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PROGRAMA 

12 de junio (jueves) 

17:00 - 18:00: Entrega de documentación en la Secretaría de las 
Jornadas: despacho del profesor Raúl Rodríguez Nozal. Unidad 
Docente de Salud Pública, Medicina Legal e Historia de la 
Ciencia. Departamento de Cirugía y Ciencias Médicas y Sociales. 
Facultad de Medicina. Campus Universitario. Universidad de 
Alcalá. 28871-Alcalá de Henares (Madrid). Correo electrónico: 
raulrn@uah.es. Teléfonos: 91 885 45 80 y 91 885 45 54. 

18:30: Programa social: Alcalá de Henares: un recorrido (a pie) 
por la historia de la ciudad. Paseo guiado a cargo de Flor Rey 
Domínguez (aproximadamente dos horas). Punto de encuentro: 
Catedral Magistral de Alcalá de Henares, puerta principal (Plaza 
de los Santos Niños). 

 

13 de junio (viernes) 

Sesión de Mañana: Facultad de Medicina. Campus Universitario. 
Salón de Grados 

9:00 - 9:30: Entrega de documentación en la Secretaría de las 
Jornadas: despacho del profesor Raúl Rodríguez Nozal. Unidad 
Docente de Salud Pública, Medicina Legal e Historia de la 
Ciencia. Departamento de Cirugía y Ciencias Médicas y Sociales. 
Facultad de Medicina. Campus Universitario. Universidad de 
Alcalá. 28871-Alcalá de Henares (Madrid). Correo electrónico: 
raulrn@uah.es. Teléfonos: 91 885 45 80 y 91 885 45 54. 

9:30 – 10:30: Inauguración y conferencia inaugural: “La botica 
de El Escorial: una visión desde la arquitectura" (Pilar Chías 
Navarro. Catedrática de Dibujo y Cartografía. Directora de la 
Escuela de Arquitectura. Universidad de Alcalá).  
 

10:30 – 10:45: Pausa café 

10:45 – 12:15: Comunicaciones (10 minutos máximo por trabajo) 

 Modera: María Dolores Ruiz Berdún 
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1.- El nuevo edificio de ampliación de la Facultad de Farmacia de 
la UCM (Benito del Castillo García y Carlos del Castillo 
Rodríguez). 

2.- Una estética al servicio de una idea: la colaboración de Miguel 
Fisac (1913-2006) con la industria farmacéutica (Antonio 
González Bueno y Raúl Rodríguez Nozal). 

3.- Ramiro Estévez Verdejo (1851-1911). Un farmacéutico 
comprometido con su tiempo (Cecilio J. Venegas Fito y Antonio 
Ramos Carrillo). 

4.- Nuevas noticias sobre el catedrático de Farmacia Francisco 
Calvo y Sebastián (José María de Jaime Lorén). 

5.- Profesoras en la Facultad de Farmacia de Madrid en la 
universidad autárquica (Rosa Basante Pol y Guillermo Reparaz 
de la Serna). 

6.- Contribución a la elaboración de un léxico médico y 
farmacológico en lengua vulgar y latina de la documentación 
cortesana navarra -siglos XIV-XV- (Fernando Serrano Larráyoz). 

7.- Un caso de inversión alquímica en la obra de R. L. Stevenson 
(Juan Esteva de Sagrera). 

12:15 – 12:30: Descanso 

12:30 – 14:00: Comunicaciones (10 minutos máximo por trabajo) 

 Modera: Raúl Rodríguez Nozal 

8.- La regulación de la farmacia sevillana a través de las 
Ordenanzas de 1744 (María Ángeles de Rojas Álvarez y Esteban 
Moreno Toral). 

9.- Cantabría siglo XIX. La oficina de farmacia y su compromiso 
de atención social (María Esther Alegre Pérez). 

10.- Una revista médico-farmacéutica del final del periodo 
colonial: Crónica de ciencias médicas de Filipinas  (1895-1897) 
(José María de Jaime Lorén y Francisco Mulet Zaragoza). 

11.- Formación científica avanzada en centros europeos para la 
farmacia militar española, tras la I Guerra Mundial (María Luisa 
de Andrés Turrión). 
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12.- Evolución de la regulación del medicamento en la Unión 
Europea (María Dolores Cabezas, Carmen Martín-Martín y 
Guillermina López-Andújar). 

13.- Entornos sociales del Museo de Historia de la Farmacia de 
Sevilla: la “Farmacia Ibérica” (Antonio Ramos Carrillo, María 
Rocío Saníger Bernal y Rocío Ruiz Altaba). 

14.- Estudio histórico del medicamento en España: colecciones y 
nuevas tecnologías (Alberto Gomis y Enrique Aramburu). 

14:30 - 16:00: Almuerzo en el Restaurante “El Casino”. El 
edificio, erigido en 1893, se usaba antiguamente como Casino y 
lugar de reuniones de la burguesía local. Plaza de Cervantes, 9.  

 

Sesión de Tarde: Rectorado de la UAH. Campus Ciudad. Sala 3M 

16:00 – 16:45: Asamblea de la SDUHFE 

16:45 – 18:00: Comunicaciones (10 minutos máximo por trabajo) 

 Modera: Fernando Serrano Larráyoz 

15.- El comercio de quina calisaya en la segunda mitad del siglo 
XVIII: aportaciones de Miguel Rubín de Celis para su 
explotación y establecimiento de su estanco (Esteban Moreno 
Toral y Mª Ángeles de Rojas Álvarez). 

16.- Evolución de la fabricación, comercialización y uso de los 
derivados del cornezuelo de centeno en obstetricia (María 
Dolores Ruiz Berdún). 

