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I.  INTRODUCCIÓN 



I. INTRODUCCIÓN 

 

I.1 LA BIBLIOTECA DE LA REAL ACADEMIA DE FARMACIA DE MADRID 

 

La Ley de Patrimonio Histórico Español vigente en la actualidad1, Ley 16/1985, 

de 25 de junio, define las bibliotecas como las instituciones culturales donde se 

conservan, reúnen, seleccionan, inventarían, catalogan, clasifican y difunden conjuntos o 

colecciones de libros, manuscritos y otros materiales bibliográficos o reproducidos por 

cualquier medio para su lectura en sala pública o mediante préstamo temporal, al servicio 

de la educación, la investigación, la cultura y la información (1). 

 

La Real Academia de Farmacia de Madrid posee una Biblioteca cuyos anteceden-

tes están vinculados al primitivo depósito librario del Real Colegio de Farmacéuticos de 

esta ciudad -su predecesor remoto- instituido oficialmente en el año 1737 si bien sus 

orígenes se remontan al siglo XVI. Es por ello que ha recogido la herencia de un 

interesante fondo antiguo, todavía escasamente conocido, que forma parte del Patrimonio 

Histórico de nuestro reino y a cuya conservación y mejora pueden contribuir la 

información y difusión referentes al nacimiento de las colecciones y al desarrollo de la 

Biblioteca a lo largo de casi tres siglos. 

 

Una de las principales misiones de la Biblioteca de la Real Academia de Farmacia 

ha sido, y es, coadyuvar a la consecución de los fines institucionales, los cuales, de 

manera genérica, se engloban en el estudio e investigación en el ámbito de las ciencias 

farmacéuticas y sus afines, así como el fomento de su cultivo y el asesoramiento, siempre 

que se solicite, de los organismos oficiales o privados en las materias de su especialidad 

(1). Se trata de una relación bidireccional pues si la Biblioteca proporciona un soporte a la 

                                          
     1 Dicha Ley consagra una nueva definición de Patrimonio Histórico, ampliando su extensión: 

éste queda constituido por todos aquellos bienes de valor histórico, artístico, científico o técnico 
que conforman la aportación española a la cultura universal. Contempla, pues, tanto los 
Museos, Archivos y Bibliotecas de titularidad estatal, como el Patrimonio Documental y 
Bibliográfico. 
El Real Decreto de 10 de enero de 1986, núm. 111/86 (BOE de 28-1-1986), modifica y 
desarrolla parcialmente esta Ley, incluyendo, entre otras, las medidas de fomento del 
Patrimonio Histórico. 



consecución de los objetivos primordiales de la Corporación, ésta -en cumplimiento de 

esos mismos objetivos- no puede prescindir del sostenimiento de su Biblioteca. 

 

La Biblioteca está considerada como uno de los "bienes propios" a efectos del 

régimen económico y administrativo de la Real Academia de Farmacia a tenor de lo 

dispuesto en sus Estatutos y Reglamento (1). Los Estatutos actualmente vigentes 

determinan cómo la Corporación habrá de aplicar su capital al cumplimiento de sus fines 

estableciendo una relación de sus inversiones, la cual se encabeza precisamente con el 

"enriquecimiento de la Biblioteca" para continuar con la impresión de publicaciones (1). 

De manera reglamentaria, dicho enriquecimiento se concreta en "la adquisición de 

libros", publicación de sus Anales, "edición de obras (...) suscripciones a revistas y 

publicaciones periódicas" y en la adecuada conservación de los fondos bibliográficos (1). 

Además, entre los cometidos específicos de esta Real Academia -según queda fijado por 

el actual Reglamento de Régimen Interior- figura el de "mantener y ampliar los fondos de 

su Biblioteca" con libros y revistas debidamente catalogados, así como el de reimprimir 

"obras antiguas de autores de mérito relevante, cuya adquisición presente dificultades" 

(1), lo cual supone igualmente el incremento y mejora de sus fondos impresos. 

 

Como Corporación centenaria, la Real Academia de Farmacia ha tenido que 

desarrollar sus cometidos en circunstancias muy diversas y no siempre favorables, 

circunstancias que en determinados momentos históricos estuvieron incardinadas en el 

contexto de grandes dificultades sociales y políticas que padecía todo el país. A pesar de 

ello, y de los sucesivos traslados del domicilio corporativo, con el paso del tiempo ha 

conservado el legado de sus antecesores y custodia en la actualidad unos importantes 

fondos documentales y bibliográficos que proceden desde el siglo XVI al XX y, que por 

el hecho de constituir bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, gozan de la 

singular protección y tutela otorgadas por nuestra legislación a los Bienes declarados de 

Interés Cultural2 (1). 

                                          
     2 La Ley establece distintos niveles de protección que se corresponden con diferentes categorías 

legales. Al objeto de otorgar una mayor protección y tutela, asigna un valor singular a la 
categoría de Bienes de Interés Cultural, la cual se extiende a los muebles e inmuebles del 
Patrimonio Histórico que, de forma más palmaria, requieran tal protección. 
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I.1.1 EL ESPACIO  

 

La Biblioteca de la Real Academia de Farmacia de Madrid se halla ubicada en el 

céntrico edificio donde tiene esta Corporación su sede permanente, en la planta baja del 

número 11 de la calle de La Farmacia. Su extensión supera en la actualidad los ciento 

ochenta metros lineales de estanterías, que se reparten a lo largo de algo más de dos 

tercios de la superficie de esa planta y una parte del sótano del inmueble, habilitada a este 

efecto bajo la escalera principal. Partiendo de la puerta de entrada a la Corporación y, 

desde el acceso situado a mano derecha, el recorrido de la Biblioteca describe una "U" 

bordeando la escalera y el patio interior hasta llegar al número 9 de la misma calle donde 

continúa. 

 

Desde su inauguración, en 1967, el domicilio corporativo ocupó durante las dos 

décadas posteriores únicamente el número 11 de la citada calle. En el año 1987, a raíz del 

traslado de los laboratorios que el Instituto Nacional de Toxicología ocupaba en el mismo 

edificio, y como consecuencia de las gestiones del entonces Secretario de la Corporación, 

Excmo. Sr. D. Manuel Ortega Mata, la Real Academia recuperó esos locales -que de otro 

modo hubieran pasado a disposición del Ministerio de Justicia-, quedando de esta forma 

la totalidad del inmueble para su utilización exclusiva (1). Con ello la sede institucional se 

extiende definitivamente hasta el número 9 de la calle de La Farmacia, aunque esta 

ampliación todavía no afecta al espacio destinado a la Biblioteca. En el otoño de 1991, se 

inician unas importantes obras de remodelación en el recinto académico que permitirán, a 

finales del año siguiente, incorporar de manera funcional los locales recuperados 

procedentes del Instituto de Toxicología. A partir de ese momento, se instala en ellos el 

Museo de la Real Academia de Farmacia, un gabinete informático y varias salas de 

reuniones y conferencias (1) mientras que en la planta baja se procede a la adaptación de 

las instalaciones de la Biblioteca con el propósito de prolongarlas abriendo una 

comunicación adecuada entre los dos cuerpos de edificio que se ubican en los números 9 

y 11 de la calle, objetivo que se verá cumplido en 1995 (1). 
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El recinto bibliotecario comprende en la actualidad varias zonas de depósito de 

publicaciones y dos salas de lectura, una de las cuales, con menores dimensiones, está 

completamente aislada de obra y es de uso reservado para los Académicos. Además, 

anexa a la sala general, hay otra muy reducida, igualmente de acceso restringido, que 

sirve de despacho al Académico Bibliotecario y en la que se guarda principalmente el 

fondo librario antiguo. Las dos salas de lectura están separadas entre sí por un patio 

interior y por el depósito de publicaciones periódicas europeas. En éste, las publicaciones 

están contenidas en los denominados "compactos" -estantes metálicos deslizables sobre 

carriles- que ocupan la parte central. También se habilitaron, desde la instalación de la 

Biblioteca, varias estanterías adosadas a la pared, para poder colocar las revistas 

españolas del siglo XIX. Sin embargo, actualmente esas estanterías no contienen la 

totalidad del fondo institucional de publicaciones periódicas editadas en nuestro país en el 

siglo pasado, pues algunas se encuentran en el interior de los mismos estantes compactos, 

en los armarios y estantes de la sala de lectura principal, en el despacho del Director de la 

Corporación, e incluso en el Archivo.  

