donde, aunque muy 
despacio, continuo estudiando la geoquímica de los yacimientos de álcalis, y sobre todo 
he vuelto a la química del silicio que estudiaba hace 50 anos con Willstätter (el olor del 
botijo y el de la tierra mojada). No conseguiré hacer gran cosa pero continúo haciendo mi 
vida de siempre. Ya me gustaría hablar con usted de estas cosas paseándonos por el 
monte de El Pardo. 

Yo ya me acabo y creo que nunca volveré por España ni de visita. No tengo 
medios para viajar, y además me molestaría ver por ahí muchas cosas que me 
desagradan. 

Mi familia sigue aquí prosperando; ya soy bisabuelo. Tengo una caterva de 
nietos pero que ninguno, de los de aquí, va a servir de nada. La formación de los jóvenes 
es aquí desastrosa (por eso tuve que dejar la Universidad); pero además mis hijos han 
querido poner la educación de los suyos en manos de los padresitos para que fueran 
como todos, y ha ocurrido lo que se podía esperar. 

Supongo que sus hijos estarán ya crecidos y tal vez seas ya abuelo. Me 
interesaría ver su familia. 

Aquí estamos tan aislados que tenemos pocas noticias de los amigos. Después 
de un cuarto de siglo todo debe estar bien cambiado. 

Ahora con motivo de la exposición española, ha venido alguna gente, entre ellos 
alguno que estaba bien, y he podido ver con gusto como ahora sí va levantándose España 
poco a poco. 

Recordando mejores tiempos, le saluda con afecto su buen amigo: Antonio”. 
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“Encontré y estudié un yacimiento natural de sosa de origen 
volcánico que puede proporcionar con poco trabajo toda la cantidad de 
álcalis que consume el país. Se organizó una empresa y monté la fábrica 
necesaria que funcionaba muy bien y era además un negocio brillante; 
pero pronto esta gente con sus envidias y su carácter difícil comenzaron 
a fastidiar, comenzando por los técnicos que yo había intentado formar. 
Pasé años peleando para tratar de defender la empresa que era 
fundamental para el país, hasta que llegué a una edad en que ya no 
podía más y tuve que retirarme con las manos en los bolsillos. La fábrica 
queda tambaleándose y la empresa con ella. Produce aún cien toneladas 
diarias de carbonato sódico, pero con poco beneficio económico y 
continuará cayendo”198. 

En 1967 nos da detalles de su buena aceptación de la vejez: “estoy 
ya muy acabado y en malas condiciones para viajar; me contento con ir 
de vez en cuando a Cuernavaca y tumbarme al sol. No son más que 100 
Kms. de muy buena carretera”. Su esposa sufre una diabetes y, a 
consecuencia de ella, una retinitis. Por esas fechas tenía ya dieciocho 
nietos y tres bisnietos199. 

A finales de ese año de 1967 nos vuelve a explicar su posición 
sobre España:  

“Gracias por el artículo sobre Américo {Américo Castro, casado 
con su hermana Carmen era, pues, su cuñado}; parece que está contento, 
bien instalado en Madrid. Tenía muchas ganas de regresar. Yo no tengo 
ninguna por ahora; menos Juan, tengo aquí a mis hijos y 18 nietos; me 
gustaría mucho volver a ver algunos buenos amigos como usted pero 
tendría que ver tanta cosa desagradable en nuestra tierra que prefiero 
morir aquí”200. 

                                                 
198 Carta de Antonio Madinaveitia a Ignacio Ribas. México D.F., 23-XII-1964 

(colección particular). 

199 Carta de Antonio Madinaveitia a Ignacio Ribas. México D.F., 20-XII-1967; 
copia de carta de Ignacio Ribas a Antonio Madinaveitia, [s.l.], 3-I-1968 (colección 
particular). 

200 Carta de Antonio Madinaveitia a Ignacio Ribas. México D.F., 6-XII-1968 
(colección particular). 
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En 1970 escribe desde Cuernavaca: “Estoy muy viejo y no tengo 
fuerzas para hacer nada. Aquí, con buen clima y un sol magnífico se pasa 
bien el tiempo descansando entre flores”201. 

Para 1971 es el maestro quien tiene que consolar al discípulo. 
Durante una jornada de pesca al curricán, pasaron al lado de una batería 
de costa. El centinela, al parecer, les dio el alto. No le oyeron. Disparó y 
atravesó de un tiro la cabeza de su esposa que murió. Incluso hubo de 
afrontar un consejo de guerra para aclarar las circunstancias. 
Madinaveitia le contesta de manera emocionada y se pone a su 
disposición en dos ocasiones. 

En 1972 le da noticias de sus achaques de vejez y escribe: “Yo 
cada vez me acuerdo más de los días felices de nuestra juventud”202. En 
noviembre del mismo año le confiesa que está solo, su esposa Marte está 
en Cuernavaca, pero a él le sienta mal el clima y no puede pasearse por el 
país pues, desde hace dos años, no conduce. Sin embargo escribe: “La 
ancianidad no es muy mala, el único inconveniente es la desesperación 
de no poder hacer nada; y que para mí es demasiado larga”203. 

El final lo conocemos por su esposa. Su hijo mayor, Juan, en cierta 
manera el predilecto a juzgar por cómo lo menciona en su 
correspondencia y por las esperanzas depositadas en su capacidad 
científica, llegó de Inglaterra el 9 de mayo de 1973 para dar una 
conferencia, ver a su padre y hermanos. El 22 del mismo mes murió de 
un ataque cardiaco fulminante. Era el segundo hijo que fallecía así. 
Madinaveitia no lo soportó. A finales de julio comenzó a sufrir de 
diversas dolencias inespecíficas. Al acabar el mes de octubre se agravó, 
sin enfermedad definida, se quedó sin fuerzas y no quería alimentarse. 
Su hermano Juan fue a verle, desde Madrid, en diciembre. Estuvo con él 
veinte días. Se fue esperanzado el 3 de enero. Al poco de su partida le 

                                                 
201 Carta de Antonio Madinaveitia a Ignacio Ribas. Cuernavaca, 6-I-1970 

(colección particular). 

202 Carta de Antonio Madinaveitia a Ignacio Ribas. México, 10-X-1972 (colección 
particular). 

203 Carta de Antonio Madinaveitia a Ignacio Ribas. México, 27-XI-1972 (colección 
particular). 



Javier Puerto 
 

 

692 

llevaron al hospital español y murió en la mañana del 7 de enero de 
1974204. 

En España, de su fallecimiento se hizo eco Pedro Laín Entralgo en 
una columna de la Gaceta Ilustrada, publicada el 24 de enero de 1974, 
llamada genéricamente “Mundo Nuestro”205. 

                                                 
204 Carta de Marte Montagne de Madinaveitia a Ignacio Ribas. México 27-I-1974 

(colección particular). 

205 El artículo lleva por título “En la muerte del último”; éste es su texto: 
“A los ochenta y tres años de su edad acaba de morir en México, adonde había 

llevado su gran capacidad para hacer ciencia, y en donde ha hecho no poca de la ciencia 
que era capaz de hacer, Antonio Madinaveitia, antiguo profesor de Química Orgánica en 
la Facultad de Farmacia de Madrid; un hombre a quien –como a todos los del equipo a 
que vocacionalmente pertenecía- nada, ni el fugaz triunfo político de sus ideas y sus 
ideales, ni la ulterior y sangrienta derrota de unos y otras, logró apartar de la tarea que 
reduplicativamente acabo de nombrar: hacer ciencia. 

Ese equipo de que hablo es el que durante los últimos meses de la Monarquía de 
Alfonso XIII comenzó a trabajar en el entonces recién creado Instituto Rockefeller: 
Cabrera, Catalán, Palacios; Moles, Duperier, Madinaveitia; y de esta gavilla de jefes de 
grupo –no hablo de los que a la sazón eran discípulos y hoy son entre nosotros añorantes 
profesores: Luis Bru, Salvador Velayos, Cabrera junior, Juan Sancho, algunos más- el 
último en caer ha sido Antonio Madinaveitia. A la vez que desde su patria le rindo este 
póstumo homenaje volandero, pienso que tal vez no sea españolamente inútil recordar la 
epopeya colectiva del grupo a que perteneció. 

Cabrera, Catalán, Palacios, Moles, Duperier, Madinaveitia; los españoles que 
durante el primer cuarto de nuestro siglo, y dentro del campo de la Física y la Química, 
supieron pasar de un más o menos brillante ‘hablar de la ciencia’ (Echegaray, Carracido, 
Piñerúa, Luanco) a un más o menos eminente ‘hacer algo de ciencia’; los insólitos 
hombres de Iberia con quienes Juan de Cabriada, el dolorido médico seiscentista, y el 
padre Feijoo, el infatigable crítico dieciochesco, hubiesen comenzado a sentirse 
hispánicamente complacidos, y para quienes ese agridulce oficio de hacer la ciencia que 
uno pueda hacer con los medios de que disponga, y no el empleo del saber o del cuasi-
saber o del seudo-saber científico como instrumento de lucro o como escabel para el 
mando, fue la regla principal de su vida en este mundo. Sé muy bien que no fueron ellos 
los únicos; bastaría mencionar, al lado de los suyos, los nombres de Casares Gil, Obdulio 
Fernández, Ángel del Campo, Rocasolano y Emilio Jimeno. No menos bien sé que codo 
con codo halláronse junto a ellos, presididos por el supremo nombre de Cajal, varios 
biólogos y geólogos. Pero no creo equivocarme afirmando que desde el fondo de su 
corazón de varones vocados al conocimiento racional del mundo, todos ellos, por encima 
o por debajo de sus diversas ideologías, se asociarían a este póstumo homenaje mío a 
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El exilio 

Acabada la contienda civil, Antonio Madinaveitia decidió exiliarse con 
toda su familia: hizo bien. El 4 de febrero de 1939 (BOE 7-II-1939) se 
decretaba su separación definitiva de la Cátedra junto a la de otros, como 
Giral, Moles, Márquez Rodríguez, Sánchez Covisa, Teófilo Hernando y 
Cándido Bolívar Pieltain206. No le hubiera sido fácil la vida si se hubiera 
quedado en España, a juzgar por lo sucedido a alguno de sus 
compañeros. Además de la aceptación de los cargos hasta ahora 
señalados, “él mismo indica que durante la guerra también ha prestado a 
través de la Subsecretaría de Armamento, servicios valiosísimos en su 
especialidad”207. 

Por si fuera poco, en el mismo año de 1940 se publica un amplio 
panfleto contra la Institución Libre de Enseñanza208; en él, Miguel 
Artigas, Fernando Martín Sánchez Juliá, Antonio de Gregorio Rocasolano 
-por partida doble-, Miguel Allué Salvador, Miguel Sancho Izquierdo, 
Benjamín Temprano, Carlos Riba, Domingo Miral, José Talayero, Ángel 
González Palencia -en dos ocasiones-, Luis Bermejo, José Guallart, Luis 
Goicoechea, Rotulado Toledo -también por partida doble-, Juan 
                                                                                                                         
Antonio Madinaveitia, último de los supervivientes del equipo fundador del Instituto 
Rockefeller. 

El Instituto Rockefeller. Allá por el primer semestre de 1931, en sus recién 
instaladas bibliotecas, hacíamos mi mujer y yo nuestras escolares tesinas de Química 
física; ella, sobre el crecimiento de los cristales; yo, sobre la significación de las 
discrepancias entre las cifras de los pesos atómicos, tal y como en el laboratorio eran 
entonces determinados. ¿Nostalgia antimanriqueña? No. Deseo de que en España siga 
habiendo españoles en los cuales no se dé aquella fatal conjunción, años antes 
denunciada por don Miguel de Unamuno y hoy, quisiera equivocarme, tan frecuente 
sobre nuestra piel de toro: la sobra de codicia unida a la falta de ambición. 

NOTA FINAL- ¿Me permitirían mis queridos y admirados don Obdulio Fernández 
y don Emilio Jimeno, que todavía, por fortuna, con tanta lucidez viven y recuerdan, el 
atrevimiento de dedicarles este articulejo?”. 

206 Jaume CLARET MIRANDA. El atroz desmoche… Op. cit. Barcelona, 2006 (cf. págs. 
69, 305). 

207 Biografía del profesor Antonio Madinaveitia [mecanografiado]. Archivo del 
Colegio de México (expediente Madinaveitia). 

208 Miguel ARTIGAS et als. Una poderosa fuerza secreta. La Institución Libre de 
Enseñanza. San Sebastián [Madrid]: Editorial Española, SA, 1940. 
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Contreras, Hernán de Castilla y dos anónimos: ‘uno que estuvo allí’ y 
‘XYZ’, se dedican a interpretar todas las características –buenas y menos 
buenas- de la Institución y de la Junta para Ampliación de Estudios, en 
clave de conspiración. Todas las críticas que pudieran hacérsele las 
transforman en delito de leso ‘anti-españolismo’, aunque cuidándose 
mucho de aconsejar la continuidad de las instituciones científicas en el 
CSIC. 

La declaración jurada de Rafael Folch209, suave y matizada, recoge 
sólo una afirmación contundente final que, por otra parte, es recordatorio 
de lo obvio, aunque tergiversado, pues el Gobierno no era marxista, sino 
republicano y un historiador de su talla conocía bien estos sutiles 
matices: 

“Hay, sin embargo, que hacer resaltar que aparte de D. José 
Giral que es desgraciadamente de sobra conocida, los señores 
Madinaveitia, Chalmeta y Cuatrecasas aceptaron nombramientos del 
gobierno marxista así como los cuatros son los únicos de esta Facultad 
cuyos nombres han aparecido en la Gaceta de la República para 
confirmarles en el cargo de catedrático en plenitud de todos sus 
derechos”210. 

No sé cual fue su vía de escape, aunque ya he señalado que en 
París estaba su hermano socialista, José. Allá llegó con su familia al 
completo y comenzó a trabajar en el Laboratoire de Chimie organique de 
la Sorbona211. En Francia, en el CNRS, encontraron acomodo sus 
compañeros Blas Cabrera -luego exiliado en México-, Enrique Moles -
quien tuvo la mala ocurrencia de regresar a España- o el catedrático de 
Acústica y Óptica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central, 
Manuel Martínez Risco, entre otros. 

                                                 
209 Jaume CLARET MIRANDA. El atroz desmoche… Op. cit. Barcelona, 2006 (cf. pág. 

300). 

210 Luis Enrique OTERO CARVAJAL (dir.) La destrucción de la ciencia en España. 
Madrid: Editorial Complutense, 2006 (cf. pág. 307). 

211 Carta de Antonio Madinaveitia a Daniel Cossío Villegas. México DF, 24-IV-
1939 (Archivo del Colegio de México, expediente Madinaveitia). El laboratorio estaba 
instalado en el número 1 de la rue Victor Cousin de París. 
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Al poco de la derrota, los republicanos empezaron a organizarse 
para mitigar sus efectos. A mediados de marzo de 1939, Juan Negrín creó 
la SERE [Servicio de Evacuación de los Republicanos Españoles] e 
Indalecio Prieto, en México, la JARE [Junta de Ayuda a los Republicanos 
Españoles], con los fondos del yate ‘Vita’. En México se estableció 
también una delegación de la SERE, el CTARE [Comité Técnico de 
Ayuda a los Republicanos Españoles], entidades cuya sola enunciación 
ya habla de las dificultades y disensiones entre los propios republicanos, 
persistentes durante todo el exilio212. Tanto la JARE como el CTARE 
ayudaron a todos los republicanos, científicos o no, si bien los primeros, 
nada más iniciarse el exilio, fundaron en el París de 1939 la UPUEE 
[Unión de Profesores Universitarios Españoles en el Exilio]; su primer 
director fue el higienista y microbiólogo Gustavo Pittaluga213, catedrático 
de Parasicología, fundador y primer director de la Escuela Nacional de 
Sanidad; exiliado en Cuba fue profesor de enfermedades tropicales en la 
Universidad de la Habana; allí se celebró su primera reunión en 1943214 y 
se decidió trasladar la sede a México, el país con más exiliados y en 
donde mejor habían sido recibidos; la presidencia de la UPUEE pasó al 
naturalista Ignacio Bolívar215, ya muy anciano, a quien se le atribuye la 
legendaria contestación a la pregunta de cómo se había exiliado a su 
edad: “para poder morir con dignidad”; a su fallecimiento ocupó la 
presidencia Manuel Márquez, médico, catedrático y prestigioso discípulo 
de Cajal216. Madinaveitia perteneció a esta Unión de Profesores 

                                                 
212 Ángel HERRERÍN LÓPEZ. El dinero del exilio. Indalecio Prieto y las pugnas de 

posguerra (1939-1947). Salamanca: Siglo XXI, 2007. 