17.- Evolución en el tratamiento del lupus eritematoso sistémico 
(F. Bonet Clols y Elvira Bel Prieto). 

18.- Del medicamento químico a la quimioterapia sintética y 
etiológica: aspectos sociales y económicos en perspectiva 
histórica (Anna Carmona Cornet). 

19.- Obreros penitentes: el programa social del grupo 
farmacéutico Alter durante el franquismo (Raúl Rodríguez Nozal 
y Antonio González Bueno). 

20.- Fabricación y promoción del medicamento veterinario en la 
España del primer franquismo (Alberto Gomis). 
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CONFERENCIA INAUGURAL 
 
 
 
La Botica del Escorial: una visión desde la Arquitectura 
 

Pilar Chías Navarro 
 

El edificio de la Botica en el Monasterio de San Lorenzo 
de El Escorial ha suscitado una menor atención por parte de los 
investigadores de la Arquitectura que el resto de las 
dependencias monacales. Ello se ha debido a dos razones: la 
primera, a la existencia de una limitada documentación histórica 
fiable, y la segunda, a su situación marginal dentro del conjunto. 
Sin embargo, se trata de un edificio de gran interés, que suple 
con sus singulares características constructivas la reducida 
cantidad de documentos escritos o dibujados. 

La investigación que estamos desarrollando se basa, por 
tanto, en un intenso trabajo de campo que consiste en el 
levantamiento detallado de todos los elementos del edificio y sus 
dependencias anejas, que se complementa con una exhaustiva 
búsqueda documental en archivos -que abarca un periodo de 
más de cuatro siglos-, y con su análisis y comparación sobre la 
base de los materiales y las técnicas constructivas de la época. 
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El nuevo edificio de ampliación de la Facultad de Farmacia de 
la UCM 
 

Benito del Castillo García 
 Carlos del Castillo Rodríguez 

 
Desde los años de posguerra fueron surgiendo diversas 

remodelaciones, anexos y nuevos edificios entre el Hospital 
Clínico de San Carlos y el resto de la Ciudad Universitaria.  
Obras tales como,  la Iglesia de la Ciudad Universitaria (Museo 
de América), Escuelas de Ingenieros Navales y Aeronáuticos, 
Facultad de Medicina, ampliación de Químicas, nuevos edificios 
de Biológicas y Geológicas, Matemáticas, biblioteca de Derecho, 
“Galerías Castañeda” (donde se instaló Ciencias Políticas y 
Económicas) y posteriormente Geografía e Historia, ampliación 
de Biológicas, Ciencias de la Información, remodelación del 
Colegio Mayor José Antonio (antes de la Guerra Civil, Instituto 
de Salud Alfonso XIII dirigido por Cajal, con Obdulio Fernández, 
como subdirector) que actualmente es el Rectorado de la UCM.  

En su segundo intento, para la ampliación de la Facultad 
de Farmacia se presentaron doce proyectos. El ganador fue el de 
dos jóvenes arquitectos: Javier Fresneda y Javier Sanjuan. Las 
obras comenzaron en  2001 y finalizaron en 2005.  

Hubo problemas técnicos. Finalmente en 2005 se 
inauguró el nuevo edificio que recibió diversos reconocimientos. 
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Una estética al servicio de una idea: la colaboración de Miguel 
Fisac (1913-2006) con la industria farmacéutica 
 

Antonio González Bueno 
Raúl Rodríguez Nozal 

 
El arquitecto Miguel Fisac (1913-2006) desarrolló varios 

proyectos de laboratorios farmacéuticos; el encargo de estos 
edificios proviene –como el mismo comenta más de una vez- del 
hecho de que su padre fuera boticario. La reiteración con la que 
se ocupa de esta tipología, hasta convertirla en uno de sus temas 
recurrentes, le permite trabajar las grandes luces y los 
contenedores neutros; quizás sea en estas estructuras donde 
desarrolla con más libertad la máxima atribuida a Lao-Tse, para 
él tan querida, de considerar la arquitectura como ‘un trozo de 
aire bellamente humanizado’; esta capacidad suya –altamente 
excepcional- de transformar un espacio industrial en una obra de 
arte. 
 Llevan su firma algo más de una treintena de proyectos, 
realizados entre 1950 y 1973; sin duda fue con el Grupo Alter con 
quien mantuvo una más activa relación, para él diseñó desde 
viviendas sociales hasta pabellones industriales, tanto en el área 
de Chamartín de la Rosa como en su prolongación por 
Alcobendas (Laboratorios Farmabión, Envases Industriales, 
Nutrexpa, etc.); durante los inicios de la década de 1960 pergeñó 
las áreas industriales y de oficinas de los Laboratorios Made –
hoy Abbot- en Alcobendas; en el gozne entre las décadas de los 
1960 y 1970 trabajó en los diseños del Laboratorio Bioter/Biona, 
tanto en sus zona de oficinas de Madrid como en la fabril de 
Santander; pero, sin duda, su creación más emblemática fueron 
las oficinas y naves industriales del Laboratorio Jorba, 
construidas mediada la década de los sesenta y hoy 
lamentablemente destruidas.  

En los diseños industriales de Miguel Fisac su personal 
estética, su generosa creatividad, tropezó –y no pocas veces- con 
las estrictas normas exigidas a las instalaciones industriales 
dedicadas a la fabricación de medicamentos. Sobre esta difícil 
conciliación entre los valores estéticos y la utilidad del espacio 
versa nuestra comunicación. 
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Ramiro Estévez Verdejo (1851-1911). Un farmacéutico 
comprometido con su tiempo 
 

Cecilio J. Venegas Fito 
Antonio Ramos Carrillo 

 
La figura de Ramiro Estévez Verdejo, carente hasta ahora 

de estudio y reivindicación histórica, concita en sí prácticamente 
el paradigma del cambio de siglo en lo personal y en lo 
profesional. 