Saliendo de la sala de lectura reservada a los Señores Académicos, se entra en una 

zona administrativa que cuenta con varias máquinas fotocopiadoras para el servicio de 

reprografía de la Biblioteca. A lo largo del pasillo que separa distintos despachos, se 

extienden las estanterías donde los libros se hallan ordenados por el sistema de números 

correlativos, hasta desembocar en un amplio espacio rectangular que abarca el almacén de 

las publicaciones editadas por la propia Corporación, el depósito de publicaciones 

periódicas americanas y asiáticas y el Archivo. El lateral izquierdo de este área 

rectangular se halla cubierto hasta el techo con estanterías metálicas donde se han 

colocado ordenadamente unos dos centenares de cajas archivadoras de cartón entelado 

provistas de cierre metálico. En estas cajas está contenida la mayor parte de la colección 

de folletos impresos en el siglo XIX y primeras décadas del XX, a razón de cuarenta y 

cinco ejemplares por caja, como término medio. El resto, se guarda en la zona del 

Archivo, en condiciones similares. 
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A continuación, la Biblioteca se prolonga hasta el final de las instalaciones de la 

planta del número 11 de la calle de La Farmacia y se comunica a través de una puerta 

interior con la planta baja del número 9 contiguo. Aquí se encuentra un tercer depósito de 

publicaciones periódicas de diversa procedencia reunidas en un único mueble archivador 

de tipo compacto de varios módulos metálicos y con puertas finales, que comparte espacio 

con la rebotica perteneciente a la farmacia madrileña del siglo XIX conservada en el 

Museo de la Corporación. 

 

El conjunto de estos recintos de la planta inferior de la finca puede mantener 

durante todo el año una temperatura media que oscila en torno a los veinte grados, 

adecuada -en principio- para la conservación de la documentación y de todo tipo de 

materiales impresos, lo que constituye una característica común a edificios antiguos, 

construidos sobre sillares graníticos y con gruesos muros, tan abundantes en esta zona del 

centro de la capital. 

 

El que acoge a la Real Academia de Farmacia y su Biblioteca es una antigua casa 

solariega, declarada bien de interés cultural, con categoría de Monumento, por Real 

Decreto 1127/1997, de 4 de julio3 (1). Para los efectos de la Ley de Patrimonio Histórico 

Español tienen la consideración de Monumentos aquellos bienes inmuebles que 

constituyen realizaciones arquitectónicas o de ingeniería o de escultura colosal siempre 

que tengan interés histórico, artístico, científico o social4. Asimismo, la referida Ley 

establece que disfrutarán de una tutela especial los bienes inmuebles integrantes del 

Patrimonio Histórico Español que sean declarados de interés cultural por la misma Ley o 

bien por Real Decreto, como es el caso de este edificio, el cual, con arreglo a la 

normativa5 se halla inscrito en el correspondiente registro general, dependiente de la 

Administración del Estado quedando totalmente protegido contra la expoliación ilegal, al 

                                          
     3 BOE Núm. 193, de 13-8-1997. 

     4 Art. 15.1. 

     5 Art. 9 a 13. 
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igual que todos los bienes integrantes del Patrimonio Histórico albergados en él que 

alcancen una antigüedad superior a los cien años (1). 

 

Se trata de un edificio emblemático que fue costeado por suscripción nacional 

entre los farmacéuticos con la finalidad de dotar a la profesión de un lugar donde impartir 

sus enseñanzas y por este motivo fue cedido al Estado. Esta iniciativa partió de la propia 

Corporación, en el año 1815, a instancias de su Presidente, Agustín José de Mestre, quien 

ostentaba a la vez los cargos de Boticario Mayor del Rey y Presidente de la Junta 

Superior Gubernativa de Farmacia. Mestre abrió una suscripción -encabezada por el Real 

Colegio con la cantidad de sesenta mil reales- para construir un edificio que albergase 

dignamente el Colegio de Farmacia de San Fernando, creado por el Estado en 1804 y que 

hasta 1814 había estado ocupando las dependencias de la casa del Real Colegio, en la 

calle Atocha (1). 

 

La Junta Superior Gubernativa compró a los herederos del Conde de Tormoyé una 

casa en cuyo solar levantó el edificio. La construcción fue calificada de espléndida para su 

época, en comparación con el resto de naciones europeas. El Real Colegio de 

Farmacéuticos hizo además donación "del agua de pie que disfrutaba para el uso del 

jardín de su casa" propia, lo cual constituyó un verdadero sacrificio considerando la 

situación económica de la Corporación en aquel entonces6. El nuevo edificio, sufragado 

con el peculio de los farmacéuticos españoles y ofrecido al Estado, se inauguró el día 28 

de noviembre de 1830, ya instalados los gabinetes, laboratorios y aulas. En él se alojó 

entonces el Colegio de Farmacia de San Fernando en la Corte y más adelante su sucesora, 

la Facultad de Farmacia. La calle, paralela a las de San Mateo y Santa Brígida, era 

anteriormente conocida como la de San Juan, denominación que cambió a raíz de aquel 

hecho (1). 

 

                                          
     6 Tanto es así, que se vio en apuros para poder cumplir a su tiempo con el compromiso que 

voluntariamente había adquirido. 
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A este edificio de la calle de La Farmacia, tan ligado a la historia de la profesión 

en España, se trasladará la Real Academia de Farmacia en el siglo XX, cuando la 

Facultad sea llevada a la Ciudad Universitaria y tras un dilatado proceso que se abre en 

los años cuarenta con la disposición dada al respecto por el Ministro de Educación 

Nacional, Excmo. Sr. D. José Ibáñez Martín (1). Con la promesa de traslado, el 

Ministerio atendía la solicitud de la Corporación de ser instalada en una sede en 

propiedad, para lo cual la Junta de la Comisión permanente había acordado -en su reunión 

de 30 de julio de 1941- remitir un oficio al Ministerio sobre "la compra de un solar" 

donde ésta pudiera ser construida; la petición sería tramitada por el entonces Secretario de 

la Academia, Toribio Zúñiga (1). 