213 Silvestre MARTÍN GÓMEZ. Vida y obra de Don Gustavo Pittaluga Fattorini. [Tesis 
doctoral, dirigida por José Luis Peset Reig]. Universidad Complutense de Madrid, 1988. 

214 José COBOS BUENO, Antonio PULGARÍN GUERRERO y Cristina PARAPETO SIERRA- 

“Reunión de la Unión de Profesores en el Extranjero (UPUEE). La Habana 22 de 
septiembre a 3 de octubre 1942”. Abaco [2ª época], 42: 61-74. Gijón, 2004. 

215 Alberto GOMIS. [Presentación]. En: Alberto Gomis (ed.). Ignacio Bolívar y las 
ciencias naturales en España, Madrid: CSIC, 1998. 

216 Josep Lluís BARONA. “Los científicos españoles exiliados en México”. En: Los 
refugiados españoles y la cultura mexicana: 97-113. México: Residencia de Estudiantes/El 
Colegio de México, 2010. 
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Universitarios Españoles en el Exilio, aunque ya nunca militó en nada 
con excesivo entusiasmo. 

La idea de los científicos fue no dejar su principal actividad. Esa 
actitud la plasmaron en la creación, en 1940, de Ciencia. Revista 
hispanoamericana de ciencias puras y aplicadas, que se publicó hasta 1975, 
convirtiéndose en el principal exponente de la ciencia exiliada, trabajasen 
los autores en el lugar que fuere217. Sus fundadores fueron los 
naturalistas Ignacio Bolívar Urrutia, catedrático jubilado de Entomología 
y su hijo Cándido Bolívar Pieltain, catedrático de Zoografía de 
articulados, junto al bioquímico Francisco Giral. Del primer número se 
mandaron unos quinientos ejemplares a España, a donde la mayoría de 
los exiliados siguieron enviando sus trabajos. Fueron muy bien recibidos, 
pero desde el número tres prohibieron su difusión218. En esa revista 
publicó Madinaveitia dos de sus escasos trabajos mexicanos, pero no de 
Química: una semblanza de su maestro alemán Willstätter, con cuya 
familia había continuado en contacto y otro obituario de su amigo y 
director en el Instituto Nacional de Física y Química, Blas Cabrera, con 
quien simbólicamente cerró cualquier contribución personal a la 
literatura científica o histórico-científica. 

El exilio mexicano fue el más abundante y es, tal vez, el mejor 
conocido. Desde el principio de la guerra, el presidente Lázaro Cárdenas 
se solidarizó con el Gobierno republicano. A Daniel Cosío Villegas, 
encargado de negocios en Portugal, se le ocurrió la idea de acoger a 
científicos e intelectuales españoles para que continuaran su labor 

                                                 
217 Francisco GIRAL. Ciencia española en el exilio… Op. cit. Barcelona/Madrid, 1994 

(cf. págs. 38-47); Miguel Ángel PUIG-SAMPER. “La revista Ciencia y las primeras 
actividades de los científicos españoles en el exilio”. En: Agustín Sánchez Andrés y Silvia 
Figueroa Zamudio (coords.) De Madrid a México. El exilio español y su impacto sobre el 
pensamiento, la ciencia y el sistema educativo mexicano: 95-125. Morelia/Madrid: Comunidad 
de Madrid/Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2001; Rafael 
ALEIXANDRE, Juan Antonio MICÓ y Amparo SOLER. “La contribución científica del exilio a 
través de la revista Ciencia”. En: Josep Lluís Barona (comp.) Ciencia, salud pública y exilio: 
71-91. Valencia: Seminari d’Estudis sobre la Ciencia, 2003. 

218 Ernesto GARCÍA CAMARERO. “La ciencia española en el exilio de 1939-1978”. 
En: José Luis Abellán (dir.). El exilio español de 1939, 5: 189-243. Madrid: Taurus, 1978. 
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mientras se luchaba contra el fascismo; fue comisionado a Valencia y, 
entre enero y julio de 1937, elaboró listas de posibles invitados con base a 
informes pedidos al Instituto de Cooperación Intelectual de París y a la 
Junta de Cultura Española creada por la República, encargadas de 
ayudar a los intelectuales sacudidos por la guerra; su idea fue secundada 
por Alfonso Reyes. 

 La llegada de refugiados se inició en 1938, con la creación de la 
Casa de España en México, “para que sirva de centro de reunión y de 
trabajo”, a donde se refugió, entre otros, el poeta y farmacéutico León 
Felipe. Esa institución cambió su nombre por el de Colegio de México en 
1940219. 

 Tras la derrota, a finales de enero de 1939, se recurrió a la Unión 
de Profesores Universitarios Españoles en el Exilio. El médico mexicano 
Salvador Zubirán fue comisionado por el presidente Cárdenas para 
entrevistarse, en París, con intelectuales españoles y hacer una selección 
entre los concentrados en los campos de refugiados franceses; de esta 
manera se pretendía realizar una generosa operación, útil para los 
vencidos republicanos y para el pueblo mexicano. En la operación 
colaboró activamente el embajador mexicano en París, Narciso Bassolls. 

Antonio Madinaveitia fue uno de los contactados, primero por el 
licenciado Bernardo Reyes y luego por el doctor Zubirán, quienes le 
ofrecieron un puesto en la Casa de España en México. Le buscaron para 
desarrollar allí una labor docente y de investigación y él lo aceptó pues, 
“me interesa mucho trabajar en ese país en el que hay tantas 
posibilidades”220 y en donde pensaba ejercer una enseñanza 
eminentemente práctica. Pedía ser trasladado con toda la familia 
dependiente de él: su mujer, cuatro hijos y una nuera; el otro hijo, Juan, 
marchó a Inglaterra. 

                                                 
219 Clara E. LIDA, José Antonio MATESANZ SALGADO y Josefina ZORAIDA VÁZQUEZ. 

La casa de España y el Colegio de México. Memoria 1938-2000. México: Colegio Nacional, 
2000. 

220 Carta de Antonio Madinaveitia a Daniel Cossío Villegas. 24-IV-1939 (Archivo 
del Colegio de México, expediente Madinaveitia). 



Javier Puerto 
 

 

698 

La Casa de España le proporcionó financiación para los siete 
pasajes por medio de la Legación mexicana en París, en donde les 
arreglaron también los pasaportes. En México, el patronato de la Casa de 
España escribió al embajador de Francia en su país, Henri Goiran, para 
solicitarle ayuda, explicándole sus intenciones de traer a México al 
químico, junto a otros destacados científicos y humanistas221. 

El 20 de mayo de 1939 escribe Antonio Madinaveitia a Daniel 
Villegas con el fin de darle cuenta del plan de viaje: debido a lo 
numeroso de la expedición no querían coger un barco a Nueva York y 
luego a México, sino esperar al que hiciera el trayecto directo a Veracruz; 
por ello la llegada se retrasaría hasta los primeros días de julio; la ventaja 
para él consistía en la posibilidad de asistir a la reunión conmemorativa 
de los veinticinco años de la fundación de la Societé de Chimie 
Biologique, ahora bien, si su presencia se consideraba urgente, “no tiene 
más que avisarme por cable: abandonaré todo y dejando a mi mujer y 
mis chicos para el barco directo, tomaría yo el primero que salga para 
New York”222. 

Efectuaron el viaje en el vapor ‘Lardam’ y la Casa de España se 
encargó de prepararlo todo para evitarles cualquier tropiezo durante el 
desembarco. En torno al 5 de julio de 1939 desembarcaron en Veracruz y 
el 14 estaban en México D.F.; allí Alfonso Reyes les recibió enviándoles 
dos localidades para asistir a un concierto de la Sinfónica mexicana223. No 
es de extrañar que, ante tal derroche de solidaridad y afecto, los 
profesores españoles dedicaran un álbum manuscrito al presidente 
Cárdenas en diciembre de 1940, luego publicado por la JARE; en él 
escribía Antonio Madinaveitia: 

“Me es muy grato manifestar al general D. Lázaro Cárdenas mi 
agradecimiento profundo, como universitario español, por la atención 

                                                 
221 Clara E. LIDA, José Antonio MATESANZ SALGADO y Josefina ZORAIDA VÁZQUEZ. 

La casa de España… Op. cit. México, 2000 (cf. págs. 77-78). 

222 Carta de Antonio Madinaveitia a Daniel Cosío Villegas. París, 20-V-1939 
(Archivo del Colegio de México, expediente Madinaveitia). 

223 La documentación se encuentra entre los documentos conservados en el 
Archivo del Colegio de México (expediente Madinaveitia). 
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que con nosotros ha tenido, dándonos la posibilidad de salir de los 
horrores de Europa, donde todo trabajo de investigación científica es 
actualmente imposible para traernos a laborar en este país hermano. 

En México los químicos hemos encontrado, además de una 
cantidad enorme de materias primas por estudiar, una tradición muy 
interesante tanto en la antigua civilización indígena como en la historia 
de sus Centros de cultura. El medio científico es muy semejante al 
nuestro y hemos podido desde el primer momento colaborar en él sin 
dificultad. 

El éxito de esta colaboración, si llega, como espero, a ser 
fructífera para nuestra cultura común, se deberá a su promotor”224. 

No sólo eso, el 31 de julio de 1939 aceptaron a Antonio 
Madinaveitia, y a toda su familia, como asilados políticos por un año; 
cuando pasó ese tiempo se les concedió una prórroga y luego pidió se le 
aplicase el Acuerdo Presidencial de 12 de marzo de 1939 y se les aceptó 
como emigrantes definitivos225. 

 

Investigación y docencia mexicana 

Durante el año 1939 la Casa de España busca, para Antonio 
Madinaveitia, un lugar en la Escuela de Ciencias Químicas de la UNAM, 
dirigida por el ingeniero químico Fernando Orozco. Allí se inicia el 
Instituto de Química de la Universidad, con un laboratorio dedicado al 
estudio de los productos naturales, sufragado enteramente por la Casa 
de España. El laboratorio era muy modesto; contaba con una bomba de 
vacío, una estufa, material de vidrio y esmeril226. 

                                                 
224 Francisco GIRAL. Ciencia española en el exilio… Op. cit. Barcelona/Madrid, 1994 

(cf. págs. 316-317). 

225 Fundamentó la petición en su condición de contratado por la Casa de España 
en México; la efectuó el 29-VI-1940 ante el Director General de Población (Archivo del 
Colegio de México, expediente Madinaveitia). 

226 Presupuesto para el laboratorio de estudio de productos naturales de A. 
Madinaveitia. México D.F., 25-VII-1939. Muchos de estos documentos han sido 
publicados por Alberto ENRÍQUEZ PEREA. Exilio español y Ciencia mexicana. Génesis del 
Instituto de Química y del Laboratorio de Estudios Médicos y Biológicos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (1939-1945). México: El Colegio de México/UNAM, 2000. 
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Dentro de su incorporación al Centro, como miembro residente227, 
pronunció tres conferencias, los días 23 y 30 de agosto y 16 de septiembre 
de 1939, en la Escuela de Ciencias Químicas, en el aula ‘Río de Loza’; la 
primera versó sobre “Farmacoquímica: plantas medicinales; su 
clasificación; alteración de los principios activos; métodos para 
obtenerlos; orientaciones actuales en el empleo terapéutico de las plantas 
y caminos para la investigación de nuevos productos vegetales”228; la del 
30 de agosto la dedicó a “Humectantes y detergentes. El papel del jabón 
en el lavado; la necesidad de sustituirlo por otros productos; detergentes 
minerales; supresión del carboxilo en los ácidos grasos; jabones de base 
activa; jabones invertidos y otras sustancias de actividad superficial”; la 
impartida en el mes de septiembre trató sobre “Reacciones en cadena: 
reacción del gas tonante de cloro; estudio de la halogenación; la 
hidrogenación catalítica; explosión del gas tonante de hidrógeno; 
combustiones de hidrocarburos; reacciones en cadena en los procesos 
biológicos”. 

En noviembre de ese 1939, como otros muchos exilados, participó 
en un ciclo de charlas de quince minutos, organizadas por la radio de la 
UNAM, con el título genérico de ‘Voces de España’. 

Para que Antonio Madinaveitia prosiguiese con sus 
investigaciones en productos naturales, Alfonso Reyes solicitó, el 21 de 
agosto de 1939, plantas al Secretario de Agricultura y al Jefe del 
Departamento Forestal. En septiembre de ese año comisionaron a 
Madinaveitia en la Subsecretaría de Asistencia Pública, con el carácter de 
Técnico Consejero del Laboratorio de Industria Farmacéutica de esa 
dependencia, para efectuar un estudio sobre los medicamentos que 
pudiera producirse allí. En octubre de 1939, Alfonso Reyes se dirige a 
Fernando Orozco; le comunica las compras de libros de Química y de 
                                                 

227 Hubo miembros residentes, honorarios, especiales y becarios, aunque la 
adscripción a cada categoría fue muy flexible (cf. Clara E. LIDA, José Antonio MATESANZ 

SALGADO y Josefina ZORAIDA VÁZQUEZ. La casa de España… Op. cit. México, 2000; vid. pág. 
96). 

228 Archivo del Colegio de México, expediente Madinaveitia; Clara E. LIDA, José 
Antonio MATESANZ SALGADO y Josefina ZORAIDA VÁZQUEZ. La casa de España… Op. cit. 
México, 2000 (cf. pág. 94). 
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revistas, adquiridas por encargo de Madinaveitia, y le solicita un lugar 
en donde colocarlas; Orozco le manifiesta que tendrán una sección 
especial en la biblioteca de la Escuela de Química229. 

En 1940, el Patronato de la Casa de España le propone a 
Madinaveitia continuar trabajando para ella durante otro año más y le 
solicita que imparta un cursillo en alguna Universidad de provincia, con 
un máximo de cinco lecciones teóricas y otras tantas prácticas, para 
desarrollarse en una semana; le requiere, además, el programa de los 
trabajos de laboratorio a desarrollar en la Facultad de Ciencias Químicas, 
con una parte docente y otra de investigación personal y el texto de un 
libro para publicarlo durante ese año. La respuesta de Madinaveitia tiene 
gran interés porque indica cuáles eran sus prioridades: 

“Mi distinguido amigo: 
Mucho agradezco a ese Patronato su propuesta de que continúe 

colaborando en la Casa de España hasta el 31 de diciembre de 1940, en 
las mismas condiciones que lo he hecho hasta ahora. 

Respecto al programa de mis trabajos para el año entrante, estoy 
desde luego de acuerdo con el que me señalan. 

I. La estancia por algún tiempo en una universidad de provincia 
sería para mi labor del mayor interés sobre todo si se trata de una 
universidad situada en región industrial o en Tierra caliente. En el 
primer caso mi paso serviría para ponerme en relación con las industrias 
del país. En el segundo, el más interesante, lo utilizaría para conocer 
mejor y poder recolectar los productos naturales que me propongo 
estudiar. La mayor parte de las drogas de interés que produce México 
proceden de Tierra Caliente, en la capital hay grandes dificultades para 
conocerlas y proporcionárselas; la estancia de algunos días en zonas que 
las producen me daría la posibilidad de verlas en el campo y de 
ponerme en relación con los colegas del país para poder 
proporcionármelas después. 

El programa del cursillo habría de adaptarse al lugar donde se 
hubiera de dar, y lo prepararía cuando ese Patronato me señale, con 
tiempo, la Universidad a la que tengo que ir. 

Estoy estudiando actualmente con el Director de la Escuela de 
Ciencias Químicas el proyecto de creación del Instituto de Química de la 
Facultad de Ciencias que actualmente no existe más que sobre el papel. 

                                                 
229 Archivo del Colegio de México (expediente Madinaveitia). 
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El proyecto se presentará conjuntamente a la Universidad y a ese 
Patronato para buscar su apoyo. De los medios de trabajo de que 
disponga depende mi plan para el año entrante. 

Mi deseo sería poder disponer de un laboratorio modesto en el 
que poder trabajar con un mínimo de 4 ó 6 alumnos, dotado hasta donde 
sea posible del material necesario. Ya la Casa de España ha comenzado a 
facilitar la tarea concediendo un crédito para material y creando un 
comienzo de biblioteca de Química en la Escuela de Tacaba. 

La formación química que los futuros técnicos reciben en México 
es incompleta, no por falta de competencia del profesorado, sino por el 
número elevado de alumnos que hay en la Escuela y por lo escaso de los 
medios de que dispone para su trabajo experimental. 

En otros países el alumno que ha terminado sus estudios 
universitarios de química encuentra la posibilidad de ampliarlos 
terminando de formarse con su iniciación a la investigación personal. 
Esta fase falta en la Universidad de México, el alumno que desea 
completar su formación química no encuentra posibilidad como no 
disponga de los medios necesarios para trasladarse a una universidad 
extranjera, y aún entonces, su aprovechamiento es reducido porque 
llega sin la preparación experimental necesaria para seguir la enseñanza 
destinada a los postgraduados. 