Fue el fundador y primer Presidente del Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Badajoz, desde donde impulsó la creación 
del hoy llamado Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos de España. Formado en Madrid en el entorno de 
la farmacia de Moreno Miguel, en la c/ Arenal, hoy farmacia 
Gayoso, su actividad asistencial se desarrolló en Badajoz, con 
una intensidad profesional y social fuera de lo común. 

Se ocupó de la historia de su pueblo natal, de Prehistoria, 
fotografía, agricultura, artes escénicas y salud pública, teniendo 
publicaciones en todos estos campos. 

Con unos medios limitados, correspondientes a la época, 
demostró tener una visión de conjunto y anticipación profesional 
que se pone de relieve en este estudio. 
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Nuevas noticias sobre el catedrático de Farmacia Francisco 
Calvo y Sebastián 
 

José María de Jaime Lorén 
 

Para conmemorar con los 40 años de estudios de 
Farmacia en el CEU de Valencia, el pasado mes de diciembre se 
celebraba en el Palacio de Colomina de esta ciudad una 
exposición dedicada al inicio de los estudios de Farmacia en la 
Facultad libre de Farmacia de la Universidad de Valencia (1868-
1874), en la misma se presentó también un libro dedicado a este 
mismo tema y a uno de los catedráticos más destacados de este 
centro, Francisco Calvo y Sebastián, natural de Pozondón que 
ejerció como farmacéutico en las localidades turolenses de Ojos 
Negros y Cella antes de establecerse definitivamente en 
Valencia, donde falleció en 1896. 

Doctor en Farmacia y licenciado en Ciencias Físico-
químicas, Calvo y Sebastián fue secretario y presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de Valencia, catedrático de Materia 
farmacéutica mineral y animal, miembro de la Real Academia de 
Medicina de Valencia, Medalla de oro del Colegio de 
Farmacéuticos de Madrid por su estudio sobre Apuntes sobre vino 
de naranjas (Madrid, 1876), autor de numerosos artículos 
publicados en la prensa profesional, director de la revista 
profesional La Unión farmacéutica y uno de los impulsores de la 
modernización de la farmacia valenciana desde su botica de la 
Plaza del Mercado de esta capital. 

Esta comunicación complementa el capítulo biográfico 
que dedicamos a este catedrático natural de Pozondón (Teruel) 
en el libro antes citado. Está basada sobre todo en nuevas 
noticias suyas que hemos podido allegar recientemente, además 
de una serie de documentos sobre él que obran en la Real 
Academia Nacional de Farmacia. 
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Profesoras en la Facultad de Farmacia de Madrid en la 
universidad autárquica 
 

Rosa Basante Pol 
Guillermo Reparaz de la Serna 

 
 

El trabajo de investigación indagará en la labor docente 
llevada a cabo por la mujer en la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Madrid durante los primeros años del régimen 
franquista. Así mismo buscará conocer las posibles líneas 
investigadoras seguidas por las mismas. En este aspecto, se 
buscarán las relaciones entre las docentes y las dos instituciones 
investigadoras nacionales de mayor relevancia antes y después 
de la Guerra Civil; la Junta para la Ampliación de Estudios, y su 
posible vinculación investigadora o formativa con ella, y su 
sucesor, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, quien 
prácticamente monopolizó el desarrollo de la ciencia en España 
durante el periodo autárquico. 
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Contribución a la elaboración de un léxico médico y 
farmacológico en lengua vulgar y latina de la documentación 
cortesana navarra (siglos XIV-XV) 
 

Fernando Serrano Larráyoz 
 

Una vez finalizada la primera fase del estudio sobre la 
divulgación de textos de carácter médico y farmacéutico en 
romance navarro durante la Baja Edad Media en la 
documentación cortesana que se conserva en el Archivo General 
de Navarra, que ha incluido la identificación y catalogación 
sistemática de estas fuentes, se presenta un adelanto de la 
edición y estudio del Léxico médico y farmacológico en lengua vulgar 
y latina de la documentación cortesana navarra (siglos XIV-XV). 
Puede comprobarse a partir de este título provisional que se ha 
decidido ampliar la recopilación terminológica al vocabulario 
médico general, en lugar de limitarla al farmacológico. Del 
mismo modo, en un principio el trabajo se iba a centrar en el 
estudio de la lengua vulgar navarra (romance navarro), pero se 
ha ampliado con la inclusión de términos de otras lenguas 
vulgares, como el francés, aragonés o el catalán, que también 
aparecen en los documentos navarros. A esto hay que añadir la 
inclusión de tecnicismos en latín que también aparecen, ya que el 
estudio conjunto del vocabulario en lengua vernácula y en latín 
ofrece un panorama mucho más completo del uso y evolución de 
la terminología científica en el reino de Navarra.  
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Un caso de inversión alquímica en la obra de R. L. Stevenson 
 

Juan Esteva de Sagrera 
 

La alquimia planteó una farmacia de la regeneración 
integral, que suponía el uso de medicamentos y un proceso de 
meditación que conducía a la ausencia de enfermedades, la  
juventud, la virtud y la sabiduría. El alquimista se proponía 
redimir la materia, convertir lo inferior en superior, eliminar 
cuanto de impuro hay en la naturaleza y en el hombre, 
intentando una conjunción de los opuestos que eliminase lo 
inferior en beneficio de lo superior. La obra de R. L. Stevenson 
“El doctor Jekyll y Míster Hyde” es un caso de inversión 
alquímica en el que la disociación entre el bien y el mal se 
resuelve de forma exactamente contraria al propósito alquímico. 
El uso de medicamentos no conduce a la sublimación y 
purificación sino al predominio de cuanto de bestial y antisocial 
hay en el hombre, de modo que el doctor Jekyll es dominado por 
las fuerzas oscuras y primitivas, de  modo que su ciencia 
conduce a la inversión del propósito deseado, lo que desemboca 
en el suicidio como única vía de resolución del conflicto entre las 
fuerzas creativas y destructivas del psiquismo humano. 
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La regulación de la farmacia sevillana a través de las  
Ordenanzas de 1744 
 

María Ángeles de Rojas Alvarez 
Esteban Moreno Toral 

 
Nos vamos a ocupar en esta comunicación de unas 

ordenanzas farmacéuticas que regularían la profesión en Sevilla 
desde 1744 hasta el siglo XIX. Son las denominadas Ordenanzas 
del Colegio de Boticarios de San José de Sevilla. 