 

Esta solicitud de la Real Academia tendrá, además, una repercusión crucial en su 

porvenir como institución farmacéutica pues es precisamente a raíz de las gestiones sobre 

la adjudicación del edificio cuando la Corporación plantea ante el Ministerio que "no tiene 

puesto señalado en las Cortes por no pertenecer al Instituto de España"; el acta de la Junta 

de Gobierno celebrada en 29 de diciembre de 1942 refleja que así se le "ha hecho saber al 

Ministro" de Educación durante la visita realizada con motivo de la instalación de la sede 

(1). La incorporación de la Real Academia de Farmacia al Instituto de España estará 

ligada, por decisión del Ministro Ibáñez Martín, a la adjudicación del antiguo edificio de 

la Facultad de Farmacia en unas circunstancias muy concretas de la vida académica pues 

ambas concesiones consolidan el "status" perseguido durante años por la Junta de 

Gobierno de la Corporación a través de las gestiones de su Secretario, Toribio Zúñiga. 

Lógicamente, la integración en el Instituto de España se antepone al otorgamiento de una 

sede en propiedad. A primeros de marzo siguiente, se mantiene una reunión, que por 

deseo expreso del Ministro permanecerá en el terreno de lo confidencial, convocada para 

dar lectura y aprobación a un escrito del Secretario Zúñiga a modo de "proyecto de 

preámbulo de decreto" por el cual se piensa elevar la Academia de Farmacia a la 

categoría de las demás Reales Academias. En el escrito, que comprende una sucinta 

historia de la Corporación y detalles de su organización, se justifica la elevación de rango 

y la dotación de sede (1). 
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En un primer momento, se señala el otoño de 1945 como posible fecha inaugural 

de la nueva sede académica. El primer proyecto de reforma y ampliación de la finca 

estuvo a cargo del arquitecto Antonio Labrada Chércoles que era autor de la reconstruc-

ción de la catedral de Sigüenza -obra premiada en la última Exposición Nacional de Bellas 

Artes- y apareció publicado, con la preceptiva autorización ministerial, en marzo de 

1944, en el número de Anales de la Real Academia de Farmacia correspondiente a 

diciembre del año anterior. En este proyecto inicial, "el espacio destinado a Academia en 

el viejo edificio de la Facultad de Farmacia es la parte, de construcción primitiva, que da 

a la calle: toda la planta baja y la principal", menos dos salas (15). Aunque el conjunto de 

este primer proyecto -que se extendía también a las instalaciones del Instituto Mutis- 

sufrió importantes modificaciones en las dos décadas siguientes, la parte destinada a la 

Real Academia se mantuvo y concretamente la planta baja, tal como aparecía publicada en 

los Anales, corresponde en esencia al plano de la actual Biblioteca (Fig. 1). 

 

A finales de julio de 1946, la Directiva de la Corporación celebra una sesión para 

dar cuenta de la entrevista mantenida con el Ministro Ibáñez Martín con el fin de solicitar 

la aprobación del "proyecto de obras en la Facultad de Farmacia". Tras informar sobre el 

resultado de dicha gestión, el acta añade que "espontáneamente les habló el Ministro de su 

propósito" de equiparar la Academia "a las demás que integran el Instituto de España 

incorporándola a él (...) Consideró muy merecido el ascenso que va a dar a la Academia" 

y pidió a la Comisión que le visitaba las ideas y argumentos que pudieran incluirse en el 

decreto que presentaría en el primer Consejo de Ministros, siendo la respuesta del 

Secretario Zúñiga que el "proyecto de decreto" -redactado por una comisión de 

Académicos y Catedráticos- le sería enviado en ese mismo día" (1). En 10 de agosto 

siguiente, la Comisión permanente de la Corporación se reunirá en virtud de la 

publicación en los periódicos de la mañana de la Nueva Ordenación de la Real Academia 

de Farmacia (1). Una vez conseguida la primera de las aspiraciones de la Corporación, 

las gestiones de ésta se concentran en lograr la segunda para residir definitivamente en 

domicilio propio. 
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Casi dos lustros más tarde, en diciembre de 1955, el proyecto de instalación de la 

nueva sede todavía no se ha llevado a cabo, si bien no se puede hablar de una actitud 

negativa por parte de la Administración del Estado. En la solemne Sesión Inaugural del 

curso académico de 1955-56, celebrada bajo la presidencia del entonces Ministro de 

Educación Nacional, Excmo. Sr. D. Joaquín Ruiz-Giménez Cortés, éste -rompiendo el 

protocolo- pronuncia unas palabras alusivas a los planes ministeriales para el futuro de 

"esta Academia que tan fecunda labor está desarrollando dentro y fuera de España para la 

difusión de la Ciencia farmacéutica" pues "tiene el propósito de colocarla en medios de 

amplitud económica y domiciliaria (...) instalándola en casa propia con la dignidad y 

decoro que merece" (1). Sin embargo, en el transcurso de la década siguiente las 

circunstancias siguen sin ser favorables para conseguir el edificio dejado libre por la 

Facultad de Farmacia, trasladada a la Ciudad Universitaria, pues se han instalado en él 

otros servicios del Ministerio de Educación. 

 

En el año 1959, la Corporación realiza múltiples gestiones ante el entonces 

Ministro, Excmo. Sr. D. Jesús Rubio y García Mina, encaminadas a que le sea "de nuevo 

claramente reconocida la propiedad de este local", pretensión que tiene una acogida 

favorable, aunque por el momento se le aconseja esperar. Por fin, consigue su propósito 

pasados unos años, con el cambio de titular en el Ministerio de Educación, pues esta vez 

se trata del Excmo. Sr. D. Manuel Lora Tamayo, Doctor en Farmacia y Académico de 

Número7 de esta Real Academia, quien firma el crédito para la edificación en 1963. Las 

obras darán comienzo durante la primavera de 1964. Para su realización, resultaba 

imprescindible definir los límites con el Instituto Nacional de Toxicología, al tiempo que 

era preciso soslayar algunas "pequeñas interferencias y fricciones" surgidas con el vecino 

Instituto de Enseñanza Media, en simultánea construcción, y con los otros servicios del 

Ministerio de Educación allí instalados que era necesario desalojar. Para ocuparse de ello, 

se designaría al Doctor Luis Blas Álvarez como Delegado de la Corporación en las obras. 

                                          
     7 Había tomado posesión de la Medalla núm. 30 el 28 de enero de 1944. En 1963 se encargó del 

discurso de Sesión  Inaugural del Curso Académico. Su etapa ministerial va de 1962 a 1968. 
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Poco antes de finalizar éstas, ya entrado el año 1967, la totalidad de los enseres de la Real 

Academia de Farmacia, incluida su Biblioteca, se trasladarán al edificio que albergara la 

antigua Facultad de Farmacia (1), desde el piso que hasta entonces ocupaba en la cercana 

calle de Campoamor, núm. 18.  

 

La nueva sede de la Corporación ha sido "convenientemente transformada de sus 

fines docentes a académicos, convirtiendo el antiguo caserón en una magnífica residencia 

de la Ciencia farmacéutica española". En la reforma del edificio se ha respetado la 

fachada en su estilo, pero el interior ha sufrido grandes transformaciones, agrandándose 

el zaguán; pasada la primera puerta interior, se accede al vestíbulo desde donde se entra 

en la Biblioteca (Fig. 2), situada a mano derecha. En este primer momento de su 

instalación, la Biblioteca de la Corporación consta únicamente "de una sala de lectura, 

despacho del bibliotecario, cuarto de ficheros y depósitos de revistas y libros" (1). Como 

puede apreciarse en la fotografía, la sala de lectura presentaba entonces un aspecto muy 

similar al actual; la lámpara que aparece en la misma ha permanecido en su lugar hasta 

1994, en que fue trasladada al Museo de la Corporación. 

