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Redacción 
Teruel 
 
José María de Jaime Lorén es 
profesor de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera de Valencia, 
calamochino y director de las VI 
Jornadas de la Sociedad de Do-
centes Universitarios de Historia 
de la Farmacia de España, que se 
han celebrado en la capital del Ji-
loca los días  25 y 26 de marzo. El 
tema central fue Historia de la 
farmacia de Teruel y otros territo-
rios de la Corona de Aragón. 

- ¿Qué se aborda en las VI 
Jornadas de la Sociedad de Do-
centes Universitarios de Histo-
ria de la Farmacia de España? 

- La Sociedad de Docentes 
Universitarios de Historia de la 
Farmacia de España es una insti-
tución cientíica que agrupa a un 
conjunto de profesores que im-
partimos la asignatura en distin-
tas universidades de historia de la 
farmacia, pero que en la cual se 
incluyen también doctorandos, 
doctores o personas que se didi-
can a la investigación a la historia 
de la farmacia. Cada dos años se 
celebran unas jornadas y ahora 

estamos en las sextas. Pero ante-
riormente hemos estado en Bae-
za, en Madrid, Alcalá de Henares, 
Palos de Moguer o en Guadalupe. 
En las últimas de Guadalupe me 
invitaron a organizarlas y se pen-
só hacerlas en Valencia porque 
allí soy profesor de la Universi-
dad del CEU, pero conociendo las 
condiciones de Calamocha, del 
Museo del Jamón, sus instalacio-
nes, les propuse hacerlas aquí en 
Calamocha y les pareció muy 
bien. Estamos encantados.  

Lo que va a tener lugar hoy 
son las primeras sesiones de las 
jornadas que siempre tienen un 
tema monográico como en las 
que se celebraron en Palos de 
Moguer el tema fue la farmacia 
americana y en Calamocha pro-
pusimos como tema lo que es la 
historia de la farmacia en Teruel 
y de lo que es la antigua Corona 
de Aragón. También vienen co-
municaciones de tema libre, pero 
siempre relativas a la historia de 
la farmacia y de la historia de la 
sanidad. Pandemia por medio  
debimos celebrar estas jornadas 
el 15 de abril de 2020 cuando es-
tábamos coninados y se tuvie-

ron que aplazar las jornadas y 
dos años después. Ahora esta-
mos aquí en Calamocha.  

- ¿Qué participación? 
-La participación es muy alta. 

Estamos muy contentos. Tene-
mos 57 inscripciones y hay 37 co-
municaciones, que es una cifra 
también muy alta. Esto nos obli-
gará a editar a unas actas con los 
resultados cientíicos de las con-
clusiones que se saquen de las 
jornadas.  

-En estas jornadas se va ha-
blar mucho de la historia de la 
farmacia en Teruel por lo que 
se expone…. 

- Sí. El tema es Historia de la 

farmacia de Teruel y otros territo-
rios de la Corona de Aragón y la 
presencia turolense, además de 
otras comunicaciones, es muy 
fuerte. Acabo de ver una comu-
nicación que aparentemente yo 
consideraba que no era de Teruel 
y sin embargo está dedicada a un 
farmacéutico muy importante de 
quien teníamos muy pocas noti-
cias de que era de Teruel. Había 
nacido en Oliete y es Pompeyo 
Gimeno. Fue diputado de Le-
rroux. Fue una persona muy sig-
niicativa pero que era muy poco 
conocido que era de Teruel.  

-¿Qué destacaría de los far-
macéuticos de la provincia de 
Teruel? 

- Hay una comunicación que 
presento yo mismo sobre los far-
macéuticos en Calamocha. Es 
una comunicación que va desde 
1730 hasta 1975. Destacaría de 
los farmacéuticas su buena pre-
paración. Hay ejemplos como 
Francisco Loscos, Pardo Sastrón, 
pero hay muchos otros, extraor-
dinarios botánicos con un alto ni-
vel cientíico. Otro aspecto que 
destaco en la comunicación es la 
continuidad profesional que tie-
nen. Cada 3 años cambiaban. El 
Ayuntamiento tenía potestad pa-
ra contratar a otros y a veces hay 
sagas de farmacéuticos que du-
ran la familia 100 años en Cala-
mocha y en otros municipios. 
Hay una continuidad, una estabi-
lidad lo que indica que la socie-
dad estaba contenta con el servi-
cio profesional que rendían los 
farmacéuticos y éstos económi-
camente también estaban com-
pensados. Los farmacéuticos se 
establecen en las comunidades 
durante mucho tiempo y luego el 
nivel intelectual que tienen y que 
además participan activamente 
en montones de actividades de la 
cultura y de la ciencia.  