El texto constaba de 41 capítulos. Aunque se ocupa de 
gran número de temas, tres son los más significativos: uno el 
relativo a una estructura bien diseñada de gobierno, el segundo 
referente a derechos y obligaciones y en tercer lugar el de 
limitación del número de boticas.  

Además dos temas  crearían gran polémica: el primero 
referido a que las Ordenanzas obligaban a todos los boticarios a 
colegiarse para poder tener una botica. Fue anulada por el 
Cabildo de la ciudad. En segundo lugar el numero boticas que 
fue uno de los puntos más conflictivos de las Ordenanzas ya que, 
al momento de la redacción, en Sevilla había bastantes más 
boticas de las que poseían los Colegiados. Por lo tanto las boticas 
excedentes del número que estimaban idóneas debían cerrarse. 
El Colegio proponía la limitación en base a la progresiva 
disminución de la densidad de población. Alegaban que al haber 
muchas boticas, éstas no serian rentables con lo cual los dueños 
al no poder comprar materias primas no podían preparar buenos 
medicamentos, con el consiguiente perjuicio para el público. 
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Cantabria siglo XIX. La Oficina de Farmacia y su compromiso 
de atención social 
 

María Esther Alegre Pérez 
 

El siglo XIX español es complicado, y Cantabria (como 
cualquier otra región) un territorio peculiar. Gobiernos  efímeros. 
Iniciado con una contienda bélica (guerra de la Independencia), 
mediado el siglo, las guerras Carlistas  afectarán a Cantabria. La 
situación sanitaria depara cuatro epidemias de cólera, y afloran 
las grandes carencias sanitario-asistenciales del momento. 

Una organización sanitaria por desarrollar, traerá un 
reparto de responsabilidades a nivel Central, Provincial y 
Municipal. El Reglamento de Beneficencia (1821) recuerda a los 
Ayuntamientos su obligación de poner en funcionamiento las 
Casas de Socorro y establece la figura de los facultativos 
titulares. 

Las Casas de Socorro suponían un desembolso que los 
ayuntamientos no podían asumir. En Santander la solución será 
proporcionada por el farmacéutico D. José de la Vega ofreciendo, 
para esta atención social, su farmacia como Casa de Socorro. 
Aceptada esta propuesta por la Corporación se implanta, en 1863 
la Casa de Socorro del distrito Zona Centro en la farmacia de D. 
José. El excelente resultado hará que en 1878 se nombren otras 
dos oficinas de farmacia como Casa de Socorro Zona Este, y Casa 
de Socorro Zona Oeste. En 1883 se reparten los pueblos del 
partido municipal de Santander, entre las tres boticas con 
criterios de proximidad. En el municipio de Castrourdiales, de  
farmacia única, su titular, en 1881, la ofrece como Casa de 
Socorro, siendo aceptada su propuesta. 

Otro aspecto interesante de atención social fue el sistema 
de “igualas” para el cobro de la actuación facultativa de los 
sanitarios. El intercambio epistolar, que en La Farmacia Española y 
Los Avisos, protagonizan dos farmacéuticos, uno en  Jaén, otro en  
Santander, hace que su disparidad de criterio nos manifieste la 
diferente situación social de estas dos regiones. 
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Una revista médico-farmacéutica del final del periodo colonial: 
Crónica de ciencias médicas de Filipinas  (1895-1897) 
 

José María de Jaime Lorén 
Francisco Mulet Zaragoza 

 
En el contexto de las investigaciones que desde hace años 

realizamos en la Universidad CEU Cardenal Herrera sobre la 
Historia de la Farmacia Filipina, presentamos en la comunicación 
un resumen de las últimas publicaciones realizadas sobre el 
tema, así como el análisis de la CRÓNICA DE CIENCIAS 
MÉDICAS DE FILIPINAS, revista médico-farmacéutica que salió 
en la etapa postrera de nuestro periodo colonial. En la misma 
apreciamos que el nivel científico de sus colaboradores es muy 
similar al que en la misma época tienen los españoles de la 
Península. Abundan asimismo los artículos que tratan de 
medicina y farmacia popular indígena, así como algunos análisis 
antropológicos interesantes, en especial el que firma Domingo 
Sánchez y Sánchez, que inició sus estudios de Medicina en la 
Facultad de la Universidad de Santo Tomás de Manila, y que 
luego sería uno de los principales colaboradores de Santiago 
Ramón y Cajal. Destacar por último el notable álbum fotográfico 
de médicos y farmacéuticos filipinos en activo. 
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Formación científica avanzada en centros europeos para la 
farmacia militar española, tras la I Guerra Mundial 
 

María Luisa de Andrés Turrión 
 

Durante los primeros años del siglo XX pero, 
fundamentalmente, al finalizar la I Guerra Mundial, surgieron 
organizaciones internacionales y proyectos coordinados de 
trabajo sobre salud pública, que pretendieron promover un 
intercambio de experiencias y de actuaciones de nivel científico 
higiénico sanitario. El objetivo buscado era poder transferir y 
maximizar la difusión territorial de investigaciones en campos 
como la fisiología, serología, bacteriología o farmacología. En 
1920, la Sociedad de Naciones y su Comité de Higiene fueron 
grandes promotores de redes internacionales relacionadas con 
problemas de salud, coordinando la labor de expertos para 
establecer criterios y recomendaciones que pudieran ser 
aplicados en las distintas políticas sanitarias nacionales.  