 

En su nueva ubicación, la Biblioteca de la Real Academia de Farmacia pasaba a 

ocupar la parte de la planta baja justamente opuesta a la que tuvo en su día la biblioteca 

de la Facultad. Junto al resto de la sede académica, se inauguró oficialmente en 25 de 

octubre de 1967, siendo Director de la Corporación el Excmo. Sr. D. Ricardo Montequi 

y Díaz de Plaza, titular de la medalla núm. 33, y su Secretario Perpetuo el Excmo. Sr. D. 

Toribio Zúñiga Sánchez-Cerrudo, quien ostentaba la medalla núm. 4 y había corrido con 

gran parte de las gestiones conducentes al traslado. 

 

Fue precisamente el Doctor Zúñiga el primer Presidente8 que tuvo la Real 

Academia de Farmacia desde que adoptara el nombre de Academia y la persona a quien la 

Institución debe la situación de prestigio de la que actualmente goza. Tal prestigio se 

                                          
     8 T. Zúñiga ocupó la presidencia entre 1919 y 1934. Fue Secretario de la Corporación en 1936 y 

desde octubre de 1939 hasta noviembre de 1969, cuando falleció. 
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había iniciado en 1737 con la creación, por el Rey Felipe V, del Real Colegio de 

Farmacéuticos y habría de culminar en el año 1946, con la integración de la Academia en 

el Instituto de España -fundado en 1 de enero de 1938-, alcanzando así idéntica posición a 

la que ya disfrutaba el resto de las Reales Academias. La inauguración del edificio de la 

calle de La Farmacia, como domicilio propio y definitivo de la Corporación, marca una 

nueva etapa en la evolución histórica de la misma, en la que se estructura y consolida su 

Biblioteca. Desde entonces ésta ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda 

transformación que ha afectado tanto a su organización como a sus actividades, en 

cumplimiento de los fines institucionales y en beneficio de la comunidad científica y 

farmacéutica a las que sirve. 

 

I.1.2  EL CONTENIDO: FONDOS Y EQUIPAMIENTO 

 

La Biblioteca de la Real de Farmacia funciona en la actualidad como un centro 

público para la consulta y orientación documental y bibliográfica especializada en 

Farmacia y ciencias afines, si bien pueden hallarse entre sus fondos numerosos ejemplares 

referentes a diversas materias de carácter científico-técnico, legislativo y de humanidades. 

El desarrollo de la Biblioteca en los últimos años se ha debido a varios factores, 

constituyendo uno de los más importantes la aplicación de nuevas tecnologías, tanto a los 

trabajos bibliotecarios como a la difusión de sus fondos, servicios y actividades. Sus 

instalaciones y equipos se hallan no sólo a disposición de miembros Académicos, sino 

también de profesores, estudiantes universitarios, investigadores y bibliotecas de su 

entorno que necesiten de ellos. Entre los servicios bibliotecarios que ofrece podemos 

destacar los de catálogo automatizado, reprografía y difusión selectiva de la información, 

así como los más recientes de teledocumentación y bases de datos. 

 

Tanto en la sala de lectura general como en la reservada a los Académicos, se 

encuentran instalados varios terminales conectados a través de una red local al ordenador 

principal para consultas simultáneas en OPAC (acrónimo dado a las consultas en 

Ordenadores de Acceso Público) de los fondos de la Corporación y para consultas 
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mediante CD-ROM de otras bases de datos de carácter bibliográfico, legislativo y 

sanitario de ámbito nacional. El equipamiento dispone de conexión a Internet para el uso 

de los Señores Académicos a través del servidor instalado en la sede del Instituto de 

España. Mediante la red Internet, además, la Biblioteca facilita el acceso de los usuarios 

no académicos a los principales recursos de información españoles y extranjeros, así 

como a los catálogos automatizados de las bibliotecas más importantes. 

 

La Biblioteca de la Corporación empezó el proceso de informatización en 1990 

acometiendo las reformas necesarias para la instalación de los equipos, que a finales de 

ese mismo año ya eran operativos. Se introdujo el sistema BRS-SGB de Gestión 

Bibliotecaria de Control-Data Systems, el cual contaba con un módulo de catalogación en 

el formato internacional MARC9, instalado en un servidor local de Hewlett-Packard (Net 

Server 4/66 LF) bajo el sistema operativo Unix. Dos años después, se sustituye el 

programa de gestión bibliotecaria para poder adaptar la catalogación de los fondos de la 

Real de Farmacia al plan de automatización implantado a través del Ministerio de 

Educación y Cultura en todas las de bibliotecas pertenecientes a las Reales Academias del 

Instituto de España, así como en la del propio Instituto. Se introduce el programa ABSYS, 

de Gestión Bibliotecaria en su versión 3.11 conservando el equipo -que pasa a simultanear 

los sistemas operativos Unix y MS-DOS en un mismo soporte- e instalando una red local 

con cableado Ethernet de categoría 5. Este programa, en formato IBERMARC10, no 

admitía la importación de datos desde el sistema anterior, por lo que hubo que partir 

desde cero en la introducción de registros para conseguir la catalogación de los fondos, 

que a la sazón comprendía ya todas las obras de autores cuyo apellido correspondía a las 

iniciales"A","B" y parte de la "C". Se reinició entonces la tarea de catalogación 

automatizada de la Biblioteca en la que colaboró personal becario entre 1993 y 1995. 

 

                                          
     9 MARC (Machine Readable Cataloguing), es un formato normalizado internacionalmente para la 

introducción y tratamiento de los datos bibliográficos. 

     10 Denominación que recibe la adaptación del formato internacional MARC a las características y 
normas catalográficas españolas. 
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En la Memoria de Secretaría referente a las actividades de la Corporación durante 

el año 1993, el Excmo. Sr. D. Antonio Portolés destaca el esfuerzo económico realizado 

"para dar un nuevo impulso al proceso de catalogación y retroconversión del material 

custodiado mediante el establecimiento de un sistema informático de nuestros fondos 

bibliográficos en el que se dispone de tres terminales de servicio y una unidad central de 

procesos con soporte de almacenamiento en disco con capacidad para varios millones de 

caracteres y una red de comunicación a través de la cual será posible acceder a otras bases 

de datos nacionales e internacionales". En el proceso de automatización, colaboraban 

como personal becario tres diplomados en Biblioteconomía y Documentación. Se pretende 

con todo ello "establecer un sistema intercomunicado de datos relativos a temas 

farmacéuticos y facilitar el que nuestros ficheros puedan ser consultados a distancia" (1). 

 

Asimismo el Excmo. Sr. Secretario, en la Memoria anual de Secretaría 

correspondiente a 1994, indica que la labor de la Biblioteca de la Corporación ha estado 

centrada, preferentemente, en el desarrollo y puesta a punto del programa informatizado 

de gestión de los fondos documentales, destacando que el porcentaje de documentos 

introducidos durante el proceso de retroconversión de fondos de monografías y 

publicaciones periódicas alcanza un 39 % en el mes de diciembre de dicho año, durante el 

cual se han adaptado nuevos terminales, de manera que el sistema dispone ya de cinco 

terminales en servicio, "conectados a una unidad central de mayor potencia que ha venido 

a sustituir a la anterior. El conjunto permite, no sólo una mejora en el acceso a los fondos 

bibliográficos custodiados en la Academia, sino también la conexión con diversas bases 

de datos de carácter nacional y supranacional" (1). 