Es este el hueco que pretendería llenar en el orden pedagógico 
para el número de alumnos graduados que la amplitud del local y los 
medios permita. Es cosa sabida que en la industria química los mejores 
técnicos salen de los alumnos que se han iniciado en la investigación 
personal. 

Mi labor de investigación se efectuaría principalmente sobre 
productos naturales de México continuando la ya iniciada en estos 
meses, que ha comenzado a dar resultados. Emplearía como 
colaboradores los alumnos postgraduados, después de que por algún 
tiempo de labor experimental estén familiarizados con las técnicas que 
han de emplear. 

Naturalmente que el trabajo no se ha de efectuar de un modo 
aislado, sino en conjunto con otros centros universitarios, como el 
Instituto de Biología donde es posible encontrar la colaboración de 
naturalistas, indispensable en esta clase de estudios. La colaboración 
prevista con algunos laboratorios europeos (laboratorio de química de la 
Universidad de París: departamento de química de la Universidad de 
Manchester) está dificultada actualmente. 
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Mucho agradezco el ofrecimiento de poder publicar un libro en 
el año entrante: me permitiría pedir un plazo para poder proponer el 
libro que parezca convenir más”230. 

Durante el año 1940 nuestro biografiado entró en contacto con 
Frank C. Whitmore, Decano de la School of Chemistry and Physics en 
The Pennsylvania State University, para traducir su Organic Chemistry 
(New York: Dan Nostrand, 1937). No llegó a un acuerdo con la casa 
editorial231 y, en su lugar, tradujo Die Fabrikation der Alkaloide (Berlin: J. 
Springer, 1927), de Julius Schwyzer232, un texto más anticuado referente 
sólo a un tema, mientras la ‘Química orgánica’ de Whitmore resultaba 
una especie de tratado sobre el estado general de la materia en la fecha 
de su publicación. Seguramente no influyeron sólo las dificultades con la 
editorial, sino el interés de Madinaveitia hacia la fabricación de 
alcaloides, en el cual la traducción del libro pudo serle de gran utilidad. 

En los comienzos de 1940, el Patronato de la Casa de España 
otorgó una beca al mexicano José Iriarte de Guzmán para que actuase 
como ayudante de Madinaveitia en su laboratorio; la beca fue renovada 
al año siguiente, al menos233. Entre el 20 y el 25 de mayo de ese año de 
1940 se celebró el IV centenario de la Universidad de San Nicolás de 
Hidalgo, en la Universidad de Morelia. Madinaveitia participó con tres 
conferencias: “Importancia del estudio cuantitativo de los fenómenos”, 
“Las moléculas gigantes” y “La catálisis”. 

En el laboratorio del Instituto de Química formó a un reducido 
número de alumnos postgraduados y siguió sus investigaciones sobre el 

                                                 
230 Carta de Antonio Madinaveitia a Alfonso Reyes. México D.F., 31-X-1939 

(Archivo del Colegio de México, expediente Madinaveitia). 

231 Carta de Frank Whitmore a Antonio Madinaveitia. 18-II-1940; Ibid., 24-II-1940; 
carta del presidente de la editorial V. Dan Nostrand a Antonio Madinaveitia. 1-IV-1940; 
Ibid., 10-IV-1940 (Archivo del Colegio de México, expediente Madinaveitia). 

232 Julios SCHWYZER [versión española de Antonio Madinaveitia]. La fabricación de 
los alcaloides. México: Fondo de Cultura Económica/Casa de España en México, 1940. 

233 Clara E. LIDA, José Antonio MATESANZ SALGADO y Josefina ZORAIDA VÁZQUEZ. 
La casa de España… Op. cit. México, 2000 (cf. págs. 107-142). 
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maguey, el agua miel, el mezcal y el pulque; otras plantas medicinales o 
industriales y los colorantes vegetales empleados por los indígenas234. 

El 13 de diciembre de 1940 Alfonso Reyes, el director de la ya 
denominada Casa de México, escribe a Antonio Madinaveitia para 
definir con él, y con Fernando Orozco, las circunstancias de la 
inauguración de los laboratorios del Instituto de Química, el acto de 
entrega y colocación de una placa; le solicita un plan de trabajo aprobado 
por Orozco y considera que, al quedar establecido el Instituto, 
Madinaveitia se dedicará a él en exclusiva. Sólo pide se incluya, por 
indicación del Subsecretario de Educación Pública, que los profesores de 
provincia tengan acceso al mismo durante sus viajes o vacaciones en 
México D.F. para perfeccionarse en el ejercicio de la Química. Según uno 
de sus escasos currículos, su estancia en el Instituto fue en calidad de 
‘jefe de investigadores’. 

A este laboratorio se pensó invitar a Enrique Moles –que 
desgraciadamente para él decidió volver a España desde Francia- y a la 
inauguración asistieron todos los componentes del Laboratorio de 
Estudios Médicos y Biológicos, el otro centro creado por la Casa de 
España (o de México) en la Facultad de Medicina, con ayuda de la 
Fundación Rockefeller. Madinaveitia y Orozco, en el acto inaugural, 
declararon su intención de dedicarlo “a formar en México los 
investigadores que tanto necesita para desarrollar su industria, creando 
una tradición que continúe la vida del Instituto”235. 

En 1941 Madinaveitia trabajó sobre el aceite da ajonjolí y el de 
jojoba, la resina de los pinos mexicanos, la goma del nopal y se dedicó a 
estudiar los problemas químicos de los lagos mexicanos productores de 

                                                 
234 Los escritos cruzados entre Alfonso Reyes (presidente de la Casa de México), 

Antonio Madinaveitia y Fernando Orozco (director de la Escuela Nacional de Ciencias 
Químicas) se conservan en Archivo del Colegio de México (expediente Madinaveitia). El 
Instituto de Química se estableció en las dependencias de la Escuela Nacional de Ciencias 
Químicas, sita en el número 5 de la calle Cruces (Tacuba D.F.). 

235 Clara E. LIDA, José Antonio MATESANZ SALGADO y Josefina ZORAIDA VÁZQUEZ. 
La casa de España… Op. cit. México, 2000 (cf. pág. 145). 



Homenaje al Prof. Dr. José Luis Valverde 
 

   

705 

 

tequezquite en Texcoco, Sayula, Cuitzeo, Yuriria, Llanos de San Juan y 
otros lugares. 

En 1942 Alfonso Reyes le comunica la supresión del subsidio 
oficial por parte de la Subsecretaría de Educación, con lo cual le indica 
que su contribución mensual de 150 pesos finalizará el 31 de diciembre. 
Le sugiere un acuerdo entre Orozco y Daniel Cosío Villegas, quien tiene 
una propuesta del Banco de México favorable para el Instituto de 
Química236. En abril del mismo año le vuelven a recordar que, como 
catedrático de la UNAM y profesor extraordinario dependiente del 
Colegio de México, se limite a la parte docente y no intervenga en el 
nombramiento de profesores ni otros puntos de régimen interior de la 
Facultad en que colabora; lo mismo en lo referente a las elecciones 
universitarias237. Sin embargo a él sí le llegaban las recomendaciones para 
admitir becarios en su laboratorio. 

Los días 23 y 24 de agosto de 1943 Madinaveitia estuvo en la 
Universidad de Guadalajara y se entrevistó con Luis Medina para 
estudiar la posibilidad de nuevos becarios238. En 1945 efectúa diversas 
gestiones para dotarse de revistas de Química en el Instituto; solicita 
Berichte der Deutschem Chemischem Gasellschaft y Liebigs Annalen der 
Chemie239. 

 

Las vivencias de su trabajo en el Instituto de Química 

Como hemos dejado anotado, al llegar a México, la Casa de España le 
buscó acomodo en la Escuela Nacional de Ciencias Químicas, dirigida 
por Fernando Orozco entre 1935 y 1942 y convertida luego en la Facultad 
de Química de la UNAM. Orozco había sido becado en Europa para el 

                                                 
236 Carta de Alonso Reyes a Antonio Madinaveitia. 12-II-1942. (Archivo del 

Colegio de México, expediente Madinaveitia). 

237 Carta de Alonso Reyes a Antonio Madinaveitia, 23-IV-1942. (Archivo del 
Colegio de México, expediente Madinaveitia). 

238 Telegrama de Daniel Cosío Villegas a Luis Medina. 20-VIII-1943. (Archivo del 
Colegio de México, expediente Madinaveitia). 

239 Carta de Antonio Madinaveitia a Daniel Cosío Villegas, México D.F., 5-VI-
1945. (Archivo del Colegio de México, expediente Madinaveitia). 
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estudio de la Química y se le adjudicó la tarea de abrir la UNAM a los 
exiliados españoles. Allí, con financiación de la Casa de España (o de 
México) y de la Fundación Rockefeller, conseguida directamente por 
Madinaveitia, se creó y consolidó el Instituto de Química. En él 
Madinaveitia figuró como ‘jefe de investigadores’ sometido siempre a la 
autoridad del director de la Escuela y limitado a no participar en su 
administración interna ni en su docencia, salvo la correspondiente al 
alumnado de tercer ciclo; dedicado a su tarea de investigación, que 
orientó hacia los aspectos químicos de los productos naturales 
mexicanos240. 

Sus vivencias, ya hemos visto, fueron agradecidas pero también 
reflejo de las dificultades. En la correspondencia con Ignacio Ribas 
datada en 1944 escribe: 

“La labor universitaria resulta agradable; los muchachos son tan 
inteligentes como los nuestros, tal vez más trabajadores con un deseo 
enorme de aprender y una habilidad manual muy grande. [ahora bien] 
La enseñanza superior prácticamente no existe y hay que formárselos 
desde el comienzo, pero el trabajo rinde mucho; tengo ya los primeros 
pensionados, uno con Robinson241 y otro con Lechnucister [¿] y hacen 
muy buenos papeles”242. 

En 1946 la situación ha cambiado; le escribe: 
“No sabe lo amargo que es ganarse la vida en esta tierra… 

Encuentra uno en todas partes una desconfianza hija del complejo de 
inferioridad de esta gente. Es verdad que en la Universidad tengo un 

                                                 
240 Martí SOLER VINYES. Los exiliados y su obra en la Casa de España y el Colegio de 

México (1938-1947). México: El Colegio de México, 1999; Alberto ENRÍQUEZ PEREA. Exilio 
español y ciencia mexicana. Op. cit. México, 2000; Santiago CAPELLA, José Antonio CHAMIZO, 
Julián GARRTIZ y Andoni GARRITA. “La huella en México de los químicos del exilio 
español de 1939”. Revista de la Sociedad Química de México, 48: 165-171. México, 2004; 
Daniel Marcos AGUILAR ROCHA y Cecilia Aurora AGUILAR ROCHA. “El Instituto de 
Química de la UNAM: su biblioteca”. Biblioteca Universitaria, 9(1): 57-65. México, 2006. 

241 Robert Robinson (1886-1975) catedrático de Química orgánica en la 
Universidad de Oxford y Premio Nobel en 1947 por su investigación sobre alcaloides y 
otros productos químicos extraídos de sustancias naturales con importancia biológica. 

242 Carta de Antonio Madinaveitia a Ignacio Ribas. México D.F., 2-XI-1944 
(colección particular). 
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Instituto de Química pero es gracias a la Fundación Rockefeller y lo 
entretengo con lo que gano haciendo trabajos para fuera: la Universidad 
no da un céntimo y siempre está dispuesta a sabotear; ahora quiere 
quitarme la biblioteca hecha toda a fuerza de donativos. No han 
consentido nunca que me ponga en contacto con la masa de alumnos, ni 
dando cursos libres gratis; sólo me dejan dar clase a mis alumnos de 
doctorado. Todo lo aguanto porque estoy haciendo un trabajo para mi 
tierra; pero puedo asegurarle que hay momentos en que se me acaba la 
paciencia, sobre todo cuando hago examen de conciencia y veo que en 
seis años de trabajo no he sacado ningún alumno destacado”243. 

Tal vez su pesimismo se debiera a la enfermedad incurable de su 
primera esposa, además de a las trabas burocráticas; pero también le da 
cuenta de sus éxitos: 

“En estos días he conseguido por fin que se publique un boletín 
del Instituto que haré que le envíen; como verá usted es una cosa muy 
modesta, pero tiene usted que tener en cuenta que he tenido que 
hacérmelo yo todo a pulso; desde hacer las experiencias hasta redactar 
los trabajos y dar las señas a donde hay que enviarlo…”244. 

En 1949, cuando más contento se encuentra con su labor 
industrial, sigue con sus lamentos universitarios: 

“En lo que he fracasado en cambio es en mi labor pedagógica; 
por más esfuerzos que he hecho no he conseguido sacar nada de estos 
muchachos a pesar de toda la ayuda que me dio la Rockefeller […] mi 
fracaso no es aislado, lo han tenido todos los universitarios serios que 
han traído por aquí. He tenido que abandonar casi totalmente la 
Universidad”245. 

En esas fechas debió dejar el Instituto de Química para dedicarse 
por entero a la industria. En 1955 insiste: 

“Cuando caímos aquí hubo que cambiar totalmente de vida. 
Como usted sabe, durante unos años intenté continuar haciendo vida 

                                                 
243 Carta de Antonio Madinaveitia a Ignacio Ribas. México D.F., 25-III-1946 

(colección particular). 

244 Carta de Antonio Madinaveitia a Ignacio Ribas. México D.F., 25-III-1946 
(colección particular). 

245 Carta de Antonio Madinaveitia a Ignacio Ribas. México D.F., 1-XII-1949 
(colección particular). 
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universitaria, pero me convencí de que era imposible en este ambiente 
de camelo”246. 

Como vimos, en 1962 vuelve a insistir, al hacer un repaso de su 
vida, en una segunda etapa como pedagogo en México, “en la que 
fracasé como tanta otra gente por el carácter del ambiente”247. 

En definitiva, un inicio en la docencia y la investigación en 
México, prometedor e ilusionado, torcido hacia una tremenda decepción, 
tanto por las dificultades encontradas en un país con una tradición 
científica más endeble aún que la española, por las dificultades 
burocráticas lógicas en quien no era sino un invitado a un entramado 
institucional ajeno y, acaso también, por su creciente interés en las 
aplicaciones industriales de la Química. 

De su esfuerzo quedó un Instituto de Química, la puesta en 
marcha de su Boletín, unas -muy pocas- publicaciones con Fernando 
Orozco sobre la constitución química de los lagos mexicanos o los 
productos naturales de aquel país y un pequeño monográfico sobre la 
Química moderna, aparte de un puñado de alumnos quienes, pese a las 
reticencias del maestro, pusieron sobre sus hombros la tarea de 
desarrollar la investigación química en México. 

 

Actividad industrial 

Madinaveitia formó parte de comités técnicos para la revisión de 
proyectos industriales de la Banca SOMEX, mediante la cual entró en 
relación con la empresa Sosa Texcoco S.A. Seguramente llegó a esa 
posición porque los exiliados españoles en México, liderados por 
Indalecio Prieto, por medio de la Junta de Ayuda a los Republicanos 
Españoles (JARE), establecida con el capital llegado al exilio en el famoso 
yate ‘Vita’, fundaron, con la tolerancia del presidente Cárdenas, una serie 
de empresas: desde una financiera hasta laboratorios propios, a cuyo 

                                                 
246 Carta de Antonio Madinaveitia a Ignacio Ribas. México D.F., 26-IX-1955 

(colección particular). 

247 Carta de Antonio Madinaveitia a Ignacio Ribas. México D.F., 12-XII-1962 
(colección particular). 
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frente situaron a Antonio Madinaveitia248. Algunos años después de que 
Cárdenas dejara el poder (1940), el Gobierno mexicano se incautó de esas 
propiedades y, seguramente en ese momento, Madinaveitia se encontró 
en una buena posición institucional respecto a la reorganización de la 
industria mexicana. 

El 18 de diciembre de 1943, el Gobierno Federal mexicano otorgó 
una concesión, por cincuenta años, para el uso de las aguas salinas 
provenientes del lago Texcoco y de su subsuelo. Los beneficiarios fueron 
un grupo de ingenieros de procedencia francesa y española, entre los 
cuales había varios exiliados. En su inicio tuvo relación con la financiera 
dirigida por Antonio Sacristán Colás, antiguo catedrático de Derecho 
Mercantil de la Universidad de Santiago y exiliado en México, como 
testimonia Francisco Giral; en ella trabajó Rómulo García Salcedo, un 
ingeniero industrial, miembro del Partido Comunista Español y luego 
del mexicano, quien durante la guerra española fue Director de Pólvoras, 
Explosivos y Gases de Guerra, mientras el Gobierno Republicano estuvo 
en Barcelona; en México comenzó su trabajo en La Vulcano, otra fábrica 
creada por los exiliados, y luego pasó a Sosa Texcoco. 