En ese contexto, el presente artículo analiza los 
procedimientos que siguió el Cuerpo de Sanidad del Ejército 
español, concretamente la sección de Farmacia militar, para 
intentar actualizar conocimientos sanitarios y reformar sus 
actuaciones profesionales. 
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Evolución de la regulación del medicamento en la Unión 
Europea 
 

María Dolores Cabezas 
Carmen Martín-Martín 

Guillermina López-Andújar 
 

El objetivo de la comunicación es realizar un estudio, 
desde una perspectiva histórica, de la evolución que ha sufrido 
la regulación del medicamento en la Unión Europea. Se parte de 
la primera norma europea de armonización de las disposiciones 
legales de medicamentos de la Comunidad Económica Europea, 
la Directiva de 1965, para finalizar con la Directiva de 
codificación de medicamentos de la Unión Europea, actualmente 
en vigor. El estudio, enmarcado dentro de la historia reciente, 
pretende contribuir a la construcción de la Historia de la 
Legislación farmacéutica en su dimensión internacional y más 
concretamente en su base, que está constituida por el cuerpo 
normativo que conforma el Derecho farmacéutico europeo.  

Siguiendo la metodología científica aplicada en Historia 
del Derecho se realiza una recopilación de todas las normas 
europeas que han venido aprobándose, exponiéndolas en orden  
cronológico y analizando los principios básicos introducidos en 
cada disposición. En paralelo, en referencias bibliográficas del 
texto, se hace un estudio jurídico de concordancias con la 
normativa nacional española, indicando la norma que transpuso 
concretamente a la legislación farmacéutica española cada una 
de las disposiciones comunitarias referenciadas.  

El estudio se plantea partiendo de un primer apartado 
donde se analiza el medicamento como bien social y económico 
en la Unión Europea y contextualiza el inicio de la regulación 
comunitaria dentro del proceso de construcción europea. 
Continuando  con el momento en que España  se adhiere al 
proyecto comunitario. El segundo apartado describe las distintas 
etapas por las que ha pasado la armonización comunitaria de las 
disposiciones legales nacionales del medicamento. En el tercer y 
último apartado se expone la consolidación del estatuto jurídico 
europeo del medicamento con las disposiciones actualmente en 
vigor. A modo de conclusión se valoran los aspectos que aún 
quedan por resolver y la doble problemática que se plantea en el 
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comercio europeo. De un lado, las lagunas legales de temas 
relacionados con la dimensión económica del medicamento y, de 
otro, la introducción en Europa de medicamentos de terceros 
países  en los que las garantías sanitarias distan mucho de  las 
que exige la UE y que tantos esfuerzos legislativos y 
estructurales han supuesto a la propia UE y a los países  
miembros. 
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Entornos sociales del Museo de Historia de la Farmacia de 
Sevilla: la “Farmacia Ibérica” 
 

Antonio Ramos Carrillo 
María Rocío Saníger Bernal 

Rocío Ruiz Altaba 
 

La Farmacia Ibérica abrió sus puertas en 1927 en la 
céntrica calle hispalense Tetuán número 4, farmacia por la que 
han ido pasando diferentes titulares en el transcurso del tiempo 
y permanece en la misma ubicación desde su momento 
inaugural. Conserva el encanto que le corresponde a una botica 
en la que se han confeccionado innumerables fórmulas, mantiene 
sus muebles de caoba, una gran lámpara de araña colgando del 
techo y numerosos útiles de uso químico-farmacéutico, todo esto 
lo podemos considerar como una herencia que ha ido 
acumulando esta farmacia con el paso del tiempo, herencia que, 
por temor a que se perdiese en el olvido, su anterior propietario 
Joaquín Herrera Dávila decidió donar, antes de traspasarla, a 
una entidad que se comprometió a conservar y difundir este 
Patrimonio Histórico-Farmacéutico, esta entidad no es otra que 
el Museo de Historia de la Farmacia de Sevilla, situado en la 
planta sótano del edificio de la Facultad de Farmacia.  

Todas las piezas conservadas en el Museo tienen vida 
propia, ya que cada una de ellas pertenecía a una farmacia, y 
además de tener por sí misma un incalculable valor museístico, 
trae consigo una historia social, propia de la botica que un día las 
cedió, nuestra función es la de  desgranar esta historia y, en este 
trabajo, vamos a estudiar la “Farmacia Ibérica”. 

Concurrían tiempos de gran crisis política, con un 
reciente golpe de Estado y la instauración de la dictadura del 
general Miguel Primo de Rivera, cuando Federico Moliní 
Briasco, termina sus estudios de Farmacia en Madrid el año 1924. 

La residencia familiar de la familia Moliní se situaba en 
Sevilla, en el número cuatro de la calle Tetuán, era un edificio 
proyectado por el arquitecto Aníbal González Álvarez-Ossorio y  
propiedad de Francisco Javier Sánchez-Dalp y Marañón, 
Marqués de Aracena. En los bajos de aquel edificio se encontraba 
el local que alquilaría Federico Moliní para instalar la farmacia. 
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El 15 de marzo de 1930 se levantó acta oficial del 
nacimiento del Centro Cooperativo Sevillano, verdaderos 
pioneros del cooperativismo español y entre los que se 
encontraba como vocal 1º Federico Moliní Briasco. 