 

Un año después, el Excmo. Sr. Secretario da cuenta en la Memoria de Secretaría 

de que, durante el año 1995, "se ha continuado con la actualización y modernización de la 

Biblioteca, no sólo por el proceso de automatización que se está realizando mediante el 

sistema ABSYS, sino también por la puesta al día de trabajos de catalogación y 

clasificación de sus fondos". Para entonces el "sistema ABSYS dispone de cuatro módulos 

operativos" dedicados a catálogo de publicaciones, informatización de préstamos, control 
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de adquisiciones y seguimiento de publicaciones periódicas. Añade que durante el primer 

semestre del año "realizaron prácticas en nuestra Biblioteca tres becarias procedentes de 

la Escuela de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense" (1). 

 

En 1996 hubo que efectuar obras de remodelación en la parte del edificio 

correspondiente al número 11 de la calle de La Farmacia debido a un problema de 

humedades, lo que obligó a desconectar los equipos informáticos, desalojar toda la 

Biblioteca y el Archivo y cerrarlos al público. Se posponen por tanto todas las labores de 

catalogación automatizada hasta la conclusión de las obras y reordenación de los fondos, 

que habían sido embalados y permanecieron almacenados durante el curso académico. 

Las obras resultaban imprescindibles, tras las gestiones realizadas ante la Dirección 

General de Bellas Artes y Bienes Culturales, con el fin de que la sede corporativa fuera 

declarada como Bien de Interés Cultural. A través de las páginas de los Anales de la Real 

Academia de Farmacia, se comunica que el "Servicio Bibliográfico de Consulta e 

Información Documental" de la Corporación -que ya se ha visto restringido en los meses 

anteriores- sufrirá un prolongado proceso de reestructuración, "pues su fin último es 

adecuar el espacio y los medios disponibles a las características de nuestra Biblioteca y 

Archivo durante 1997 y para ello contamos con pocos recursos de personal" (1). 

 

Posteriormente, ya reanudada la catalogación, el proceso de automatización quedó 

interrumpido durante un año aproximadamente hasta que por fin fue posible el trasvase de 

información procedente de algunas cintas de copia de seguridad a una nueva base de 

datos. En 1999, se renovaban totalmente los equipos y se instalaba en el ordenador 

central otra versión del programa Absys -la 4.1, adaptada al sistema operativo Windows-  

cambiando de la modalidad cliente-servidor a la monopuesto. Desde entonces se halla 

implantado en la Biblioteca de la Academia el Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria 

Absys en todos sus módulos: General, Parametrización, Lectores, Catálogo, Series y 

Administración. Se instalaron además unidades lectoras para la consulta de publicaciones 

en CD-ROM en los terminales, una impresora de tipo matricial para la elaboración del 

nuevo catálogo en fichas, varias impresoras láser y una "pistola óptica" (lector de códigos 
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de barras) para la identificación de los ejemplares. Se prosiguió la catalogación 

automatizada de los fondos de la Biblioteca, hasta incluir la totalidad de las colecciones de 

publicaciones periódicas y una buena parte del fondo librario antiguo.  

 

El Catálogo automatizado de la Biblioteca de la Real Academia de Farmacia 

gestionado en el sistema Absys, ofrece dos funciones principales de interés para el 

usuario: el Catálogo General (monografías y materiales especiales) y el Catálogo de 

Publicaciones Periódicas; además, el Catálogo de Autoridades (módulo para la pre-

catalogación y registro de obras nuevas) facilita la labor del personal catalogador. A partir 

del año 2002, entrará en funcionamiento la última versión -v. 5.1- del Sistema Integrado 

de Gestión Bibliotecaria Absys, disponible en dos  modalidades: “monopuesto” y 

“cliente-servidor”. Esta nueva generación de Absys es el resultado de un proyecto de 

evolución para todas las bibliotecas coordinadas por el Ministerio de Cultura que les 

permitirá contar con una herramienta más potente, desarrollada íntegramente en entorno 

de 32 bits y que pone la tecnología de Internet al servicio del personal bibliotecario, con 

las consiguientes posibilidades de navegación web, incorporación automática del correo 

electrónico para toda la correspondencia gestionada por el sistema, así como funciones de 

cliente Z39.50, es decir, el protocolo internacional que facilita la captura remota de 

registros bibliográficos desde cualquier base de datos a través de la web hasta el terminal 

del ordenador. Otras aportaciones que han de resultar de interés para los usuarios de la 

Biblioteca de la Real Academia de Farmacia son las posibilidades de realizar búsquedas 

por rangos de fechas, de relacionar los "items" de los diferentes módulos, de crear menús 

personalizados por el mismo usuario según las funciones que necesite con mayor 

frecuencia y de personalizar sus listados y estadísticas, así como la incorporación de la 

búsqueda asistida al catálogo. Para la Biblioteca, el nuevo sistema aporta una nueva base 

de datos destinada al almacenaje temporal de los registros bibliográficos expurgados o 

perdidos, así como una mayor flexibilidad en la gestión de las publicaciones periódicas -

por medio del nuevo módulo de Series- y la posibilidad de modificar directamente desde 

los menús de Absys los ficheros de adaptación y parametrización. 
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A finales del año 2000, el Catálogo automatizado de la Real Academia de 

Farmacia contaba ya con unos nueve mil registros bibliográficos correspondientes a 

monografías, publicaciones periódicas de carácter científico, boletines oficiales, obras de 

referencia, catálogos, repertorios y literatura gris. Sin embargo, no contiene todavía la 

totalidad de los fondos existentes pues faltan por incluir los ejemplares incorporados a la 

Biblioteca en los últimos cinco años así como gran parte de la colección de folletos del 

siglo XIX y principios del XX. Es de esperar que, tras las mejoras introducidas por la 

nueva versión del sistema de catalogación, se agilice la labor de actualización de los 

ficheros para lograr una pronta y total disponibilidad de las publicaciones existentes en la 

Real Academia de Farmacia. 

 

Los fondos que han ido engrosando la colección corporativa desde su fundación 

hasta nuestros días están integrados por obras tanto impresas como manuscritas. Las 

primeras superan actualmente los veintidós mil volúmenes y están editadas en diversos 

países e idiomas, existiendo además cerca de mil trescientos títulos de publicaciones 

periódicas españolas y extranjeras. Éstas siguen creciendo en número anualmente gracias, 

sobre todo, a los intercambios con la revista que edita la Corporación bajo el título de 

Anales de la Real Academia de Farmacia. Una parte de los impresos hoy conservados, se 

fueron adquiriendo por compra y otros son debidos a los diversos canjes de publicaciones 

que estableció la Academia, pero el grueso de los fondos se ha incorporado a la Biblioteca 

a través de donación. Las donaciones, desde el nacimiento de la Biblioteca, provienen 

tanto de personas ajenas a la Corporación como de miembros de la misma, incluyendo en 

este caso la cesión -bien sea espontánea o por imposición estatutaria- de aquellas 

publicaciones científicas cuya autoría ha correspondido a los propios Académicos o a los 

Colegiales. Cronológicamente se extienden desde el siglo XVI a la época actual, con lo 

que buena parte corresponde a fondo antiguo. 