Madinaveitia estaba estudiando diversos aspectos químicos de 
los lagos mexicanos. Al enterarse del interés industrial en el de Texcoco 
preparó un proyecto para obtener álcalis de sus aguas y hacer 
independiente a México, en este ámbito, de sus proveedores extranjeros. 
Obtenían carbonato sódico, sosa cáustica, cal y otros productos249. Las 
ideas de Madinaveitia fueron concretadas en una planta industrial, 
instalada por la empresa neoyorquina Chemical Construction Corporation, 

                                                 
248 Indalecio PRIETO. Cartas a un escultor: pequeños detalles de grandes sucesos. 

Buenos Aires: Losada, 1961 (cf. pág. 65). Este curioso librito trata de la correspondencia 
entre Indalecio Prieto y su amigo, el escultor Sebastián Miranda, franquista; por eso, en la 
correspondencia, explica muchos asuntos oscuros que la propaganda franquista 
explotaba y él quería dar a conocer a su amigo en toda su complejidad. Francisco GIRAL. 
Ciencia española en el exilio… Op. cit. Barcelona/Madrid, 1994 (cf. pág. 315); allí indica que 
Madinaveitia “fue asesor químico de la Compañía privada que había organizado don 
Antonio Sacristán [la financiera formada con fondos del ‘Vita’] para financiar la creación 
de nuevas industrias, destacó la gran fábrica de álcalis, Sosa Texcoco…”. 

249 Mauricio FRESCO. La emigración republicana española. Una victoria de México. 
México: editores asociados, 1950 (cf. págs. 61, 78). 
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para conseguir una producción diaria de cien toneladas de carbonato 
sódico; la mitad se destinaba a fabricar sosa cáustica en la misma planta 
fabril. Se estableció en las inmediaciones del municipio de Exatepec de 
Morelos, en el Estado de México, al borde del antiguo lago Texcoco, al 
noroeste de México D.F. 

Madinaveitia da noticias sobre el tema a Ignacio Ribas, por 
primera vez, en 1944:  

“Yo también hago algo de industria, no con idea de lucro 
porque vivimos con mucha modestia en un piso interior y sin servicio, 
sino como ayuda al país a la que me considero obligado en nombre del 
mío. He descubierto en mi laboratorio un yacimiento enorme de 
salmueras de carbonato sódico y sobre él estoy montando la industria de 
los álcalis de que carecía el país”250. 

Continúa en 1946:  
“La vida industrial es fácil, es un país que está comenzando su 

desarrollo: las posibilidades son muchas. En eso sí, creo que podré 
dejarles en nombre de España una de sus industrias básicas, la de los 
álcalis. Como sabe usted dirijo una empresa que está construyendo con 
capital mexicano (doce millones de dólares) una fábrica que explotará 
un yacimiento de carbonato sódico que he estudiado junto a México. 
Cuento para el montaje con la ayuda técnica de la American Cynamide 
que nos está ayudando muy bien. Yo tengo un sueldo modesto; no he 
querido enriquecerme con el negocio; he querido dejar bien sentado que 
se trata de un servicio que le hace a México la madre patria”251.  

Aunque el sueldo fuera modesto, lo sería menos que en la 
Universidad; dispuso de un coche y pudo adquirir una segunda vivienda 
en Cuernavaca, en donde pasó sus ocios y su jubilación. 

En 1947 continúa con la información:  
“Me he propuesto industrializar este país proporcionando al 

mismo tiempo los técnicos necesarios y a fuerza de trabajo y sacrificios 
lo voy consiguiendo. La gran fábrica de álcalis que he montado estará 

                                                 
250 Carta de Antonio Madinaveitia a Ignacio Ribas. México D.F., 16-XI-1944 

(colección particular). 

251 Carta de Antonio Madinaveitia a Ignacio Ribas. México D.F., 25-III-1946 
(colección particular). 
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trabajando dentro de dos meses. Ahora estoy comenzando con otra de 
colorantes y drogas. En estos días salgo para Venezuela a ver si consigo 
instalar también una fábrica de carbonato de sosa. Como ve usted 
trabajo no me falta. Pero no crea usted que esta cantidad de trabajo va 
acompañada por unas ganancias fabulosas. No me falta nada, pero 
continúo haciendo la misma vida modesta de siempre. Este país es muy 
extraño, y tal vez mi modo de ser también; hago mi trabajo como jugaría 
un partido de pelota, sin más interés que el éxito del team. El dinero no 
me interesa nada; mis hijos son ya independientes, no tengo a mi cargo 
más que a mi hija Elena”252. 

Sigue entusiasmado con el proyecto en 1949:  
“Yo estoy aquí muy contento y no sé si alguna vez abandonaré 

este país; he descubierto en mí una serie de aficiones que conocía poco y 
estoy pasando una de las temporadas más felices de mi vida. La gran 
investigación industrial me gusta cada vez más; estoy entusiasmado 
viendo cómo de estudios especulativos de naturalista he conseguido 
desarrollar una gran industria de álcalis que en competencia con los 
productos norteamericanos abastece al país y que con dieciséis millones 
de pesos es un negocio de tal categoría que desde el comienzo da el 25%. 
Cada día tengo nuevos problemas de naturalista, de químico o de 
ingeniero que resolver. Esta gente tiene confianza en mí, me trata con 
toda clase de consideraciones y vivo libre de preocupaciones en un país 
en donde no nos falta de nada, ni siquiera la libertad”253. 

Más mesurado se muestra en 1955:  
“Cuando caímos aquí hubo que cambiar totalmente de vida […] 

cambié a hacer una vida de explorador e investigación industrial, y no 
me ha ido mal en estas nuevas actividades que son casi tan entretenidas 
como la investigación pura. He luchado mucho, más veces con éxito, 
otras sin él”254. 

En 1958 ya está de retirada: “Lo mismo he hecho en la industria, 
dejar los puestos ejecutivos para no hacer más que trabajo de 

                                                 
252 Carta de Antonio Madinaveitia a Ignacio Ribas. México D.F., 11-II-1947 

(colección particular). 

253 Carta de Antonio Madinaveitia a Ignacio Ribas. México D.F., 1-XII-1949 
(colección particular). 

254 Carta de Antonio Madinaveitia a Ignacio Ribas. México D.F., 26-XII-1955 
(colección particular). 
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investigación que continúa gustándome mucho”255. Tres años después, 
en 1961, aún sigue en la brecha:  

“Puedo ya trabajar poco pero sigo haciéndolo con el mismo 
gusto de siempre. El trabajo industrial me gusta tanto como el 
puramente científico; hago un poco más de ingeniero y menos de 
químico que antes; estos veinte años de descubrir un yacimiento muy 
curioso, estudiarlo y montar una fábrica para su explotación con toda 
clase de dificultades técnicas, han llenado el final de mi vida. Ahora ya 
viejo he tenido que abandonar los puestos de ejecución y me limito a 
continuar la investigación y el control de la marcha del proceso. Pronto 
tendré que abandonar todo e irme a tomar el sol a Cuernavaca”256. 

En 1962 hace un repaso general de su vida, como ya he 
comentado:  

“La tercera [parte de mi vida] mi dedicación al estudio del Valle 
de México en el que he encontrado un yacimiento extraordinario de 
álcalis que se ha puesto en explotación; por de pronto he hecho ganar 
mucho dinero al país y a los capitalistas que han tomado el negocio 
(aunque yo no me haya interesado en sacar nada para mi) pero la 
industrialización no está aún correcta y mi deseo sería poder terminar 
mi obra, que no es nada fácil por lo que hay que pelear con el 
ambiente”257. 

Para diciembre de 1963, “hace ya medio año que abandoné el 
trabajo industrial”258 y, en diciembre de 1964, recuerda más los 
problemas que los éxitos:  

“Encontré y estudié un yacimiento natural de sosa de origen 
volcánico que puede proporcionar con poco trabajo toda la cantidad de 
álcalis que consume el país. Se organizó una empresa y monté la fábrica 
necesaria que funcionaba muy bien y era además un negocio brillante; 

                                                 
255 Carta de Antonio Madinaveitia a Ignacio Ribas. México D.F., 23-II-1958 

(colección particular). 

256 Carta de Antonio Madinaveitia a Ignacio Ribas. México D.F., 12-I-1961 
(colección particular).  

257 Carta de Antonio Madinaveitia a Ignacio Ribas. México, 12-XII-1962 
(colección particular). 

258 Carta de Antonio Madinaveitia a Ignacio Ribas. México D.F., 8-XII-1963 
(colección particular). 
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pero pronto esta gente con sus envidias y su carácter difícil comenzaron 
a fastidiar, comenzando por los técnicos que yo había intentado formar. 
Pasé años peleando para tratar de defender la empresa que era 
fundamentalmente para el país, hasta que llegué a una edad en que ya 
no podía más y tuve que retirarme con las manos en los bolsillos. La 
fábrica queda tambaleándose y la empresa con ella. Produce aún cien 
toneladas diarias de carbonato sódico, pero con poco beneficio 
económico y continuará cayendo”259. 

Algo exageraba Madinaveitia en cuanto a sus éxitos y a su 
pesimismo. El yacimiento del lago Texcoco se conocía desde tiempos 
inmemoriales, pues sus emanaciones hacían imposible el uso del suelo 
para la agricultura. Antes de la fábrica se habían instalado varias plantas 
experimentales y un evaporador solar de cerca de novecientas hectáreas 
de superficie. Él no lo descubrió. Lo que hizo, apoyado por una empresa 
capitalista, fue intentar industrializar algo conocido desde siempre. 

Debido al desconocimiento de las salmueras como materia prima 
industrial, la planta productiva tuvo grandes problemas desde su inicio. 
Con su inventiva hubieron de cambiar las centrífugas por filtros 
rotatorios de vacío Dora-Oliver y los hornos verticales del tipo Nichols-
Herreshoff por otros rotatorios horizontales. Además, el Gobierno la 
arrebató a la empresa privada para formar parte del grupo industrial 
SOMEX-FISOMEX, a finales de los años cincuenta, cuando Madinaveitia 
todavía estaba en ella, o sea que no iría tan bien. Lejos de sus 
predicciones catastrofistas, se organizó una nueva planta para explotar el 
alga Spirulina, empleada como complemento alimenticio; la fábrica 
funcionó hasta 1993, luego hubo un largo conflicto con los obreros 
despedidos de la que se consideraba la mayor industria mexicana; en la 
actualidad se intenta hacer un espacio residencial sobre sus terrenos, con 
grandes polémicas medioambientales, debidas a la estructura del mismo 
y a la posible contaminación producida por la actividad fabril. 

En definitiva, parece que Antonio Madinaveitia dejó su labor de 
investigación universitaria porque se encontró más a gusto, en su nueva 
vida, en la faceta industrial. Ideó y desarrolló un proyecto fabril para 

                                                 
259 Carta de Antonio Madinaveitia a Ignacio Ribas. México D.F., 23-XII-1964 

(colección particular). 
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explotar, de manera moderna, una materia prima conocida desde la más 
remota antigüedad por las culturas indígenas. Su labor pionera, pese a la 
asesoría de empresas especializadas de los Estados Unidos de América, 
resultó dificultosa por innovadora. Obtuvo beneficios económicos y, 
cuando dejó de hacerlo, el Estado mexicano se hizo cargo de la empresa y 
continuó en su tarea de tratar de explotar las materias primas autóctonas 
para depender menos de la tecnología exterior. Su trabajo, pues, pese a la 
melancolía expresada en la correspondencia con su discípulo Ribas, fue 
muy útil y beneficioso. 
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“Reflexiones autobiográficas sobre la ciencia”. 

Triunfo, [6ª época], 36(5): 49-56.  
Madrid, 1981 (cf. pág. 50). 

 

Introducción 

Arrancamos nuestro trabajo con una cita de Faustino Cordón Bonet, que 
entresacamos de sus “Reflexiones autobiográficas sobre la ciencia” y que 
nos parece muy ilustrativa de cuál fue el proceder de este investigador 
hasta sus últimos días1. Antes de emprender el camino de la ciencia, con 

                                                 
∗ Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación HAR 

2009/09564, ‘La industria farmacéutica en la España autárquica’, financiado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 

1 Faustino Cordón Bonet (Madrid, 22-I-1909 / Madrid, 22-XII-1999). Para conocer 
los principales aspectos de su biografía, además de las reflexiones recogidas en Faustino 
CORDÓN. “Reflexiones autobiográficas sobre la ciencia”. Triunfo, [6ª época], 36(5): 49-56. 
Madrid, 1981, son de utilidad: Txomín J. CUNCHILLOS. “Cordón, Faustino”. En: Patrick 
Tort (dir.) Dictionnaire du Darwinismo et de l´evolution. Vol. I (A-E): 694-698. París: Presses 
Universitaires de France, 1996; Rafael JEREZ MIR. “Faustino Cordón Bonet (1909-1999): el 
hombre y el científico”. Papeles de la FIM, 21: 51-122. Madrid, 2003; y Gustavo BUENO 
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tan sólo diecinueve años, había buscado fuera de España, concretamente 
en París y durante un año, la formación pictórica. De vuelta a España 
emprende los estudios de Farmacia, que culmina por la Universidad 
Central en 1933 y, cuando se preparaba para optar a una Cátedra de 
Química orgánica -su abuelo materno, Baldomero Bonet y Bonet (1857-
1925), lo había sido de esa misma materia en la Universidad de Madrid- 
le sorprendió el comienzo de la guerra civil. 

Como a tantos otros españoles, la guerra truncó los alientos que 
Cordón tenía en esos momentos y condicionó su devenir. Posicionado al 
lado del Gobierno de la República, pronto se le encomendaron tareas en 
la industria de la guerra. Aunque en la Gaceta de la República sólo 
encontramos su nombramiento como Delegado de la Subsecretaría de 
Armamento2, algunos de sus biógrafos más cercanos señalan que ostentó 
la Jefatura de Armamentos del Quinto Regimiento de Milicias Populares 
en la defensa de Madrid y, después, en la Junta de Defensa de Madrid. 
Durante la contienda perdió a dos de sus hermanos, Antonio -a quien 
fusilaron en la localidad pacense de Fuentes de León cuando contaba 
diecisiete años- y Luis Pablo, con diez años, en la misma explosión que a 
Faustino le supuso la perdida del ojo derecho3. 

Terminada la guerra, cuando intentaba abandonar España, fue 
apresado en el puerto de Alicante. Los quince meses de cárcel y de 
campo de concentración, y el más de medio año de confinación 
voluntaria en Barcelona, los aprovecha para el perfeccionamiento del 
alemán y el estudio del inglés, el italiano y las matemáticas4. 

Se había truncado la que podía haber sido una brillante actividad 
científica docente, pero pronto encontró en la industria farmacéutica la 
colocación que, probablemente, mejor convenía para su formación 

                                                                                                                         
MARTÍNEZ y Pablo HUERGA MELCÓN. “Cordón Bonet, Faustino”. En: Diccionario Biográfico 
Español, 14: 569-573. [Madrid]: Real Academia de la Historia, 2010. 

2 Orden circular firmada por Indalecio Prieto, en Valencia, el 3 de agosto de 1937 
(Gaceta de la República, 6-VIII-1937: 490). 

3 Gustavo BUENO MARTÍNEZ y Pablo HUERGA MELCÓN. “Cordón Bonet...” Op. cit. 
[Madrid], 2010 (cf. pág. 569). 

4 Faustino CORDÓN. “Reflexiones...” Op. cit. Madrid, 1981 (cf. pág. 52). 
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científica experimental. Y en unos años en los que España estaba 
prácticamente aislada del exterior, hizo bueno su consejo de plegarse al 
medio, pero activamente “para actuar sobre él de modo conforme a la 
propia razón cuando sepamos o podamos”5. 

 

Los años en Zeltia 

Los Laboratorios Zeltia, sitos en la localidad pontevedresa de Porriño, se 
fundaron el 3 de agosto de 1939, según datos que figuran en la ficha de 
encuadramiento que el propio Laboratorio presenta, ante el Sindicato 
Vertical, con fecha de 14 de marzo de 1941, donde también se hace 
constar que su capital social era de 4.000.000 de pesetas y que el director 
técnico era el doctor en Ciencias Químicas Fernando Calvet Prats (1902-
1988)6. El profesor Calvet, que en 1929, con tan sólo 26 años, había 
ganado la Cátedra de Química orgánica de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Santiago, había sido separado de su Cátedra e 
inhabilitado para cargo de confianzas por disposición del Gobierno 
franquista de 27 de septiembre de 1937 (BOE 29-IX-1937). 