Transcurrido el tiempo, el 27 de febrero de 1961 se firmó 
la escritura de compraventa de la farmacia en doscientas 
cincuenta mil pesetas,  por los  derechos de la misma, a favor de 
Joaquín Herrera Blanco, que era hasta entonces farmacéutico 
titular de la Puebla de Cazalla, localidad donde había sido 
alcalde. 

Esta farmacia fue heredada por su hijo Joaquín Herrera 
Dávila. Actualmente, su titular es Luís Melgarejo Domínguez. 

Nos adentramos pues en la historia social de esta 
farmacia, cómo ha perdurado hasta nuestros días, y cómo parte 
de su historia ha ido a parar al Museo de la Farmacia de su 
misma ciudad. 
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Estudio histórico del medicamento en España: colecciones y 
nuevas tecnologías 
 

Alberto Gomis  
Enrique Aramburu Araluce  

 
 La presente comunicación está organizada en dos partes. 
En la primera, se pone de manifiesto el modelo tradicional del 
estudio histórico del medicamento, basado en la formación de 
colecciones, unas nacidas en ámbitos académicos, con objetivos 
fundamentalmente docentes e investigadores, y otras, de notable 
carácter popular, surgidas por la necesidad de conservar parte 
de una cultura local. Para ello pondremos especial atención en 
las que integran la Farmacia-Museo Aramburu –procedente de 
una farmacia abierta al público en 1888 en un pequeño pueblo de 
la costa vizcaína de 1.700 habitantes- y la Colección de 
medicamentos de fabricación industrial del Seminario de 
Historia de la Farmacia de la UAH. 
 En la segunda parte se realiza un análisis de lo que se 
denominan “colecciones virtuales” surgidas a la sombra de las 
nuevas tecnologías y difundidas por medio de Internet, 
facilitando el acceso a las mismas, a través de la red, desde 
cualquier parte del mundo (Pharmakoteka, etc.) 

Como reflexión final, se propone la creación, dentro de la 
SDUHFE, de un archivo específico con el patrimonio histórico 
farmacéutico nacional y de un foro de consulta y/o debate en el 
que los asociados puedan interrelacionarse, para abordar temas 
que tengan que ver con la historia de la farmacia en general y del 
medicamento en particular. 
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El comercio de quina calisaya en la segunda mitad del siglo 
XVIII: aportaciones de Miguel Rubín de Celis para su 
explotación y establecimiento de su estanco 
 

Esteban Moreno Toral 
María Ángeles de Rojas Alvarez 

 
Miguel Rubín de Celis (1746-1799) fue un militar 

asturiano que desarrolló una importante labor militar, comercial 
y política durante su vida. Inició su vida militar en Málaga y 
posteriormente pasó a Melilla. En 1780 fue enviado a Guatemala 
y Nicaragua pero errores de navegación le llevaron al Río de la 
Plata. Sus enfrentamientos con el comandante de la fragata le 
hicieron desistir de regresar a España. A partir de este momento 
desarrolla una actividad muy prolífica en círculos científicos e 
ilustrados de América del Sur. Inicia una expedición al Chaco 
para inspeccionar un meteorito que fue denominado el árbol de 
hierro. Seguidamente visita las minas del Potosí valorando el 
yacimiento y los recursos con un informe en el que propone 
importantes reformas y mejoras. 

Una vez cumplida esta misión, y con el objeto de 
permanecer alejado de Buenos Aires al objeto de evitar su 
deportación, viaja hasta La Paz en 1784 donde se vincula con los 
poderes políticos e inicia una importante actividad con el tráfico 
comercial de quina. Estudia con intensidad esta droga, su 
distribución, diferentes especies, adulteraciones,… y obtiene 
importantes beneficios mercantiles. 

Regresa a España en 1786 donde es condenado y 
encarcelado, aunque a los 3 meses le es condonada la pena. Su 
conocimiento del comercio de esta droga y los datos facilitados 
eran claves para la Corona Española. Además fue el introductor 
en España de la denominada quina calisaya. 

El 26 de septiembre de 1787 escribe un informe a la 
Corona titulado: Ideas que parece que deben tener presentes en un 
nuevo establecimiento de comercio de quina (AGI). En este texto de 
trece páginas expone el estado de la cuestión en ese momento, 
proponiendo como conclusión final el establecimiento de un 
estanco sobre esta droga. En esta comunicación damos detalles 
sobre la extracción, desecación, transporte, distribución, precio y 
otras circunstancias de importancia sobre la misma. 
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Evolución de la fabricación, comercialización y uso de los 
derivados del cornezuelo de centeno en obstetricia 
 

María Dolores Ruiz-Berdún 
 

El Claviceps purpurea, conocido vulgarmente como 
cornezuelo de centeno, es un hongo parásito de las cosechas de 
cereales aunque, como su nombre vulgar indica, ataca en mayor 
medida a las de centeno. 

Existen referencias a un uso ancestral de dicho hongo en 
forma pulverizada, con el fin de estimular y acelerar las 
contracciones uterinas. Dadas dichas propiedades oxitócicas, este 
tipo de preparación fue conocido como pulvis parturiens. 

A comienzos del siglo XIX se evidencia un aumento de 
publicaciones científicas relacionadas con el uso del cornezuelo 
de centeno en obstetricia. Esta circunstancia propició que poco a 
poco aumentase el número de investigaciones sobre sus 
propiedades uterotónicas y aparecieran en la segunda mitad del 
siglo las primeras especialidades comerciales de sus principios 
activos. 