-También se presenta un li-
bro suyo.... 

- Estaba previsto hacer una 
comunicación hace dos años, pe-
ro al proseguir la investigación se 
adquirió un volumen y se dedica 
a dar a conocer la historia del an-
tiguo colegio de médicos, farma-
céuticos y cirujanos  de Teruel 
que arranca desde el siglo XVI y 
termina al inal del siglo XVIII. 
Lo que más destacaría de este li-
bro es la importancia que tiene 
Teruel tenga en el siglo XVI un 
colegio, médicos y farmacéuticos 
formen un grupo profesional 
fuerte, inluyente que sabe de-
fender sus derechos y conirma 
que hay farmacéuticos muy no-
tables en el mundo rural y en el 
mundo turolense.  

-¿En siglos anteriores casi to-
dos los pueblos tenían su far-
macia? 

- No. Casi todos los pueblos 
no. Casi todos los pueblos que 
tenían un mínimo de habitantes. 
Por ejemplo Luco del Jiloca te-
nía que tener un farmacéutico 
pero en combinación con Cuen-
cabuena. Entre los dos tenían un 
servicio de farmacia. Los pue-
blos muy pequeños no han teni-
do la posibilidad de tener una 
farmacia.  

“

“

En el libro que he 
escrito destacaría que 
Teruel tenía en el siglo 

XVI un colegio 
de médicos y 

de farmacéuticos                

LA ENTREVISTA DE LA ÚLTIMA

JOSÉ MARÍA DE JAIME  DIRECTOR DE LAS VI JORNADAS DE HISTORIA DE LA FARMACIA DE ESPAÑA

Ritual

Q
ué importantes y cuán-
to bien hacen según 
qué rituales. El de cele-

brar las bodas de Isabel y Die-
go es uno de ellos en mi vida 
desde hace 12 años, comparti-
do con personas muy queri-
das. Esta edición ha sido dis-
tinta, en marzo, hemos estado 
pasadas por agua y ha sido 
menos multitudinaria, menos 
participativa, pero necesaria y 
esperada. Había ganas, nece-
sidad de cierta normalidad 
festiva. Quienes las hayan vi-
vido por primera vez se ha-
brán sorprendido gratamente, 
aunque la ciudad no estaba al 
cien por cien entregada a los 
festejos. A pesar de ello Te-
ruel, sus vecinos y vecinas y 
todas las personas que se in-
volucran en esta iesta y en la 
representación, no defraudan.  

Explicaba el otro día a un 
amigo madrileño y a su mujer 
cómo es volver al medievo en 
Teruel y lo bien que le sienta 
el frío de febrero a esta iesta, 
donde el fuego se hace prota-
gonista a la fuerza. Cómo mu-
chísimos turolenses viven en 
la calle estos días acogiendo 
con los brazos abiertos a quie-
nes nos visitan.  

Compartiendo viandas, 
conversación y orgullo de un 
patrimonio histórico que en-
galana y llena de jolgorio las 
calles una vez al año en pleno 
invierno. Conforme le conta-
ba las diferencias que iban a 
encontrar en esta ocasión me 
di cuenta de que, para mí, en 
realidad, cada medieval es 
igual, es un poco como un ri-
tual que nos empeñamos en 
mantener y este año también 
lo ha sido.  

Mis amigas y yo repetimos 
un programa que, con leves 
alteraciones, nos hace disfru-
tar y por qué no decirlo, muy 
felices. Una felicidad que se 
queda grabada.  

Es como si los buenos ra-
tos pasados en bodas se fue-
ran acumulando, edición tras 
edición, cargando una batería 
de buenos momentos a la que 
poder recurrir en horas bajas.  

La incógnita de si cabre-
mos o no en el traje, decidir, 
otra vez, que el próximo año 
iremos de guerreras y no cum-
plirlo; bailar horas y horas el 
mismo disco en la fonda del 
Tozal; hacernos un hueco en 
el bar Teruel (donde compro-
bamos que el tiempo pasa in-
exorablemente); gritar a ple-
no pulmón “Isabel, sólo un 
beso, Isabel”; la visita de rigor 
a Juanjo, Lucía y su maravi-
llosa familia; besarnos como 
si no hubiera un mañana tras 
la Oda a los Amantes, desean-
do que el año próximo se repi-
ta este ritual para reforzar 
afectos y cargar pilas.  

LA COLUMNA

Camino Ibarz

@CaminoIbarz “Históricamente destaco de 
los farmacéuticos de Teruel 
su buena preparación”
“A veces hay sagas de farmacéuticos,  lo que indica una 
continuidad, que la sociedad estaba contenta” 

José María de Jaime Lorén es profesor emérito de la Universidad CEU de Valencia 
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