Cordón se incorpora a Zeltia el 22 de junio de 1941, el mismo día 
que el ejército alemán invadió Rusia, y en sus laboratorios va a trabajar 
durante cuatro años, en lo que él mismo califica de ‘retiro apacible’. Bajo 
la dirección de Calvet, que se había formado en buenas escuelas 
europeas de Química orgánica y de Bioquímica y que procuraba trasmitir 
su formación científica rigurosa como único medio de hacer 
profesionales útiles, Cordón logró una buena preparación en Química 
experimental. Al respecto recordaba cómo, antes de tener que emprender 
los primeros problemas de investigación bioquímica, hubo de realizar, 
con buenos rendimientos y conforme a las reglas establecidas, una larga 
serie de síntesis orgánicas y un difícil trabajo extractivo: cristalizar ácido 
ascórbico de zumo de naranja y, luego, del de hojas de lirio. Tuvo, pues, 
el privilegio de convivir íntimamente con un excelente maestro durante 

                                                 
5 Faustino CORDÓN. “Reflexiones...”. Op. cit. Madrid, 1981 (cf. pág. 52). 

6 Archivo General de la Administración, signatura: (06) 34/14390. Agradecemos a 
nuestro compañero Raúl Rodríguez Nozal el que nos haya facilitado el contenido de 
dicha ficha. 
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cuatro años7. También bajo su dirección realizó la tesis doctoral, que trató 
del descubrimiento y caracterización de un enzima, la insulinasa, la cual 
inactivaba algunas suertes comerciales de la insulina8. 

 
Faustino Cordón (delante, en el centro) con compañeros de Zeltia en 1943 

(gentileza de Elena y Teresa Cordón) 

Ante la carencia de medicamentos de fabricación industrial en la 
España autárquica, Zeltia procuró paliarla explotando la flora medicinal 
de la región y los subproductos procedentes de matadero, consiguiendo 
una serie de patentes, entre ellas una de las primeras insulinas 
retardadas del mundo. Se comenzaron a preparar en Zeltia los alcaloides 
del cornezuelo de centeno para tratamientos ginecológicos y extractos de 
digital para los tratamientos de corazón, entre otros principios activos 
vegetales, y los extractos de bilis, insulinas y extractos hepáticos, entre 

                                                 
7 Faustino CORDÓN. “Reflexiones...”. Op. cit. Madrid, 1981 (cf. pág. 53). 

8 Faustino CORDÓN. “Reflexiones...”. Op. cit. Madrid, 1981 (cf. pág. 54). 
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los de origen animal. A partir de 1942, el equipo de síntesis química de 
Zeltia emprende la fabricación de pesticidas e insecticidas9. 

En el año 1944 el profesor Fernando Calvet es repuesto en el 
escalafón universitario. Marcha a la Universidad de Salamanca y, de allí, 
a la de Barcelona, donde continúa su labor docente. Muere en la Ciudad 
Condal el 16 de junio de 1988, a los 85 años de edad; tras su fallecimiento, 
Cordón publicó un artículo en el diario El País donde evocaba su figura, 
entre otras características destacaba: 

“Su sencillez y sinceridad con sus colaboradores, ante los que 
sin ninguna reserva mostraba los límites de su conocimiento, su 
perplejidad. Eso y sólo eso educa en la colaboración sin reservas que es 
exigida por el trabajo científico creador, desmitifica la ciencia y la ofrece 
como una tarea asequible a una aplicada atención. Sin ser él consciente 
de ello, esa ingenua humildad constituía la mejor base de su magisterio 
de investigador experimental; percibíamos cómo, apoyado en una muy 
organizada experiencia y guiado por su lúcida capacidad de orientación, 
descubría pronto un norte practicable. Su instinto de científico le hacía 
detenerse ante cuestiones de interés real pero siempre eran, para él, 
potencialmente resolubles”10. 

Al año siguiente de la salida de Calvet de Zeltia, Cordón también 
abandonó el laboratorio gallego. Su intención -con toda seguridad por 
indicación del maestro- era continuar su formación en enzimología en 
laboratorios de Estados Unidos, para lo que opta a una beca del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, que gana, pero para la cual es vetado 
por el Ministerio de Educación, lo cual –confesaba años más tarde- le 
causó una inesperada satisfacción que atribuyó a la percepción de estar 
por encima de ciertas contingencias exteriores11. 

 

 

 
                                                 

9 ZELTIA. Responsabilidad social corporativa. Madrid: Zeltia, 2006 (cf. pág. 5). 
[http://www.zeltia.com/media/docs/jcgxbopa.pdf. consultado en septiembre de 2011]. 

10 Faustino CORDÓN. “Fernando Calvet Prats, un hombre de ciencia clásico”. El 
País, 21-VI-1988: 32. Madrid, 1988. 

11 Faustino CORDÓN. “Reflexiones...”. Op. cit. Madrid, 1981 (cf. pág. 54). 
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La llegada a IBYS 

Se produce entonces, estamos en el año 1945, su llegada al Instituto de 
Biología y Sueroterapia (IBYS), laboratorio madrileño fundado el 30 de 
abril de 191912, que había conseguido gran prestigio en la fabricación de 
sueros y vacunas para uso humano y de veterinaria, así como de 
productos opoterápicos y diferentes especialidades químicas. Fue IBYS, 
con gran diferencia, el laboratorio que totalizó un mayor número de 
registros de sueros y vacunas en España antes de la guerra civil13. Y ello, 
sin sumar los que registró la empresa THIRF, con la que se fusionó en 
1929. 

Entre los fundadores de IBYS hay que destacar la figura de 
Gustavo Pittaluga Fattorini (1876-1956) que, nacido en Florencia, había 
adquirido la nacionalidad española en 190414. Merecen, también, citarse 
los nombres del doctor Adolfo Cervera Moltó (Secretario técnico durante 
más de un cuarto de siglo), Lorenzo Ruiz de Arcaute, José Sanchís Banús, 
Sadí De Buen Lozano, Dámaso Gutiérrez Arrese, Garmendía, Mouriz, 
González Barrios y Campuzano, entre otros15. 

Los intereses de Faustino Cordón tomaron un nuevo rumbo en 
IBYS. Abandonó el campo de la enzimología, para ocuparse de 
“omnipresentes problemas prácticos relacionados con la inmunología” 
que estaban presentes en IBYS. Estudió, entonces, con rigor 

                                                 
12 Según figura en la ficha de encuadramiento que el laboratorio presenta ante el 

Sindicato Vertical, el 8 de noviembre de 1941 (Archivo General de la Administración, 
signatura: (06) 34/14663). De nuevo, debemos a Raúl Rodríguez Nozal el que nos haya 
facilitado su consulta. 

13 El número de registros de sueros y vacunas efectuadas por IBYS se elevó a 158, 
lo que significó algo más del 15% del total de estos registros (Cf. Alberto GOMIS. “El 
registro español de sueros y vacunas con anterioridad a la guerra civil”. En: Antonio 
González Bueno, Raúl Rodríguez Nozal y Esteban Moreno Toral (eds.) Simples y 
compuestos: el medicamento en la historia: 173-186. Madrid: Sociedad de Docentes 
Universitarios de Historia de la Farmacia de España, 2007). 

14 Catedrático de Parasitología en la Universidad madrileña; tras la guerra civil, 
emigró a Francia, Argentina y Cuba, falleciendo en la ciudad de La Habana el 26 de abril 
de 1956. 

15 IBYS. 1919-1944 Madrid: Gráficas Reunidas, S. A., [ca. 1944] (cf. págs. V-VI). 
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experimental, la anafilaxia a caseína en cobaya. Tras un experimento bien 
planeado, se puso de manifiesto como la proteína inyectada al animal (en 
ese caso, caseína) multiplicaba en él algunas de sus estructuras, de modo 
que el hecho primero de inmunización “es una suerte de autor 
reproducción del antígeno y no, como suele pensarse, una producción de 
sustancias defensivas (los anticuerpos) desencadenada por la presencia 
del antígeno”16. 

 
Faustino Cordón (atrás, en el centro) rodeado de personal de IBYS 

Como los resultados obtenidos parecían contradecir las 
interpretaciones que, en esos momentos, podían encontrarse en los textos 
de inmunología, fue por lo que Cordón emprendió el estudio y 
traducción de un completo tratado que, cuando comenzó su obra, aún se 
encontraba en curso de publicación; el texto venía a poner orden en un 
increíble mare magnum de publicaciones. Se trataba del Die 
Inmunitätsforschung de Robert Doerr, profesor de Basilea, que analizamos 
en el apartado siguiente. Faustino Cordón reconocía, años más tarde, 
cómo: 

                                                 
16 Faustino CORDÓN. “Reflexiones...”. Op. cit. Madrid, 1981 (cf. pág. 54). 
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“Esto me hizo, por primera vez, ponerme en cuestión la 
veracidad ‘absoluta’ de la ciencia construida y fomentó en mí el hábito 
de la crítica científica, que yo definiría como la necesidad incesante de 
contrastar los datos concretos con la teoría general y recíprocamente”17. 

 
Faustino Cordón (en el centro) con compañeros de IBYS  

(gentileza de Elena y Teresa Cordón) 

Entre los frutos principales de los años que dedicó a la revisión 
crítica y reorganización de la teoría de la inmunidad (1949-1954), según 
él mismo señalara, estuvieron la convicción de que el protoplasmático es 
el primer nivel biológico, el planteamiento del problema de la actividad 
enzimática como modo de acción del protoplasma y el esbozo de la 
teoría evolutiva de los niveles de integración de los seres vivos18. Estos 
frutos aparecieron en una serie de trabajos que se publicarían en los años 
siguientes: en su libro Inmunidad y automultiplicación proteica (Madrid, 
1954)19; en un capítulo titulado “Inmunología”, que forma parte del 
                                                 

17 Faustino CORDÓN. La alimentación, base de la biología evolucionista. Historia 
natural de la acción y experiencia. [I. Origen, naturaleza y evolución del protoplasma]. Madrid: 
Ediciones Alfaguara S.A., 1978 (cf. pág. XXXI). 

18 Faustino CORDÓN. La alimentación... Op. cit. Madrid, 1978 (cf. pág. XXXI). 

19 Faustino CORDÓN. Inmunidad y automultiplicación proteica. Madrid: Revista de 
Occidente, 1954. 
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volumen de Fernando Calvet, Bioquímica (Madrid, 1956)20; en el capítulo 
“Posición de los enzimas en los procesos intracelulares típicos tal como lo 
descubren los hechos de inmunidad”, del libro colectivo Enzimoterapia 
(Madrid, 1957) y en el volumen que publicó en la editorial Taurus con el 
título de Introducción al origen y evolución de la vida (Madrid, 1958)21. 

 

La traducción del Die Inmunitätsforschung de Robert Doerr 

Como apuntábamos líneas atrás, Cordón emprendió el estudio y 
traducción del tratado de inmunología Die Inmunitätsforschung de Robert 
Doerr, en castellano Las investigaciones sobre inmunidad, cuando éste se 
encontraba en curso de publicación en alemán, esto es, entre 1947 -en que 
apareció el primer tomo sobre los anticuerpos22- y 1951 en que se publicó 
el último volumen, el octavo, sobre la alergia23. Se trata de una obra de 
madurez de Robert Doerr (1871-1952), profesor en Basilea, que al tiempo 
de ser el principal autor, también actuó de editor de los ochos volúmenes 
que completan la obra. 

 ¿Y por qué Cordón emprendió la traducción de este tratado y no 
de otro, cuando en esos momentos existía un cúmulo grande de 
publicaciones sobre Inmunología? En nuestra opinión, trataba de 
orientar a los investigadores españoles, poniéndoles en su propia lengua 
lo que él consideraba “un modelo de revisión científica”24. 

El propio Cordón apuntó que el extraordinario éxito logrado por 
el tratado de Doerr se debía a varias cualidades: en primer lugar, 
considerar cada tema de inmunidad apartando de él el aparato teórico de 

                                                 
20 Faustino CORDÓN. “Inmunología”. En: Fernando Calvet Prats. Bioquímica para 

médicos, químicos y farmacéuticos: 259-294. Madrid: Alambra, 1956. 

21 Faustino CORDÓN. Introducción al origen y evolución de la vida. Madrid: Taurus, 
1958. 

22 Robert DOERR. Antikörper [Die Immunitatsforschung; Ergebnisse und Probleme in 
Einzeldarstellungen, I]. Wien: Springer, 1947. 

23 Robert DOERR. Allergie. [Die Immunitatsforschung; Ergebnisse und Probleme in 
Einzeldarstellungen, VIII]. Wien: Springer, 1951. 

24 Faustino CORDÓN. “Las investigaciones sobre inmunidad del profesor R. Doerr, 
modelo de revisión de conjunto”. Revista IBYS, 17(3): 265-272. Madrid, 1959 (cf. pág. 266). 
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todos, lo que le permitía, muchas veces, lograr síntesis luminosas; por 
otro, el sentimiento de experiencias directas propias de un investigador 
en inmunidad que transmitía25. Más adelante, resumía:  

“En Las investigaciones sobre inmunidad está patente el propósito 
de conseguir un libro; lo que no resulta de sumar datos de modo mejor o 
peor ordenado, sino un sostenido esfuerzo por elaborarlo mentalmente 
hasta el límite que ellos permitan”26. 

La distribución, y año de aparición, de los ocho volúmenes en 
castellano que conforman Las investigaciones sobre inmunidad del profesor 
Doerr es la siguiente: I. Los anticuerpos, primera parte (1952); II. El 
complemento (1952); III. Los antígenos (1952); IV. Los anticuerpos, segunda 
parte (1952); V. Habituación a venenos no antigénicos [con la colaboración de 
Kart Bucher] (1953); VI. La anafilaxia, primera parte (1954); VII. La 
anafilaxia, segunda parte (1954); VIII. La alergia (1954). En la portada de 
todos ellos consta: “Traducción de la edición original alemana por F. 
CORDÓN, Jefe del Laboratorio de Bioquímica del Instituto Ibys”. A la 
postre constituyeron los ocho primeros volúmenes de la ‘Biblioteca IBYS 
de Ciencia Biológica’, empresa en la jugó un papel decisivo la editorial 
Revista de Occidente, que procuró unas cuidadísimas ediciones. 

El objeto que perseguían la Revista de Occidente e IBYS con la 
publicación de esta ‘Biblioteca’ se explicita en las primeras páginas de 
cada uno de los volúmenes: incluir obras que expusieran, con todo el 
rigor científico, el estado de la pertinente rama en esos momentos, “de 
modo que los conceptos e hipótesis no aparezcan desvinculados de los 
hechos que han forzado su nacimiento, y así el lector estudioso pueda 
penetrarse fácilmente del grado de certidumbre y generalidad de las 
teorías vigentes”27. 

                                                 
25 Faustino CORDÓN. “Las investigaciones sobre inmunidad...”. Op. cit. Madrid, 1959 

(cf. págs. 266-267). 

26 Faustino CORDÓN. “Las investigaciones sobre inmunidad...”. Op. cit. Madrid, 1959 
(cf. pág. 271). 

27 Robert DOERR. Los anticuerpos (primera parte). [Biblioteca IBYS de Ciencia 
Biológica. Las investigaciones sobre inmunidad, tomo primero]. Madrid: Revista de Occidente, 
1952 (cf. pág. IX). 
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 El tomo primero de la edición castellana de Las investigaciones 
sobre inmunidad del profesor Doerr mantiene el prólogo de la edición 
original, fechado en Basilea y Viena en otoño de 1946. Está firmado, 
además de por Robert Doerr, como director de la redacción, por Otto 
Lange28, como director administrativo de la editorial Springer-Verlag. En 
él se aclara cómo, con dicho volumen, se inicia la publicación de una 
serie de monografías, independientes en sí mismas, pero cuyo conjunto 
abarcaría todo el campo de la inmunidad, incluso el estudio de las 
relaciones entre ésta y los fenómenos observados en las infecciones y en 
las otras formas de influencia mutua entre parásito y huésped29. 

 Monografías, sobre los diversos aspectos de la inmunidad, cuyo 
conocimiento por los investigadores españoles se vio facilitado por la 
autoridad que confirió al texto la traducción de Faustino Cordón y por el 
cuidado editorial que puso, en la presentación de los mismos, la Revista 
de Occidente. 