En esta comunicación se presta especial atención a las 
primeras especialidades compuestas por derivados del 
cornezuelo de centeno y registradas en España a partir de 1919 
destinadas a su uso obstétrico. 
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Evolución en el tratamiento del lupus eritematoso sistémico 
 

Francecs Bonet Clols  
Elvira Bel Prieto 

 
El lupus es una enfermedad autoinmune en la cual se 

pueden distinguir dos formas: el lupus eritematoso discoide (o 
cutáneo) que afecta sólo a la piel  y el Lupus Eritematoso 
sistémico, que además afecta a otros órganos. 

Se pueden diferenciar tres periodos en el tratamiento de 
esta enfermedad. El primero arranca con la escuela salermitana  
en el S XIII cuando tiene constancia por primera vez de la 
utilización del término “lupus”, aunque probablemente fuese 
anterior. Por la insuficiente descripción de la enfermedad el 
término se utilizaba para diversas afecciones que cursaban con 
unas úlceras que recordaban  las mordeduras de un lobo;  el 
hecho de que no se apreciase la afectación sistémica 
conjuntamente con la pobreza del arsenal terapéutico no 
permitía que existiese una medicación efectiva. Un periodo 
intermedio se inició a mediados del S XIX, cuando el húngaro 
Móric Kaposi reconoció la sintomatología sistémica de la 
enfermedad, separando las dos formas de la enfermedad; esto ya 
posibilitó la administración de algunos tratamientos efectivos, 
empezado con la quinina y su combinación con salicilatos, y en 
los años 20 del S XX los corticoides. El periodo actual se inició en 
1948 con el descubrimiento de la afectación a nivel celular y la 
constatación de que es una enfermedad autoinmune, marcando 
el inicio de la utilización de inmunosupresores en su tratamiento, 
tales como la azatioprina y el metotrexato. 

En la actualidad no existe una cura para la enfermedad, 
pero se ha producido una notable mejora en su pronóstico con la 
ampliación del número de inmunosupresores utilizables. 
Además, al haberse reconocido los diferentes fenotipos de la 
afección, en el futuro se podrá individualizar la terapia 
considerando la disfunción inmunológica específica y la 
utilización de medicamentos biotecnológicos ideados para la 
misma; un primer avance de este futuro prometedor es la 
aprobación en 2011 por la Agencia Europea del Medicamento del 
anticuerpo monoclonal belimumab. El objetivo del trabajo es 
analizar la evolución del tratamiento en los períodos descritos. 
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Del medicamento químico a la quimioterapia sintética y 
etiológica: aspectos sociales y económicos en perspectiva 
histórica 
 

Anna Carmona Cornet 
 

La introducción del medicamento químico supuso en la 
historia de la medicina occidental uno de los ataques más 
radicales al paradigma galénico con sus problemas sociales y 
económicos. La terapéutica mineral paracelsiana con la 
utilización de mercuriales y arsenicales acarrearon serias 
polémicas controvertidas en su comercio, efectividad y toxicidad 
de la espagiria debido a las alteraciones, adulteraciones y 
falsificaciones. A la polifarmacia galénica se opuso la 
simplificación de las pautas terapéuticas en la consecución del 
arcanum farmacológico específico para cada enfermedad, 
precedente de la quimioterapia etiológica. La problemática social 
suscitada con los iatroquímicos, flogísticos y experimentadores 
prácticos ateóricos finalizaron con la introducción de la química 
científica de Lavoisier a nivel mundial en una sociedad 
receptadora de impuestos. 

El estudio del mecanismo de acción de los medicamentos 
por Willis, Tachenius, Van Helmont, Silvio, Valles, Coçar, 
Cabriada y Zapata con el movimiento novator han supuesto la 
polémica más transcendental en defensa de la introducción de la 
ciencia química y farmacológica moderna. Aspectos políticos y 
religiosos de represión cultural y científica-Inquisición, Guy 
Patin, reinados y guerras de 1714, 1814 y1914 impidieron la 
introducción de las nuevas doctrinas europeas en la península 
ibérica. Se destaca a Félix Palacios en España y posterior 
introducción de los medicamentos químicos en Catalunya en la 
época de la Ilustración con su repercusión social y económica de 
los antimoniales y mercuriales en aplicación de la química a la 
medicina y medicina legal. 

La influencia mutua entre química e industria patente en 
el descubrimiento del cloro en el año 1774 y utilizado por 
McGregor en la industria del lino y el nuevo concepto de la 
medicina como ciencia social revolucionaron y reformaron los 
proyectos de medicina hacía una mejor salud pública con una 
planificación sanitaria global aplicada a todas las clases sociales. 
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La teoría microbiana de la enfermedad aceptada después de 
muchas polémicas derivó al desarrollo de la medicina preventiva 
con la investigación de los problemas de la higiene pública, 
formulándose normas para la asistencia sanitaria integral y el 
derecho a la salud. La preferencia de la mentalidad 
etiopatológica sobre la terapéutica sintomática hizo surgir la 
microbiología médica con la aplicación terapéutica de las 
vacunas, quimioterápicos y antibióticos para los gérmenes 
patógenos, principal objetivo de los farmacólogos 
experimentales acabando con el nihilismo social terapéutico. 
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Obreros penitentes: el programa social del grupo farmacéutico 
Alter durante el franquismo 
 