 

I.2 EL FONDO LIBRARIO ANTIGUO 

 



 
 21 

La Biblioteca de la Real Academia de Farmacia cuenta con una colección de fondo 

librario antiguo que debe ser convenientemente valorada y respetada y en cuyo 

conocimiento es necesario profundizar. En ella se hallan representadas distintas etapas de 

la evolución histórica del libro antiguo y únicamente un conocimiento adecuado del 

ámbito científico y cultural en que se produjeron las obras, unido a una capacidad técnica 

suficiente para garantizar su tratamiento y uso, permitirá disfrutar de uno de los 

elementos genuinos de nuestro patrimonio cultural. 

 

El fondo antiguo de libros de esta biblioteca, si bien no suele ser objeto de 

frecuente consulta por parte de los usuarios, sí proporciona datos inestimables para el 

trabajo de muchos investigadores, datos que únicamente podrán llegar a su conocimiento 

cuando se hayan realizado las tareas -hoy pendientes aún- de catalogación completa de la 

colección, mantenimiento adecuado y difusión. Por ello, más allá de lo marcado por 

imperativos legales, es evidente que resulta necesario, en primer lugar, asegurarse de que 

el depósito reúne unas determinadas condiciones, que garanticen la conservación de los 

impresos antiguos, como son la ubicación separada del resto de las obras -facilitando así 

su localización y la restricción de su manejo-, la conveniente ventilación, o su aislamiento 

frente al fuego y a los diversos agentes que puedan ocasionar el deterioro del material 

orgánico, cual es el pergamino o el papel: polvo, humedad, luz, temperatura elevada, 

polución ambiental y contaminación biológica; también mediante diversas actuaciones 

como pueden ser la instalación de detectores para controlar al acción destructiva de los 

agentes mencionados, la implantación de sistemas correctores, la encuadernación de las 

obras o su restauración. Con respecto a las condiciones físicas de los depósitos librarios 

existentes en la Corporación, hay que tener en cuenta que, como es habitual en las 

construcciones antiguas, la piedra sufre diversas alteraciones que afectan negativamente 

no sólo a la fachada sino también a las dependencias interiores. 

 

En 1995, se realizó un estudio de los agentes implicados en la alteración de los 

sillares graníticos del edificio de la Real Academia de Farmacia, comprobándose que la 

humedad es el principal causante de deterioro. En la superficie de los materiales, tanto del 
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exterior como del interior, se encontraron numerosos microorganismos y organismos, 

bacterias, algas, hongos y líquenes principalmente. La humedad en el interior resultó ser 

mucho mayor, concluyéndose que este alto porcentaje de humedad interior unido al 

elevado grado de alteración de muchos sillares graníticos que forman los zócalos, 

favorecen la contaminación biológica con los consiguientes efectos sobre los materiales 

albergados y también sobre la salud (1). Por ello, resulta especialmente necesario un 

seguimiento y control regular de los condicionantes físicos responsables de un eventual 

deterioro de la colección de fondo antiguo depositada en la Real Academia de Farmacia. 

 

En segundo lugar, es necesaria la difusión del contenido de esta colección fuera 

del ámbito estrictamente académico, asegurando en todo caso la protección frente a una 

manipulación inadecuada y a posibles sustracciones. Por último, la participación en macro 

proyectos de informatización de catálogos y elaboración de repertorios conjuntos es, 

igualmente, una tarea imprescindible, pero que se hace más lenta y compleja que las 

anteriores, dada la propia naturaleza de los fondos. 

 

Se suele entender por fondo antiguo de una biblioteca, aunque no de una forma del 

todo apropiada, el conjunto de obras manuscritas o impresas cuya confección técnica se 

ha realizado íntegramente de modo manual y en consecuencia, su ámbito cronológico se 

extiende sólo hasta los primeros años del siglo XIX. Se ha aceptado por lo general el año 

1800 como la frontera convencional que separa el libro impreso antiguo del libro 

moderno. Así, la contraposición fondo antiguo-fondo moderno se soluciona con una fecha 

aproximada, dependiendo de la diferente tecnología utilizada en la producción del libro, 

de manera que el libro antiguo sería el resultado de una serie de procesos totalmente 

manuales -tanto en la fase de composición como en la tirada, hecha folio por folio en la 

prensa-, mientras que el libro moderno sería producto de la aplicación de técnicas 

industriales.  

 

Sin embargo, ambos conceptos pueden redefinirse de forma más conveniente y 

menos equívoca como, respectivamente, período de producción manual del libro -desde la 
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invención de la imprenta hasta el primer decenio del siglo XIX- y período de la 

producción industrializada: el libro antiguo será entonces el "libro producido manual o 

artesanalmente" (hand printed book, según la denominación anglosajona) y el libro 

moderno el "producido industrialmente", reservando los adjetivos antiguo y moderno para 

otros aspectos ligados al texto, como su tradición, historia, etc. (1). 

 

Por otra parte, atendiendo a las características de la edición libraria, hay que 

distinguir entre dos etapas a la hora de hablar de fondos "antiguos". La primera 

corresponde al período al que tradicionalmente se le ha asignado esta denominación, es 

decir, desde la introducción de la imprenta hasta los primeros años del siglo XIX. En 

cambio, la segunda etapa en esta clasificación transciende la cronología del proceso de 

producción de las obras para atender a la condición de unicidad o singularidad de los 

ejemplares, de manera que abarca -en el caso de los editados en territorio español- todo el 

siglo XIX y mitad del siglo XX, cuando ya existe constancia de la operatividad del 

depósito legal. Así, desde un punto de vista bibliotecario, se acepta comúnmente que el 

fondo bibliográfico antiguo es la colección que integra los manuscritos y los impresos 

producidos hasta el año 1800 inclusive; a partir de entonces, la revolución surgida en la 

impresión -modernización de las técnicas, desaparición de la imprenta manual e 

introducción de las máquinas de componer, la  aparición de las editoriales y el incremento 

consiguiente de la producción impresa y del número de ejemplares- da lugar a una nueva 

etapa. Pero es evidente que la transformación de la imprenta tuvo lugar progresivamente, 

en los primeros años del siglo XIX y por esta razón, se considera en muchas ocasiones 

que 1820, es una fecha más acorde con la evolución real del libro impreso.  

 

A pesar de que las bibliotecas hayan tomado tradicionalmente el cambio del siglo 

XVIII al siglo XIX como punto de inflexión para delimitar lo que constituye fondo 

histórico y lo que no, en la actualidad es un hecho que para el personal bibliotecario, el 

criterio principal a la hora de distinguir el fondo antiguo del moderno se basa en la 

diferente actitud que ha de tomar. En el caso del fondo moderno, ha de dar prioridad a la 

utilización (la obra ha de ser leída y prestada a los usuarios aun a riesgo de que este uso 
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produzca un deterioro o la pérdida total del ejemplar), mientras que para el caso de 

fondos antiguos debe ser prioritaria la conservación, restringiendo su manejo a los 

investigadores, y únicamente cuando el estado de las obras lo permita. La aplicación de 

este principio plantea el dilema de que muchas obras del siglo XIX son verdaderamente 

raras o preciosas, y el número de ejemplares existente es también muy escaso. 

 

En consecuencia, con arreglo al criterio de utilización de los originales, se 

establece un período intermedio, entre el 1 de enero de 1801 como fecha de edición de la 

obra y el momento en que se regula el funcionamiento efectivo del depósito legal en cada 

país: en España, el año 1958. Para dicho período, solamente el buen criterio del 

bibliotecario puede establecer qué obras merecen, por su singularidad, ser separadas del 

conjunto del fondo moderno, y tratadas como pertenecientes al fondo antiguo, lo que 

implica la restricción en su consulta y una mayor atención a su adecuada conservación. 