 

Los tres primeros tomos de la ‘Biblioteca IBYS de Ciencia Biológica’, aparecidos en 1952 

  

 

 

                                                 
28 Otto Lange (26-IV-1887 / 12-V-1967). 

29 Robert DOERR. Los anticuerpos... Madrid, 1952 (cf. pág. XI-XII). 
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Otras traducciones de Faustino Cordón  
en la ‘Biblioteca IBYS de Ciencia Biológica’ 

A la magna obra de Robert Doerr siguieron otras traducciones de Cordón 
para la ‘Biblioteca’, traducciones que fueron conformando el catálogo de 
la ‘Biblioteca IBYS de Ciencia Biológica’, al tiempo que acercando a los 
interesados españoles las obras más notables de los investigadores de 
afuera. Así, en 1955 se publicó la obra Genética y el origen de las especies del 
genetista estadounidense, aunque de origen ucraniano, Theodosius 
Dobzhansky (1900-1975), en donde se afirma que la evolución de las 
razas y las especies han podido producirse a través de la adaptación; al 
año siguiente Morfología submicroscópica del protoplasma, debida al 
botánico suizo Albert Frey-Wyssling (1900-1988), uno de los pioneros en 
los estudios sobre morfología submicroscópica y en biología molecular; y 
en 1957 Fotosíntesis, de los bioquímicos británicos Robert Hill (1899-1991) 
y Charles-Percival Whittingham (1923-2011), obra a la que Cordón 
incorpora un prólogo. 

 Todavía en los años de la autarquía, que consideramos hasta 
1959, aparecerían, con traducciones debidas a Cordón, los títulos 
siguientes: El proceso de toda evolución biológica, de Julian Huxley y otros 
autores (1958); La naturaleza de la multiplicación de los virus, debido a Paul 
Fildes, William-Edward van Heyningen y otros autores (1958); y 
Bioquímica del cáncer, cuya autoría corresponde a Jesse-Philip Greenstein 
(1959). 

 Resulta evidente que la ‘Biblioteca’ pretendía informar de cuál 
era, en esos momentos, el estado de los conocimientos de la esencia de lo 
viviente: 

“… es decir, acerca de los caracteres que son peculiares a todos 
los seres vivos (el conocimiento de cuan íntima es la analogía entre 
todos los seres vivos de la tierra y la inducción de causas que la explican 
son una de las adquisiciones de la ciencia con más firme base 
experimental y de mayor fecundidad teórica)”30.  

                                                 
30 Faustino CORDÓN. “Carácter y propósito de la Biblioteca IBYS de Ciencia 

Biológica. Urgencia de renovar los conceptos biológicos en la ciencia médica”. Revista 
IBYS, 15(3): 247-256. Madrid, 1957 (cf. pág. 248). 
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Por buscar ese enfoque de las diversas manifestaciones de lo 
viviente es por lo que, deliberadamente, se la designó en singular, como 
‘de Ciencia Biológica’. 

Para lograr lo anterior, Faustino Cordón se esforzó en reunir los 
libros que trataban con mayor rigor crítico los fenómenos, leyes y teorías 
relativas a cada una de las manifestaciones generales de lo viviente, ya 
que en su opinión: 

“… después de estudiar cada disciplina estando provisto de un 
instrumento crítico conveniente, suele saltar a la vista la desproporción 
entre la riqueza de hechos biológicos acumulados y la seguridad y 
eficacia del aparato teórico que los interpreta”31. 

 Dicho esfuerzo prosiguió hasta 1964, año en que se publicaron los 
últimos volúmenes de la ‘Biblioteca’32. A lo largo de los doce años que 
habían transcurrido desde la aparición, en 1952, del primer tomo de 
Doerr, habían visto la luz una veintena de notables títulos que 
comenzaron interesándose por la Inmunología, pero que también lo 
hicieron por la Bioquímica, la Patología y, como a continuación 
comentaremos con más detalle, por el origen de las especies. 

 

El interés de Cordón por el pensamiento darwinista 

Resulta evidente que a comienzos de la década de los cincuenta, tras la 
etapa de prolijos trabajos inmunológicos y la constatación de que su 
propia teoría explicaba mejor los hechos que las obras más apreciadas, se 
produjo un cambio radical en los objetivos de los trabajos de Faustino 
Cordón. Cambios que transformaron, según él mismo apunta, “mi 
problemática de bioquímico en una de biólogo, ya que el tema central de 
la biología es la naturaleza del ser vivo, como individuo que es”33. 

                                                 
31 Faustino CORDÓN. “Carácter y propósito de la Biblioteca IBYS...” Op. cit. 

Madrid, 1957 (cf. pág. 256). 

32 Franz BUCHNER. Patología general. [Biblioteca IBYS de Ciencia Biológica]. Madrid: 
Revista de Occidente, 1964; Theodor BERSIN. Bioquímica de las hormonas. [Biblioteca IBYS de 
Ciencia Biológica]. Madrid: Revista de Occidente, 1964. 

33 Faustino CORDÓN. “Reflexiones...”. Op. cit. Madrid, 1981 (cf. pág. 55). 
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Ya en la segunda mitad de los cincuenta comenzó la revisión 
sistemática del pensamiento darwinista, procurando entender el 
significado y campo de aplicación de la teoría de la selección natural 
propuesta por el científico inglés, a la luz del nuevo orden de ideas y 
planteándose el problema del surgimiento de nuevas especies. Aparece 
entonces su preocupación fundamental por las relaciones entre 
ontogénesis y filogénesis, que le llevaron a distinguir los niveles 
biológicos y a definir el primero de ellos34. 

Unos trabajos en los que persistiría tras su salida de IBYS, que 
tuvo lugar hacia 1966, y que le ocuparían el resto de su vida. Apuntemos 
aquí tan sólo, por entrar dentro del período que estamos considerando, la 
publicación de La introducción al origen y evolución de la vida (Madrid, 
1958)35, en la que reúne los textos de tres conferencias pronunciadas en el 
Instituto ‘Luis Vives’ de Filosofía y en la que esboza su teoría de los tres 
niveles de integración como fundamento de una biología evolucionista. 
No es nuestro objeto recoger aquí, se sale de la época, la extraordinaria 
importancia que adquiriría el conjunto de su obra evolucionista, 
señalemos tan sólo cómo todavía hoy es más valorada fuera de nuestra 
fronteras que dentro36. Como también lo fue él37. 

Aunque también se salga del período estudiado, sí queremos 
dejar constancia que, en el año 1968, Faustino Cordón figuraba como 
director de los Laboratorios Coca S.A. de Salamanca, fundados en 1932 y 

                                                 
34 Xavier DOMINGO. “De Charles Darwin a Faustino Cordón. Un español 

revoluciona la Biología”. Cambio 16, 320: 50-56. Madrid, 1978 (cf. pág. 52). 

35 Faustino CORDÓN. La introducción al origen y evolución de la vida [Cuadernos 
Taurus, 10]. Madrid: Taurus, 1958. 

36 Prueba de ello es que el primer tomo de su Tratado evolucionista de biología 
fuera traducido al inglés y al ruso. 

37 En la confección del Dictionnaire du Darwinismo et de l´evolution, dirigido por 
Patrick Tort, Faustino Cordón, como consejero especial en Biología evolutiva y Citología, 
tuvo un destacado protagonismo. El Dictionnaire…, en tres gruesos volúmenes, se publicó 
por Presses Universitaires de France (PUF) en 1996. 
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que, entre otros productos farmacéuticos, estaba especializado en la 
fabricación de sueros y vacunas para ganadería38. 

 

Faustino Cordón, ‘el genio es la constancia’. Epílogo 

“Faustino Cordón, el genio es la constancia” fue el título que Manuel 
Vincent puso al amplio reportaje que dedicó al científico en las páginas 
de El País aparecidas el 24 de octubre de 1981: 

“Tiene en el rostro, arado en profundos surcos, un ojo seco que 
se llevó la dinamita y con el otro, tan risueño, te cala hasta el fondo. 
Faustino Cordón es un sabio, pero no responde a la imagen del sabio 
zumbado entre humeantes redomas, sino a la del director espiritual o 
confesor cálido, que conoce tu intimidad biológica hasta la última célula, 
te mira el conglomerado de tu ser desde la butaca y sonríe”39. 

Y así le recordamos uno de nosotros [A.G.] cuando, por aquellos 
años, tuvimos la fortuna de tratarle. Organizábamos entonces, en la 
Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense, un ciclo 
de conferencias en el marco de la asignatura de Historia de la Biología en 
la que le pedimos que participara, y él lo hizo solicito y a lo largo de 
varias sesiones. Nos habló, vaya nos leyó, su fascinante texto sobre La 
función de la ciencia en la sociedad40. Volvimos a coincidir con él en el marco 
del II Congreso de la Sociedad Española de Historia de la Ciencia 
celebrado, en Jaca, en el año 1982, en el que por cumplirse el centenario 
de la muerte de Darwin se dedicó buena parte del mismo a estudiar la 
influencia del pensamiento de Darwin en España, Portugal y 
Latinoamérica. Cordón fue ‘la estrella del Congreso’41 y dictó la 

                                                 
38 Archivo General de la Administración, signatura: (06) 34/14390. Facilitado por 

Raúl Rodríguez Nozal. 

39 Manuel VICENT. “Faustino Cordón, el genio es la constancia”. El País, [24-X-
1981]: 11-12. Madrid, 1981 (cf. pág. 11). 

40 Faustino CORDÓN. La función de la ciencia en la sociedad. Madrid: Edicusa, 1976. 

41 Así se le calificaba, debajo de una foto del propio Cordón, en un artículo sobre 
el Congreso publicado en el periódico aragonés El Día (2-X-1982: 36). 
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conferencia inaugural sobre el “Significado de la aportación de Darwin a 
la biología y coyuntura científica que encuentra”42. 

Pero, tras el rostro que recordábamos, queda la persona cabal, 
generosa y constante; primero, en el laboratorio; luego, en la biología 
teórica. La persona que se hizo a sí misma; oigámosle: 

“En consecuencia, me parece que el argumento de la vida de un 
hombre de ciencia es la sucesión de actos contradictorios en que se fue 
realizando su pensamiento, actos tan importantes y decisivos para él 
cuanto más arraigado en él estuviese el prejuicio vencido, es decir, 
cuanto más oculto estuviese a su introspección, cuanto más 
consustancial fuese hasta entonces con su orden general de ideas”43. 

 

                                                 
42 Faustino CORDÓN. “Significado de la aportación de Darwin a la biología y 

coyuntura científica que encuentra”. En: Mariano Hormigón (ed.). Actas II Congreso de la 
Sociedad Española de Historia de las Ciencias, 1: 33-48. Zaragoza: Sociedad Española de 
Historia de las Ciencias, 1984. 

43 Faustino CORDÓN. “Reflexiones...”. Op. cit. Madrid, 1981 (cf. pág. 50). 
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Introducción 

Históricamente, los profesionales de las ciencias de la salud han sido 
conscientes de que existen enfermedades de las cuales era difícil 
encontrarse un caso en su vida profesional. Ya William Harvey, médico 
de cabecera del rey Carlos I y autor del descubrimiento de la circulación 
sanguínea, escribía en 1657 a uno de sus colegas: 

“En ningún caso está más dispuesta la Naturaleza a revelar sus 
misteriosos secretos que en aquellas ocasiones en las cuales nos muestra 
las huellas de su obra fuera de los caminos habituales, y no hay mejor 
manera de progresar en la adecuada práctica de la medicina que 
abriendo nuestras mentes al descubrimiento de las leyes de la 
Naturaleza, mediante la investigación minuciosa de los casos de formas 
raras de enfermedad”1. 

En aquellos tiempos, el número de enfermedades descritas era 
muy inferior al actual, en que se piensa que hay más de 7000, y que 
seguramente no parará de crecer, debido al hecho de que las 
enfermedades de elevada prevalencia se podrían subdividir en 
numerosas patologías por la creciente sofisticación de las descripciones 

                                                 
1 Cf. Maravillas IZQUIERDO MARTÍNEZ y Alfredo AVELLANEDA FERNÁNDEZ. 

“Enfoque interdisciplinario de las enfermedades raras: un nuevo reto para un nuevo 
siglo”. Medicina Clínica, 121(8): 299-303. Barcelona, 2003. 
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médicas, facilitadas por unos medios diagnósticos cada vez más 
avanzados. 

Las enfermedades poco frecuentes plantean una problemática 
social específica, puesto que el escaso número de pacientes en cada 
patología dificulta su conocimiento y la investigación por parte de los 
laboratorios farmacéuticos, llevando en muchos casos a una ausencia 
prácticamente total de tratamientos. 

El término enfermedades raras, en plural en el original, ‘rare 
diseases’, apareció en Estados Unidos a mitad de los años setenta y allí se 
recogió mediante la Orphan Drug Act de 19832; en Europa, este tipo de 
patologías se denominaron ‘enfermedades poco frecuentes’ en el 
Reglamento de Medicamentos Huérfanos3, pero en ambos casos se han 
definido mediante una prevalencia máxima precisa, que varía de un 
lugar a otro del mundo. 

 

Los medicamentos huérfanos en Estados Unidos 

Parece lógico que haya unos medicamentos que vayan indisolublemente 
unidos al tratamiento de estas enfermedades ‘poco frecuentes’ y estos 
son los medicamentos huérfanos; pero no siempre ha sido así. En Estados 
Unidos, primero se habló del problema de los medicamentos huérfanos y 
posteriormente de las enfermedades raras; todo empezó como 
consecuencia de una modificación legislativa, en concreto la Kefauver-
Harris Amendments de 1962, a la Food, Drug and Cosmetic Act de 19384, que 
conllevaba la comprobación de la eficiencia de los medicamentos 
disponibles en los Estados Unidos desde 1938, conduciendo a la 
disyuntiva de su adaptación a las nuevas normas o bien a su 
desaparición del mercado. Tal como constató George Provost en 1968, en 

                                                 
2 Orphan Drug Act. Public Law 97-414 de 4 de enero de 1983. [En: 

http://history.nih.gov/research/downloads/PL97-414.pdf. consultado el 14-X-2011]. 

3 Reglamento (CE) 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 1999, sobre medicamentos huérfanos (Diario Oficial L 18 de 22-I-2000). 

4 Caroline HUYARD. “How did uncommon disorders become ‘rare diseases’? 
History of a boundary object”. Sociology of Health & Illness, 31(4): 463–447. Boston, 2009. 
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la revista de la American Society of Hospital Pharmacists5, se dio el caso de 
principios activos que no fueron ni revisados ni retirados de la venta y 
quedaron disponibles, a través de las farmacias de hospital, para su 
utilización como fórmulas magistrales; aunque no tuvieran autorización 
legal tenían el estatus de estar allí para ‘finalidades químicas’, Provost los 
denominó ‘huérfanos’ (‘homeless’, sin techo), él fue el primer autor que 
utilizó esta terminología. Entre estas sustancias estaban algunas que 
todavía hoy se utilizan en el tratamiento de enfermedades raras, como la 
betaina o el fenilbutirato. 

Por ello, en Estados Unidos, los medicamentos huérfanos eran, en 
un principio, una lista definida de medicamentos; posteriormente 
pasaron a ser todas las categorías de medicamentos a los que la industria 
farmacéutica no prestaba atención, entre los que se encontraban los que 
podían dar anticipadamente problemas de responsabilidad civil por sus 
efectos secundarios, los destinados a enfermedades propias de países del 
tercer mundo, medicamentos que no se podían patentar y aquellos que 
no eran rentables por el número reducido de pacientes al que iban 
destinados. 

En los años sesenta del siglo XX los afectados de enfermedades 
raras no estaban constituidos como grupo; para la industria farmacéutica 
eran posibles consumidores de los medicamentos huérfanos, cuya 
ausencia de normativa legal llevó a situaciones complicadas, como la de 
un paciente afectado de Síndrome de Tourette al que los servicios de 
aduanas de los Estados Unidos confiscaron un medicamento con 
pimozida6. Situaciones tan extremas llevaron a que empezase a oírse la 
voz de expertos que reclamaban que la industria farmacéutica prestase 
atención a los enfermos con trastornos poco frecuentes. El hecho de tener 
un problema común fomentó que los afectados por enfermedades raras, 
en diferentes reuniones y congresos, fueran conociéndose unos a otros y 
tomaran conciencia de ser un colectivo que tenían que enfrentarse a 
                                                 

5 George PROVOST. “Homeless or orphan drugs”. American Journal of Hospital 
Pharmacy, 25: 609. Bethesda, 1968. 

6 Analizado por Cristina SALINAS BECERRA. Estudio jurídico de medicamentos 
huérfanos y propuesta para futuro desarrollo de la reglamentación. [Tesis doctoral, dirigida por 
Elvira Bel Prieto]. Universidad de Barcelona, 2000. 
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problemas comunes; a partir de la celebración de un congreso en 1982 se 
formó la National Organisation for Rare Disorders (NORD), entendida 
como un grupo de presión formado por diferentes asociaciones de 
enfermos. 