Raúl Rodríguez Nozal 
Antonio González Bueno 

 
 El laboratorio Alter, fundado a comienzos del franquismo 
por el farmacéutico Juan José Alonso Grijalba (1894-1962), fue un 
modelo de empresa diseñada y gestionada de manera acorde con 
los principios del paternalismo católico, una doctrina económica 
y social promovida y alentada por las autoridades españolas del 
franquismo.  
 El programa ideológico auspiciado por este farmacéutico 
se fue extendiendo al resto de las empresas por él fundadas, no 
sólo farmacéuticas, constitutivas del grupo Alter; su concreción 
se evidencia en una serie de mejoras salariales, servicios de 
economato y comedores de empresa, asistencia médica, 
vivienda, atenciones personales vinculadas con actos católicos y 
un amplio abanico de actividades culturales, educativas, 
deportivas y de ocio; todo ello firmemente amparado por la 
doctrina social de la Iglesia, de la que el propio Juan José Alonso 
obtuvo su lema: "Lo económico para lo social, lo social para lo 
espiritual y todo para Dios". Un mensaje que fue difundido por 
el fundador del grupo Alter en todos aquellos foros en los que 
tuvo oportunidad de defender su visión sobre el modelo 
empresarial. 
 El disfrute de las prebendas económicas y sociales de los 
empleados del grupo Alter debía ir acompañado de una actitud 
de fidelidad y asunción, por parte del obrero, de los postulados 
católicos sobre los que se amparaba la ideología de la empresa, 
de modo que éstos hubieron de asumir un comportamiento 
cristiano ejemplar, como si de ‘obreros penitentes’ se tratara. 



 

 34 

Fabricación y promoción del medicamento veterinario en la 
España del primer franquismo 

Alberto Gomis 
 

 Comenzaremos nuestra exposición de los medicamentos 
veterinarios, refiriendo uno, el Tópico Fuentes, cuya fabricación 
comenzó en los años sesenta del siglo XIX, por tanto mucho 
antes de que existiera obligatoriedad de proceder a su registro. 
Obligatoriedad que vino marcada, primero por la promulgación 
en 1919 del primer reglamento español «para la elaboración y venta 
de especialidades farmacéuticas» y, después, por el Reglamento sobre 
elaboración y venta de especialidades farmacéuticas, desinfectantes y 
sueros y vacunas para ganadería del Ministerio de Agricultura de 
1934. 

A continuación, y en dos bloques, presentaremos aquellos 
laboratorios que, en los años inmediatamente posteriores a la 
guerra civil, fabricaron exclusivamente medicamentos 
veterinarios y aquellos que preparaban tanto medicamentos de 
uso humano como de uso veterinario. Son ejemplos de los 
primeros el Instituto Veterinario Nacional (IVEN) y el 
Laboratorio M. Pino, y, de los segundos, el Instituto Biología y 
Sueroterapia (IBYS). 

En este trabajo se ahonda en el conocimiento de estos 
laboratorios, así como en el de algunas de las especialidades que 
tuvieron mayor demanda en la época, al tiempo que se analizan 
los mecanismos que se utilizaron para su promoción entre 
farmacéuticos y veterinarios. 
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NORMAS DE EDICIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE 
LOS TRABAJOS 

 
La extensión máxima permitida para los textos definitivos 

será de 68.000 caracteres; en cualquier caso, no más de 20 
páginas, incluyendo título, autores, notas, bibliografía, tablas, 
figuras, pies de foto, imágenes, etc. 

Los trabajos que lo requieran deben llevar las notas a pie 
de página. En cuanto a las referencias bibliográficas, pueden ir 
incluidas dentro de estas notas o al final del trabajo, ordenadas 
alfabéticamente, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 
Artículos de revistas 

Las citas de los artículos de revistas se confeccionarán 
según el modelo siguiente: 

1. Apellidos (en versalita) y nombre(es) del autor o autores 
2. Año de publicación (entre paréntesis) 
3. Título completo del artículo (entre comillas) 
4. Nombre completo de la revista (en cursiva) 
5. Número del tomo o volumen (en cursiva) seguido del 

número o mes del fascículo (entre paréntesis), dos puntos, 
páginas inicial y final unidas por un guión. 

 
Así, por ejemplo: 
GELPI, Francisco (1903) “La elaboración y venta de las 

especialidades”. La Farmacia Española, 35(22): 337-340. 
 

Libros 
Las citas correspondientes a libros se indicarán de la 

siguiente manera: 
1. Apellidos (en versalita) y nombre(es) del autor o autores; 

en el caso de tratarse de un editor, compilador, coordinador, 
director, etc. Se añadirá -ed.-, -comp.-, -coord.-, -dir.-, etc. 

2. Año de publicación (entre paréntesis) 
3. Título completo del libro (en cursiva) 
4. Número de volúmenes, número de edición, lugar de 

impresión y editorial. 
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Así, por ejemplo: 
RODRÍGUEZ CARRACIDO, José (1917) Estudios histórico-

críticos de la Ciencia española. 2ª ed. Madrid: Imp. de Alrededor 
del Mundo. 
 
Capítulos de libros 

Las citas correspondientes a capítulos de libros o actas de 
congresos se indicarán como sigue: 

1. Apellidos (en versalita) y nombre(es) del autor o autores 
2. Año de publicación (entre paréntesis) 
3. Título completo del capítulo (entre comillas) 
4. Tras el punto y seguido, partícula En: 
5. Iniciales del nombre y apellidos del director o editor(es) 

del libro (ed.) 
6. Título completo del libro (cursiva), número del volumen, 

en su caso 
7 Lugar de edición, editorial, páginas inicial y final del 

capítulo 
 
Así, por ejemplo: 
SUÑÉ ARBUSSÁ, José María y VALVERDE, José Luis (1985) 

“Del remedio secreto a la especialidad farmacéutica. Evolución 
legal en España”. En: F.J. Puerto (ed.) Farmacia e industrialización. 
Homenaje al Dr. Guillermo Folch Jou: 83-93. Madrid: Sociedad 
Española de Historia de la Farmacia. 

 
El plazo de entrega de manuscritos finalizará el día 30 de 

noviembre de 2014. Enviar a: raulrn@uah.es. 
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