Ello significa que en el caso de los libros de este período intermedio, sin duda los más 

olvidados de las colecciones bibliotecarias, han de extremarse las precauciones (1). 

 

Esto ha determinado que en muchas bibliotecas españolas exista la norma de no 

prestar libros anteriores a 1958 y tal ha de ser forzosamente el criterio de la Real 

Academia de Farmacia, donde, además, una parte de los fondos permanece sin clasificar. 

Dicha precaución, encaminada a evitar la pérdida de aquellas obras de las que no hay 

constancia de que existan tres ejemplares conservados, resulta muy recomendable y en 

consecuencia, la fecha límite de 1958 en ningún caso puede estimarse excesiva. De 

hecho, la Ley de Patrimonio Histórico Español la considera fecha de referencia11 para 

delimitar las publicaciones que forman parte del Patrimonio Bibliográfico (1). 

 

I.2.1 ANTECEDENTES DEL DEPÓSITO LEGAL DE IMPRESOS: JUSTIFICACIÓN DEL CONCEPTO 

"FONDO LIBRARIO ANTIGUO" 

 

                                          
     11 Art. 50.1. 
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A nivel europeo, como primer antecedente del depósito legal de impresos está la 

Ordenanza de Montpellier, dada en 28 de diciembre de 1537, y en la que Francisco I 

establecía la obligatoriedad de depositar en la Biblioteca Real un ejemplar de toda obra 

publicada en territorio francés. Esta disposición pretendió por un lado la conservación de 

todas las obras y por el otro la censura, autorizando el control de las obras extranjeras 

publicadas en Francia. Tal pretensión, formó parte de un fenómeno generalizado en toda 

Europa a raíz del nacimiento de la imprenta, cual es la aparición de un conjunto de 

legislaciones estatales para asegurar el control de todos los documentos impresos. 

 

En España, la Pragmática de los Reyes Católicos de 1502 constituye la primera 

muestra de este tipo de legislación al disponer la necesidad de "licencia" para imprimir las 

obras. Posteriormente, la Ordenanza francesa de 1537 tendría su reflejo en la centuria 

siguiente en el Real Decreto de Felipe III, por el que se estableció el depósito de un 

ejemplar de toda obra que se imprimiera a favor de la Biblioteca de El Escorial. 

 

Durante los siglos XVII y XVIII, todos los países establecieron disposiciones para 

el depósito legal de impresos. Esta legislación se ha caracterizado en sus orígenes y 

ulterior desarrollo por mantener entre sus objetivos tanto los de índole patrimonial -

custodia- como los de control -censura-. Los primeros se han potenciado con el paso del 

tiempo, en tanto que la censura ha terminado por desaparecer de la legislación actual en 

los ordenamientos democráticos. En nuestros días, los objetivos del depósito legal 

responden primordialmente a la idea de conservación12, tal como recoge la declaración de 

París de 1977, en el sentido de que las disposiciones de cualquier normativa nacional en 

materia de depósito legal deberán encaminarse a conseguir: a) el acopio y conservación 

del conjunto de la producción impresa del país y b) la creación de los registros 

bibliográficos oficiales del conjunto de obras que constituyen la edición nacional. 

 

                                          
     12 En España, se aprobaba en 1971 la orden para la creación del Instituto Bibliográfico Hispánico 

donde se recoge el Reglamento del depósito legal actualmente vigente. Desde 1987 la Agencia 
del ISBN, adscrita a la Dirección General del Libro, tiene entre sus funciones garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones sobre el Depósito. 
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El depósito legal se implanta en España en el año 1619, como se ha indicado, por 

una disposición de Felipe III, donde se establece que la biblioteca depositaria sea la Real 

Biblioteca de El Escorial; ésta pasa a ser la Real Biblioteca de Madrid durante el reinado 

de Felipe V, en 1716. Con Carlos III, la obligatoriedad del depósito se refuerza y se 

extiende a todo tipo de publicaciones, como son las oficiales y los mapas. Durante el siglo 

XIX y principios del XX se suceden varias disposiciones al respecto, hasta que con el 

Decreto de 1938 se da un giro a los objetivos legislativos al establecerse como fines de la 

obligatoriedad del depósito la transmisión a las generaciones venideras de "la imagen 

integral de la vida contemporánea", la conservación de la producción en lengua española 

y el ofrecimiento "de la expresión completa del pensamiento nacional" a la consideración 

de otros pueblos. 

 

No obstante, el funcionamiento del depósito legal español fue muy irregular y en 

algunas épocas, prácticamente inexistente. Hasta el Decreto de 1958 no se precisó qué 

obras eran objeto de Depósito, quién estaba obligado a realizarlo y en qué forma, es 

decir, únicamente entonces se determinaron los mecanismos necesarios para la puesta en 

práctica de la normativa precedente. 

 

Quedó así establecido en 1958 que son objeto de depósito legal todos los escritos, 

estampas, imágenes y composiciones musicales producidas en ejemplares múltiples con 

fines de difusión, lo que significa que se incluyen libros, periódicos, grabaciones, etc. 

Además, se determina a partir de esa fecha que la obligación del Depósito corresponde al 

impresor cuando se trate de impresos y que éste hará los trámites necesarios habiendo de 

entregar tres ejemplares de cada obra, una vez editada; para las publicaciones periódicas, 

también se han de entregar tres ejemplares de cada número, pero la tramitación 

únicamente se solicita al salir el primero de ellos. El destino de los tres ejemplares13 

depositados se establece que sea: uno para la biblioteca depositaria del depósito legal de la 

                                          
     13 En 1973, tras la adhesión española al sistema ISBN, se introducen las reformas necesarias en la 

legislación: para los impresos sujetos a dicho sistema -los de más de 50 páginas- deben 
depositarse cinco ejemplares en lugar de tres. Actualmente, la Agencia española del ISBN 
garantiza el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de Depósito. 
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provincia correspondiente (que suele ser la biblioteca regional o la biblioteca pública del 

Estado, o, en ciertas provincias, la biblioteca universitaria) y los otros dos ejemplares se 

remiten a la Biblioteca Nacional, que incorpora uno a su colección y destina el otro al 

fondo de préstamo interbibliotecario (1). 

 

De acuerdo con los antecedentes expuestos, se considera que, a partir de que el 

depósito legal renovara su legislación en 1958, existe en España la garantía de que al 

menos tres ejemplares de cada obra impresa quedan custodiados y por lo tanto las 

bibliotecas pueden dejar libremente las publicaciones editadas después de esa fecha a 

disposición de los usuarios sin el peligro de que su deterioro o pérdida resultaran 

irremplazables. Por el contrario, las obras aparecidas con fecha anterior a 1958, han de 

ser objeto de una atención preferente. Sobre esta base se sustenta la norma de no prestar 

fuera del recinto bibliotecario publicaciones anteriores a dicho año. Estas obras van 

engrosando un conjunto de "fondo antiguo", cuya consulta cada vez es menos requerida y 

va quedando circunscrita al ámbito de especialistas e investigadores (1). Tal tiene que ser 

el criterio de restricción y tratamiento dado a la colección de fondo librario antiguo 

propio de la Biblioteca de la Real Academia de Farmacia. Ello no impide que, dentro de 

este conjunto de obras, se establezca una distinción, basada en la antigüedad y la forma en 

la que fueron realizadas; y se atienda por una parte a los manuscritos e impresos 

aparecidos durante la etapa de la imprenta manual, aceptando la fecha convencional de 

enero de 1801 como final de esa etapa y comienzo de otra diferente, que incluye las obras 

producidas desde entonces hasta la entrada en funcionamiento del depósito legal en 

España, en el año 1958, y cuyo conocimiento y estudio no ha alcanzado aún la 

importancia que merece. 