Para entender las necesidades de los afectados por enfermedades 
poco frecuentes hay que analizar la evolución que ha seguido la 
investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos, desde principios 
del siglo XX, en Estados Unidos; si por aquel entonces los nuevos 
tratamientos se obtenían en laboratorios controlados por el Gobierno 
federal, la mayoría de las nuevas moléculas y casi todos los 
medicamentos innovadores eran una iniciativa de la industria 
farmacéutica7. Tanto el Gobierno federal como las Universidades se 
centraron en la investigación básica; ello condujo a una situación en 
donde, la necesidad de obtener beneficio que compensasen los elevados 
coste de I+D de la industria farmacéutica, llevó a que la investigación se 
centrase en las enfermedades que afectaban a un mayor número de 
enfermos, por lo que permitían una comercialización masiva del 
producto, tales como el asma o la hipertensión. 

Si se descubría un principio activo que podía ser efectivo en el 
tratamiento, prevención o diagnóstico de una enfermedad de baja 
prevalencia no se desarrollaba, porque la inversión en su desarrollo no 
era compensada por los ingresos de su venta, dado que iba dirigido a un 
número de pacientes muy pequeño. Por ello, para cubrir los gastos en el 
desarrollo, el precio de los medicamentos tenía que ser muy alto, con lo 
cual, en el ámbito de una sanidad privatizada como la americana, llevaba 
a que las empresas aseguradoras no pudiesen costearlos y mucho menos 
los pacientes. 

En otros casos, estos medicamentos estaban constituidos por 
principios activos que no se podían patentar, como puede ser el caso de 
moléculas muy simples tales como el óxido nítrico, con lo que el 
laboratorio que los elaborase ni siquiera tenía exclusividad de mercado; 
con lo cual siempre había la amenaza de sufrir la competencia con un 

                                                 
7 David Duffield ROHDE. “The Orphan Drug Act: an engine of innovation? At 

what cost?”. Food & Drug Law Journal, 55(141): 125-143. Washington, 2000. 
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registro ‘copia’8. Otro problema lo constituía el hecho de que algunos de 
lo medicamentos eficaces para enfermedades raras se descubrían 
investigando sobre enfermedades de prevalencia elevada, como no 
tenían interés comercial, se publicaba un artículo en una revista médica 
con lo cual el descubrimiento ya no era patentable. 

El escaso atractivo económico de los medicamentos huérfanos, la 
no patentabilidad de muchos de ellos y la presión de las asociaciones de 
enfermos llevaron a iniciativas legislativas sobre estos tratamientos. La 
Food and Drug Administration (FDA) intentó obtener la colaboración de 
la industria farmacéutica; ante la falta de éxito, optó estimular su 
investigación y comercialización mediante incentivos y así nació la 
Orphan Drug Act. Hay que entender la situación de la FDA en Estados 
Unidos, en donde no se podía obligar a la industria a producir los 
medicamentos huérfanos ni tampoco se podían tomar medidas 
demasiado intervencionistas desde la óptica americana, por lo que se 
decidió proporcionar estímulos económicos a la industria farmacéutica; 
industria que, en principio, se mostró contraria a esta iniciativa 
legislativa, proponiendo, sin éxito, que se relajasen las condiciones 
necesarias para la aprobación de cualquier medicamento nuevo en el 
mercado9. En el redactado de la Orphan Drug Act los incentivos a la 
industria farmacéutica se centraron en tres aspectos: 

- Subvenciones a los ensayos clínicos con medicamentos 
huérfanos. 

- Deducciones en el pago de impuestos.  
- Exclusividad en el mercado de siete años. 

En un primer momento pueden definirse los resultados de la 
Orphan Drug Act de 1983 como un fracaso y esto se debió a que se decidió 
apoyar la fabricación de medicamentos para enfermedades raras 
basándose en su rentabilidad, lo que suponía un coste para los 
laboratorios farmacéuticos, que tenían dificultades para demostrarlo, y 
también para la FDA; hay que considerar que el coste de 
comercialización de un medicamento es difícil de estimar en las primeras 

                                                 
8 David Duffield ROHDE. “The Orphan Drug Act…” Op. cit. Washington, 2000. 

9 Caroline HUYARD. “How did uncommon disorders…” Op. cit. Boston, 2009. 
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etapas de investigación, cuando no se conoce ni su eficacia ni su 
seguridad. Y es precisamente en estas primeras etapas cuando se necesita 
el apoyo económico; de hecho, hasta octubre de 1984, sólo se designaron 
21 medicamentos como huérfanos10. 

Como consecuencia de este fracaso nació la idea de que una 
enfermedad rara debía quedar definida por su baja prevalencia. La 
legislación sobre medicamentos huérfanos empezó a tener éxito con la 
posterior enmienda de 198411, que recogía el concepto de una prevalencia 
máxima (200.000 afectados en todos los Estados Unidos) para la 
indicación a la que iba destinado el medicamento, concepto al que irán 
indisolublemente unidas las enfermedades raras. Esto suponía un 
avance, porque los laboratorios simplemente tenían que demostrar la 
baja prevalencia de la enfermedad, algo mucho más fácil de demostrar 
que la rentabilidad de un medicamento; se corría el riesgo de que 
algunos medicamentos que no necesitaban ningún estímulo para ser 
comercializados, tales como los destinados a algunos tumores, se 
acogiesen a esta posibilidad, pero el Congreso de los Estados Unidos 
consideró que, de todas maneras, con esta enmienda se favorecería 
mayoritariamente a lo afectados de enfermedades raras. 

De los tres estímulos admitidos, el principal es la exclusividad de 
mercado, que es inferior a la que puede ofrecer una patente, puesto que 
la misma sustancia de un medicamento huérfano designado para una 
indicación puede utilizarse por otro laboratorio para otras indicaciones; 
además, en Estados Unidos siempre se ha considerado que el médico, en 
el uso de su libertad de prescripción, puede recetar un medicamento 
para una indicación para la que no está autorizado (prescripción ‘off-
label’) por lo cual puede recetar para una indicación huérfana un 
medicamento de igual composición que uno designado por la FDA. De 

                                                 
10 FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. Searchable database for Orphan Designated and 

or Approved Products. En: http://www.accessdata.fda.gov/scripts/opdlisting/oopd/ 
index.cfm. [consultado el 6-IX-2011]. 

11 Health Promotion and Disease Prevention Amendments of 1984. Public Law 98-551, 
9 de octubre de 1984. En: http://history.nih.gov/research/downloads/PL98-551.pdf. 
[consultado el 14-X-2011]. 
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cualquier modo, la experiencia en Estados Unidos ha demostrado que 
esta exclusividad es un buen estímulo. 

Otro aspecto importante de la legislación sobre medicamentos 
huérfanos es el apoyo de la Food and Drug Administration, a través de la 
Office of Orphan Product Development, a los laboratorios en todo el 
proceso de desarrollo, considerando las dificultades inherentes a 
enfermedades de baja prevalencia, en donde hay que adaptar un 
mecanismo pensado para enfermedades más prevalentes. 

Los resultados de la Orphan Drug Act fueron, con el correr del 
tiempo, muy positivos; en los diez años anteriores a su publicación sólo 
se autorizaron diez medicamentos que podrían definirse como 
huérfanos, mientras que en los 28 años que han seguido a la aprobación 
de esta ley se han autorizado 37012. 

La legislación americana planteaba algunos problemas que, como 
se verá, la legislación europea intentó solucionar. El primero es el de 
‘similaridad’ entre dos medicamentos, cuestión que decidía la Food and 
Drug Administration sin que hubiese ninguna norma legal que lo 
regulase y que, en alguna ocasión, acabó en los tribunales; tal el caso de 
Genentech contra Bowen por la somatotropina elaborada por tecnología 
del ADN recombinante, o el caso de Amgen contra Chugai por la 
epoetina13. El problema se solucionó, en 1992, al aprobar el concepto de 
‘superioridad clínica’14, que preserva la exclusividad en el mercado de los 
medicamentos innovadores, evitando las posibles copias ‘cosméticas’, 
consistentes en pequeños cambios en macromoléculas. Así los 
laboratorios se veían forzados a una investigación innovadora en el 
terreno de las enfermedades raras. 

                                                 
12 Marlene E. HAFFNER, Janet WHITLEY y Marie MOSES. “Two decades of orphan 

product development”. Nature Reviews Drug Discovery, 1(10): 821-825. London, 2002. 

13 Richard Y. CHEUNG, Jillian C. COHEN y Patricia ILLINGWORTH. “Orphan drug 
policies: implications for the United States, Canada and the developing countries”. Health 
Law Journal, 12: 183-200. Edmonton, 2004. 

14 Orphan Drug Act: Final Rule. Federal Register, 57 FR 62076 de 29 de diciembre 
de 1992. En: http://www.fda.gov/ForIndustry/DevelopingProductsforRareDiseases 
Conditions/HowtoapplyforOrphanProductDesignation/ucm124562.htm. [consultado el 
14-X-2011]. 
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Otro problema, ya comentado, es el hecho de que, en algunos 
casos, la legislación sobre medicamentos huérfanos refuerza la 
exclusividad de algunos productos que son muy rentables, como fue el 
caso del Aciclovir para el tratamiento del SIDA, si bien hay que indicar 
que, cuando se designa un medicamento como huérfano, se desconoce si 
tendrá éxito; en el caso de este medicamento, su triunfo económico se 
debió a su posterior introducción en la terapia de pacientes VIH 
positivos para prevenir que pasasen a ser enfermos de SIDA. Se 
plantearon varias enmiendas a la Orphan Drug Act que incluían la 
pérdida de la exclusividad cuando se superan los 200 millones de dólares 
en ventas, pero no prosperaron. En este sentido, en los primeros 25 años 
de vigencia de la norma, las indicaciones que presentaban más 
medicamentos huérfanos en Estados Unidos eran el SIDA y el melanoma 
y, de hecho, entre las diez indicaciones con más designaciones está el 
SIDA y ocho formas de cáncer15. Pese a esta distorsión, sin el estímulo 
que ha supuesto la legislación americana, difícilmente muchas empresas 
de pequeño tamaño se hubieran decidido a investigar en el campo de las 
enfermedades de baja prevalencia y se hubiese dejado sin tratamiento a 
pacientes afectados por enfermedades graves; en este sentido, en la base 
de datos que hemos venido elaborando tenemos registrados 627 
laboratorios, algunos de los cuales desarrollan un único medicamento; en 
algunos casos, estos pequeños laboratorios son un ‘spin-off’ de 
multinacionales o bien de Universidades, de tal manera que las empresas 
así creadas pueden centrarse exclusivamente en el desarrollo del 
producto. En Estados Unidos, desde la aprobación de la Orphan Drug Act 
se han designado, como huérfanos, 2245 medicamentos, de los cuales 
han llegado al mercado 37016. 

 

                                                 
15 M. Miles BRAUN, Sheiren FARAG-EL-MASSAH, Kui XU y Timothy R. COTÉ. 

“Emergence of orphan drugs in the United States: a quantitative assessment of the first 25 
years”. Nature Reviews Drug Discovery, 9(7): 519-522. London, 2010. 

16 FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. Search for orphan designations and approvals. 
En: http://www.accessdata.fda.gov/scripts/opdlisting/oopd/index.cfm. [consultado el 15-
IX-2011]. 



Homenaje al Prof. Dr. José Luis Valverde 
 

   

743 

 

Los medicamentos huérfanos en Japón 

La legislación japonesa sobre medicamentos huérfanos es, 
cronológicamente, la segunda en ser adoptada y data de 1993, aunque las 
políticas de apoyo a los afectados por enfermedades raras son anteriores, 
se iniciaron en el año 1973, mediante la concesión de ayudas económicas. 
Ya en 1985, el Bureau of Pharmaceutical Affairs publicó la Notice on 
Orphan Drugs, que tenía como objetivo facilitar el desarrollo de 
medicamentos huérfanos para enfermedades tropicales importadas; no 
tuvo mucho éxito, pues sólo se aprobaron 32 medicamentos en ocho 
años17. Hubo que espera a las enmiendas a la Pharmaceutical Affairs Law y 
la Law Concerning of Drug Fund for ADR Relief and R. & D. Promotion para 
que Japón dispusiera de una legislación que promocionara, de manera 
efectiva, los medicamentos huérfanos. Las características que la 
Pharmaceutical Affairs Law recoge, en su capítulo 9.3, como necesarias 
para que un medicamento pueda ser designado como ‘huérfano’, son18: 

- La indicación para la cual se designa un medicamento ha de 
ser incurable y además no ha de haber tratamiento alternativo, o 
bien que la seguridad y eficacia del medicamento huérfano sea 
superior a los tratamientos existentes. 

- El número de pacientes afectados por la enfermedad en 
Japón ha de ser menor de 50.000, lo que supone una prevalencia 
máxima aproximada de 4:10.000. 

Las medidas de apoyo al patrocinador consisten en la reducción 
en las tasas para su registro y, además, se ofrece asesoramiento. La 
legislación nipona prioriza este tipo de medicamentos, con lo cual todo el 
proceso es más rápido que para los medicamentos ordinarios y la 
revisión de la autorización se aumenta de seis a diez años. También se 

                                                 
17 Cristina SALINAS BECERRA. Estudio jurídico de medicamentos huérfano… Op. cit. 

Barcelona, 2000. 

18 JAPAN PHARMACEUTICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION. Information in English 
on japanese regulatory affairs. En: http://www.nihs.go.jp/mhlw/yakuji/yakuji-e_20110502-
02.pdf. [consultado el 9-VI-2011]; INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE 

MÉDICALE. “Orphan drugs in Japan”. En. http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/ 
Education_AboutOrphanDrugs.php?lng=EN. [consultado el 9-VI-2011]. 



Francesc Bonet Clols / Elvira Bel Prieto 
 

 

744 

otorga apoyo financiero a los patrocinadores, que puede llegar a ser de 
hasta el 50% del coste del medicamento. 

 

Los medicamentos huérfanos en Australia 

La normativa australiana es anterior a la europea y posterior a la 
japonesa, la parte 3B ‘Orphan drugs’ de la Therapeutic Goods Regulations, 
dedicada a medicamentos huérfanos, data de 199719. La legislación es 
muy escueta y quedan fuera de ella muchos asuntos importantes, como 
la fijación de la prevalencia. 

La legislación australiana sobre medicamentos huérfanos es 
mucho más reducida que la de Europa o la de Estados Unidos y, de 
hecho, está bastante supeditada a la Norteamericana, hasta el extremo de 
que el programa permite a la Therapeutic Goods Administration (TGA) 
utilizar la información proporcionada por la Food and Drug 
Administration (FDA) como parte del proceso de evaluación en 
Australia. Los medicamentos son ‘huérfanos’ si van dirigidos a 
enfermedades que tienes una prevalencia de 2.000 pacientes o menos, 
sobre una población de 22 millones, lo que representa 0.9 enfermos por 
cada 10.000 habitantes, cifra muy inferior a la europea o americana. En 
este caso también se otorga un periodo de exclusividad de cinco años, 
que no está recogido en la Therapeutic Goods Regulations sino que lo 
establecen las directrices de la Therapeutic Goods Administration20. 

 

 

                                                 
19 AUSTRALIAN GOVERNMENT. OFFICE OF LEGISLATIVE DRAFTING AND PUBLISHING. 

Therapeutic Goods Regulations. Statutory Rules 1990 Nº. 394 as atended made under the 
Therapeutic Goods Act 1989. This compilation was prepared on 29 October 2010 taking into 
account amendments up to SLI 2010 Nº. 266. En: http://www.comlaw.gov.au/ 
Details/F2010C00737. [consultado el 8-VI-2011]. 

20 Penny HOLLOWAY y Dorothy PAWLUKOWSKI. “Fast tracking procedures and 
orphan drug programs in the USA, EU and Australia”. En: FindLaw Australia 
http://www.findlaw.com.au/articles/1525/fast-tracking-procedures-and-orphan-drug-
programs-.aspx. [consultado el 8-IX-2011]. 



Homenaje al Prof. Dr. José Luis Valverde 
 

   

745 

 

Proceso de adopción de la legislación sobre medicamentos huérfanos 
en Europa 

Todo el proceso legislativo europeo, en relación con los medicamentos 
huérfanos, ha llevado un retraso evidente respecto a Estados Unidos, 
comprensible dada la dificultad que supone la existencia de Estados 
independientes que han de coordinar sus políticas. 

En Europa, el país pionero en tratar el tema de los medicamentos 
huérfanos fue Francia, donde la profesión farmacéutica tiene mayor 
tradición que en Estados Unidos y la Farmacia Central de los hospitales 
de París proporcionaba los medicamentos que la industria farmacéutica 
no consideraba rentables; ya en diciembre de 1992 se modificó el artículo 
1601-2 del Code de la Santé Publique para permitir la utilización de 
medicamentos no autorizados para enfermedades raras21. 

Considerando que, en la mayor parte de la Europa continental, la 
situación de la profesión farmacéutica tenía más tradición que en los 
Estados Unidos, no había tanta urgencia como en aquel país para llenar 
un vacío terapéutico, pues se elaboraban medicamentos huérfanos en las 
farmacias de hospital. Pero la industria farmacéutica europea era 
consciente de que la Orphan Drug Act era un estimulo a la innovación 
para sus equivalentes americanos y el debate, en principio, se situó en 
este asunto más que en las necesidades de los pacientes; se veía estos 
medicamentos como un sinónimo de ‘nicho’ de mercado, para ser luego 
sinónimo de innovación; no obstante, en todo el proceso legislativo, el 
protagonismo sobre la legislación europea relativa a medicamentos 
huérfanos ha recaído en los afectados y en los poderes públicos22. 

En la Unión Europea se intentó favorecer la investigación de las 
enfermedades raras, y con ello a los medicamentos huérfanos, mediante 
su priorización en el campo de las ciencias de la salud. A nivel 
legislativo, la primera referencia europea a las enfermedades huérfanas 
es la Posición Común (CE) 3/94 adoptada por el Consejo el 14 de enero 

                                                 
21 “Loi n° 92-1279 du 8 décembre 1992 modifiant le livre V du code de la santé 

publique et relative à la pharmacie et au médicament” (Journal Officiel 288 de 11-XII-
1992). 

22 Caroline HUYARD. “How did uncommon disorders…”. Op. cit. Boston, 2009. 
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de 199423. En ella se especifica que este grupo de enfermedades estará 
entre las que tienen un fuerte impacto socioeconómico y, por ello, 
prioritarias en la investigación sobre biomedicina y salud.  

Ese mismo año, la Comunicación de la Comisión de 2 de marzo 
de 1994, sobre las líneas generales de política industrial que deben 
aplicarse al sector farmacéutico24, señala la problemática que representan 
estas más de 5.000 enfermedades cuando explicita que el apoyo de las 
Administraciones a su investigación se produce con más dificultad que 
en las enfermedades de elevada prevalencia; esta Comunicación se 
refiere indistintamente a enfermedades ‘raras’ o ‘huérfanas’ y se 
menciona, por primera vez, a los ‘medicamentos huérfanos’. 

Posteriormente, la propuesta de Decisión del Consejo, por la que 
se adopta un programa específico de investigación y desarrollo 
tecnológico y de demostración en el campo de la biomedicina y la salud 
(1994-1998)25 recogió el término ‘enfermedades poco frecuentes’, más fiel 
a la naturaleza de estas enfermedades.  

Otro término que se utilizó para denominar este grupo de 
enfermedades fue el de ‘orphan illnesses’, en terminología inglesa, como 
consecuencia de la influencia que han tenido los medicamentos 
huérfanos en la definición de una enfermedad como rara, lo que 
demuestra las dudas que se presentaron sobre la terminología a utilizar. 

Finalmente, en la Decisión 1110/94/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 26 de abril de 1994, relativa al cuarto programa marco de 

                                                 
23 Posición Común (CE) 3/94 adoptada por el Consejo, el 14 de enero de 1994, con 

vistas a la adopción de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al 
cuarto programa marco de la Comunidad Europea para acciones comunitarias en materia 
de investigación y desarrollo tecnológico y de demostración en el campo de la 
biomedicina y de la salud (1994-1998) (Diario Oficial C 101 de 9-IV-1994). 

24 Comunicación de la Comisión sobre las líneas generales de política industrial que 
deben aplicarse al sector farmacéutico. Bruselas, 2-III-1994 [COM (93) 718 final]. 
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 
[http://aei.pitt.edu/5024/1/001227_1.pdf. consultado el 8-IX-2011]. 

25 Propuesta de Decisión del Consejo por la que se adopta un programa 
específico de investigación, desarrollo tecnológico y de demostración en el campo de la 
biomedicina y la salud (1994-1998) (Diario Oficial C 228 de 17-VIII-1994). 
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la Comunidad Europea para acciones comunitarias en materia de 
investigación y desarrollo tecnológicos y de demostración en el campo de 
la biomedicina y de la salud, se indicaba:  

“Entre las actividades se incluirá un inventario de estas 
enfermedades poco frecuentes y, en colaboración con la parte del 
programa que se refiere a la investigación sobre medicamentos, la 
constitución de un banco de medicamentos ‘huérfanos’ con vistas a la 
investigación clínica” 26. 

En esos mismos años ya se iniciaron los primeros movimientos 
que llevarían a la actual legislación europea sobre medicamentos 
huérfanos. Fue muy importante el informe de Annie Wolf, Les orphelines 
de la santé27, presentado en Francia, en donde se sugerían medidas 
legislativas y financieras para incentivar la investigación de los 
medicamentos huérfanos. En febrero de 1995, un grupo de expertos, 
compuesto por personalidades de la función pública, el mundo 
académico, la industria farmacéutica y las asociaciones de pacientes, se 
reunió en Bruselas, por iniciativa de la Comisión Europea, con el objetivo 
de discutir las prioridades para la regulación de los medicamentos 
huérfanos28 y, ese mismo año, la Resolución del Consejo de 20 de 
diciembre de 1995 relativa a los medicamentos huérfanos29 incluyó, en su 
anexo, los elementos a tener en cuenta en la futura legislación; en ella el 
Consejo de la Unión Europea invita a la Comisión a estudiar y a tomar 
las acciones adecuadas en la materia. Los elementos señalados como a 
tener presentes en la legislación europea sobre medicamentos huérfanos 
fueron los siguientes:  

                                                 
26 Decisión 1110/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de abril de 

1994, relativa al cuarto programa marco de la Comunidad Europea para acciones 
comunitarias en materia de investigación y desarrollo tecnológicos y de demostración en 
el campo de la biomedicina y de la salud (1994-1998). (Diario Oficial L 26 de 18-V-1994). 

27 Annie WOLF. Les orphelines de la santé. Paris: INSERM editions, 1994. 

28 Giovanni N. FRACCHIA y K. H. HAAVISTO. “Orphan drugs: European Union 
priorities for research and regulatory actions”. En: Giovanni N. Fracchia y K. H. Haavisto 
(eds.). European medical research. Perspectives in clinical trials: 15-20. Cambridge: European 
Conference Publications, 1996. 

29 Resolución del Consejo de 20 de diciembre de 1995 relativa a los 
medicamentos huérfanos (Diario Oficial C 350 de 30-XII-1995). 
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1. Definición del término ‘medicamento huérfano’. 
2. Definición del término ‘enfermedad poco frecuente’, 

teniendo en cuenta la incidencia de la enfermedad de que se 
trate. 

3. Criterios para entrar en la categoría de ‘medicamentos 
huérfanos’ en Europa, estableciendo las condiciones para su 
inclusión o exclusión, valorando los cambios posibles en las 
condiciones que determinaron su calificación. 

4. Medidas de fomento, mediante incentivos 
reglamentarios (incluidos los aspectos de propiedad 
intelectual) y financieros, para propiciar la investigación, el 
desarrollo, el registro, la puesta en mercado y la distribución 
de los medicamentos huérfanos. 

5. Análisis de los efectos sanitarios en los Estados 
miembros y de los económicos en la industria europea, de una 
política europea de medicamentos huérfanos. 

Al año siguiente, en agosto de 1996, los servicios de la Comisión 
distribuyeron entre las personas interesadas un anteproyecto de 
propuesta de reglamento sobre los medicamentos huérfanos30; éste fue 
examinado en dos reuniones de un grupo de trabajo del Comité 
farmacéutico. Asimismo, se desarrolló y discutió, en numerosas 
reuniones públicas y, en particular, en el intergrupo de productos 
farmacéuticos del Parlamento Europeo. Como resultado de dichas 
consultas, en diciembre de 1996 se redactó un anteproyecto modificado, 
que recibió un apoyo muy amplio, sobre todo de las asociaciones de 
pacientes afectados de enfermedades poco frecuentes. Por otra parte, 
dichas asociaciones establecieron, en marzo de 1997, una coordinación 
europea (EURORDIS), que tenía entre sus principales objetivos apoyar la 
rápida adopción de una reglamentación europea sobre los medicamentos 
huérfanos. Es de destacar que, mientras la normativa europea se refiere 

                                                 
30 EUROPEAN COMMISSION. “Proposal for an European Parliament and Council 

Regulation on orphan medicinal products. Preliminary draft. Bruselas, enero de 1997 
(Orphan/EN-4)”. Cuadernos de Derecho Europeo Farmacéutico, 3(7): 85-112. Madrid, 1997. 
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siempre a ‘enfermedades poco frecuentes’, las asociaciones de afectados 
se decantan por el término de ‘enfermedades raras’. 

La propuesta de Reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre los medicamentos huérfanos de 199831 establece las bases 
para la designación de un medicamento huérfano: bien el 
epidemiológico, para determinar las enfermedades de baja prevalencia o 
bien económicos, para medicamentos poco rentables. En el primer caso 
se estableció una prevalencia de 5:10.000; la prevalencia se establece en la 
Comunidad Europea, de manera que se beneficien del nuevo régimen los 
medicamentos destinados a prevenir o tratar enfermedades muy 
extendidas en el Tercer Mundo (enfermedades tropicales, por ejemplo), 
pero poco comunes en Europa. 

A principio de 1999, el dictamen del Comité Económico y Social 
sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre los medicamentos huérfanos, estableció una serie de objeciones, la 
principal fue la relativa a los términos de ‘medicamento similar’ y 
‘superioridad clínica’ que, como se verá posteriormente, fue objeto de un 
reglamento específico32. 

Ese mismo año de 1999, el Parlamento Europeo, en su sesión de 9 
de marzo, en la que intervino el profesor José Luis Valverde, aprueba la 
propuesta de reglamento. Entre las enmiendas se incluye la referencia a 
un posterior desarrollo reglamentario de los conceptos de ‘medicamento 
similar’ y ‘superioridad clínica’33. 

Unos meses después, el Consejo, en la Posición Común (CE) 
40/1999, aprobada el 27 de septiembre de 1999 con vistas a la adopción 
del Reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
medicamentos huérfanos, se ajusta casi totalmente a la propuesta 

                                                 
31 Propuesta de Reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 

los medicamentos huérfanos (Diario Oficial C 276 de 4-IX-1998). 

32 Dictamen del Comité Económico y Social sobre la Propuesta de Reglamento 
(CE) del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los medicamentos huérfanos (Diario 
Oficial C 101 de 12-IV-1999). 

33 Acta de la sesión del Parlamento Europeo de 9 de marzo de 1999 (Diario Oficial 
C 175 de 21-VI-1999). 
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modificada de la Comisión; por consiguiente, con una única excepción, 
asume todas las enmiendas del Parlamento que fueron aceptadas por la 
Comisión. En algunos casos, el Consejo aportó precisiones de redacción o 
modificaciones de menor importancia, compatibles con la orientación 
general de las enmiendas del Parlamento Europeo y con la propuesta 
modificada34. 

El Reglamento sobre medicamentos huérfanos35, inspirado en la 
experiencia americana, asienta su política en los siguientes puntos: 

- Exclusividad comercial de diez años: tras su autorización de 
puesta en el mercado no podrán comercializarse medicamentos 
similares para la indicación designada. 

- Asistencia en la elaboración de protocolos: incluye 
asesoramiento científico y orientación en la preparación del 
expediente. 

- Exención de tasas: incluye las tasas de solicitud de 
autorización de comercialización, inspecciones, variaciones y las 
de asistencia a la elaboración de protocolos. 

Con posterioridad a la publicación del Reglamento CE 141/2000, 
un segundo Reglamento, el 847/200036, estableció las disposiciones de 
aplicación de los criterios de declaración de los medicamentos huérfanos 
y la definición de los conceptos de ‘medicamento similar’ y ‘superioridad 
clínica’, considerando la experiencia en la materia de los Estados Unidos. 

                                                 
34 Posición Común (CE) 40/1999, de 27 de septiembre de 1999, aprobada por el 

Consejo de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea, con vistas a la adopción de un Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre medicamentos huérfanos (Diario Oficial C 317 de 
4-XI-1999). 

35 Reglamento (CE) 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 1999, sobre medicamentos huérfanos (Diario Oficial L 18 de 22-I-2000). 

36 Reglamento (CE) 847/2000 de la Comisión, de 27 de abril de 2000, por el que se 
establecen las disposiciones de aplicación de los criterios de declaración de los 
medicamentos huérfanos y la definición de los conceptos de ‘medicamento similar’ y 
‘superioridad clínica’ (Diario Oficial L 103 de 28-IV-2000). 
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Desde el año 2000, y hasta junio de 2011, en Europa se han 
otorgado 867 designaciones de medicamentos huérfanos37, de los cuales 
71 han sido autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento38. 

Algunos autores han criticado que el nivel de evidencia clínica de 
los medicamentos huérfanos en Europa es bajo, puesto que se hacen 
pocos ensayos clínicos aleatorizados, el seguimiento del tratamiento es 
corto y los criterios de valoración no son consistentes; por ello reclaman 
un equilibrio entre la necesidad de satisfacer las demandas de los 
afectados y la de que los medicamentos sean de calidad, seguros y 
eficaces39. 

En 2008, la Comisión Europea, en su Comunicación 11 de 
noviembre relativa a los desafíos en Europa de las enfermedades raras40, 
promovió la creación de planes nacionales en la materia; junto con estos 
planes también se quiere suscitar: 

- La correcta clasificación y codificación de las enfermedades. 
- La creación de una red europea de centros de referencia. 
- Un inventario de todas las medidas para las enfermedades 

raras a todos los niveles; se prevé que esté disponible en 2013. El 

                                                 
37 Reunión plenaria del Comité de Medicamentos Huérfanos de la Agencia 

Europea del Medicamento. 4 - 5 de mayo de 2011. En: http://www.ema.europa.eu/docs/ 
en_GB/document_library/Committee_meeting_report/2011/05/WC500106259.pdf. 
[consultado el 2-VI-2011 

38 EUROPEAN MEDICINES AGENCY. Registro de medicamentos huérfanos designados por 
la EMA. En: http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/orphreg.htm 
[consultado el 2-VI-2011]. 

39 Roberta JOPPI, Vittorio BERTELE y Silvio GARATTINI. “Orphan drug 
development is not taking off”. British Journal of Clinical Pharmacology, 67(5): 494-502. 
London, 2009; Alain G. DUPONT y Philippe B. VAN WILDER. “Access to orphan drugs 
despite poor quality of clinical evidence”. British Journal of Clinical Pharmacology, 71(4): 
488-496. London, 2011. 

40 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Las enfermedades raras: un reto para 
Europa [COM (2008) 679 final]. Luxembourg: Office for Official Publications of the 
European Communities [http://europa.eu/legislation_summaries/public_health/ 
threats_to_health/sp0006_es.htm. consultado el 8-IX-2011].  
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anterior inventario, realizado en 2005, contemplaba las medidas 
tomadas por España, entre las que se encontraba la base de datos 
REPiER sobre medicamentos huérfanos41. 

- Creación de redes de información sobre enfermedades raras. 

 

Conclusiones 

La puesta en práctica de la legislación sobre medicamentos huérfanos en 
la Unión Europea se ha beneficiado de la experiencia en los Estados 
Unidos y puede decirse que se plantean los mismos resultados positivos, 
llenando el vacío terapéutico provocado por el hecho de que el peso de la 
investigación farmacéutica recae en la industria, que debe preocuparse 
también por satisfacer las expectativas de rentabilidad de la empresa. 

En todos los casos, la legislación en esta materia es un ejemplo de 
intervención estatal, que cubre las necesidades de un sector amplio de la 
población y, además, fomenta la investigación por parte del sector 
privado. 

Las críticas que se pueden hacer a la normativa a ambos lados del 
Atlántico nacen del hecho de haber escogido la prevalencia como 
definición de enfermedad rara, por lo cual también pueden acogerse 
enfermedades agudas difíciles de considerar ‘raras’, como diferentes 
formas de cáncer; o de su bajo nivel de evidencia clínica, que es lógico 
para medicamentos destinados a una población muy reducida. A estas 
críticas se puede contrargumentar que el criterio de la prevalencia es 
mucho más adecuado que el de los costes, y que la evidencia clínica 
nunca podrá ser tan grande como en el caso de las enfermedades de 
elevada prevalencia. 

                                                 
41 Inventory of Community and Member States' incentive measures to aid the research, 

marketing, development and availability of orphan medicinal products. Revision 2005. En: 
http://ec.europa.eu/health/files/orphanmp/doc/inventory_2006_08_en.pdf. [consultado el 
15-IX-2011]. 
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