  

En cuanto al interés general de las diversas colecciones del fondo librario antiguo 

que han llegado a nuestros días, hay que recordar que no siempre existió y que durante 

mucho tiempo dicho fondo permaneció prácticamente en el olvido. En realidad, su 

estudio no se inicia prácticamente hasta mediados del siglo XIX, cuando surge un 

movimiento de atención a las obras que lo integran, tanto desde el punto de vista 
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bibliotecario como investigador. Esta atención se ha concretado en tres tipos de 

actuaciones: las dirigidas a conseguir su recuperación histórica, la exigencia de una 

recuperación bibliográfica y la sistematización de su recuperación catalográfica, 

actualmente facilitadas por medios informáticos. La recuperación histórica de las obras 

que forman parte del fondo antiguo se ha centrado en el interés que despierta el libro en 

función de la mayor o menor antigüedad desde su impresión y también, aunque haya 

caído en desuso, a la curiosidad científica hacia su forma de producción. Hay que tener 

en cuenta que la recuperación bibliográfica supone una labor de investigación encaminada 

a la localización de obras raras o poco corrientes, que además constituyen un descubri-

miento interesante en el campo literario o científico. (1). La recuperación catalográfica 

resulta imprescindible a la hora de recabar el material dentro de las bibliotecas,  exigencia 

que chocó en su momento con la problemática de la elaboración de catálogos puesto que 

la propia naturaleza de las obras antiguas comportaba criterios de  descripción claramente 

distintos de los empleados para las obras modernas. En este sentido, la atención de los 

especialistas sufrió una evolución de carácter cronológico que aún hoy resulta evidente; 

en un principio, el interés mayor y más serio se centró en los impresos del siglo XV, para 

extenderse después hacia los producidos durante los siglos XVI y XVII. El estudio de los 

libros editados en el XVIII presenta en la actualidad algunas lagunas, en tanto que el de 

las obras pertenecientes a los siglos XIX y XX es todavía insuficiente (1). 

 

En el caso del fondo impreso de los siglos XVI al XIX que posee la Real 

Academia de Farmacia, el interés por su estudio -tanto desde el punto de vista 

bibliotecario como investigador- apenas está comenzando a suscitarse. Dado que este 

fondo procede de la Biblioteca del Real Colegio de Farmacéuticos de Madrid, representa 

un estimable material para la recuperación histórica, bibliográfica y catalográfica -tareas 

pendientes así como imprescindibles- no sólo por su contribución a este área del 

conocimiento sino también en cuanto a la aportación que las informaciones obtenidas tras 

su estudio pueden suponer tanto para la historia de la propia Corporación como para la 

Historia de la Farmacia española. 
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Por otra parte, el fondo bibliográfico antiguo depositado en la Biblioteca de la 

Corporación constituye una pieza en absoluto desdeñable de nuestro riquísimo Patrimonio 

Histórico-Artístico. La Ley de Patrimonio Histórico -16/1985, de 25 de junio- dedica el 

Título VII al patrimonio bibliográfico y documental, disponiendo su conservación y 

difusión. Con arreglo a estas disposiciones, el quehacer bibliotecario en la Real Academia 

de Farmacia debe orientarse con preferencia a ambas tareas: preservación de las 

colecciones para legarlas al futuro en las mejores condiciones posibles, y dar a conocer su 

contenido, para contribuir a la propagación de los valores culturales y científicos que 

conforman el fondo librario antiguo de la Corporación. 

 

Desde hace algunos años, los trabajos concernientes al buen funcionamiento de la 

Biblioteca se han centrado casi exclusivamente en la catalogación del fondo antiguo: 

libros, folletos, revistas y manuscritos que puedan sumarse a la macro base de datos que 

habrá de conformar el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español. La 

elaboración de dicho Catálogo, a nivel nacional, es un proyecto de iniciativa ministerial 

cuya puesta en marcha se ha extendido a todas las Reales Academias del Instituto de 

España y que se encuentra en ellas sólo parcialmente desarrollado; en concreto, la 

aportación correspondiente a la de Farmacia todavía no se halla incorporada en su 

totalidad a la última edición (2000) del Catálogo, disponible en CD-ROM. 

 

I.2.2 EL FONDO LIBRARIO ANTIGUO DE LA BIBLIOTECA Y EL CATÁLOGO COLECTIVO DEL 

PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO ESPAÑOL  

 

La Ley de Patrimonio Histórico Español ordena, en su art. 51, la confección de un 

catálogo colectivo como instrumento de control y difusión del Patrimonio Bibliográfico 

nacional. Conforme a dicha Ley, forman parte del Patrimonio Bibliográfico las 

bibliotecas y las colecciones bibliográficas de titularidad pública y las obras literarias, 

históricas, científicas o artísticas de carácter unitario o seriado, en escritura manuscrita o 

impresa, de las que no conste la existencia de al menos tres ejemplares en las bibliotecas 

o servicios públicos; se presume que existe este número de ejemplares en el caso de obras 
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editadas a partir de 195814. La Administración del Estado, en colaboración con las demás 

Administraciones competentes, elabora -con arreglo a esta ley- tanto el censo de los 

bienes integrantes del Patrimonio Documental como el catálogo colectivo de los bienes 

integrantes del Patrimonio Bibliográfico y a estos efectos debe recabar de los titulares de 

derechos sobre los mencionados bienes el examen de los mismos y las informaciones 

pertinentes15. 

  

Para la protección del tesoro bibliográfico nacional, las disposiciones legales 

establecen que los bienes integrantes del mismo deben ser incluidos en el Catálogo 

Colectivo del Patrimonio Bibliográfico16. La razón es que la existencia de un catálogo 

colectivo no sólo cumple la función primaria de localización de los ejemplares reseñados, 

sino que además, ofrece ventajas de tipo administrativo, técnico y científico como son la 

aceptación de responsabilidades por diversos organismos en un proyecto de vasta 

amplitud, la unificación de criterios catalográficos y la eficacia y rapidez en la consulta, 

todo lo cual asegura la difusión a la par que el control de la producción bibliográfica 

retrospectiva del país.  

 

La eficacia y rapidez en la consulta ofrecidas por el Catálogo resultan de gran 

importancia en el caso de los libros antiguos, raros y valiosos, que constituyen el núcleo 

básico de nuestro Patrimonio Bibliográfico, porque tales obras presentan rasgos 

específicos derivados de sus características propias, del uso al que se han destinado, del 

proceso histórico que ha dado lugar a su actual ubicación y del tratamiento bibliográfico 

del que han sido objeto, todos los cuales dificultan su accesibilidad. La inclusión de las 

                                          
     14 Art. 48.1 y 50.1. 

     15 Art. 51.1 y 51.2. 

     16 Art. 50. 
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obras que componen el fondo librario antiguo de la Biblioteca de la Real Academia de 

Farmacia en el Catálogo Colectivo nacional contribuye por tanto a la difusión de las 

mismas en cumplimiento de los fines institucionales. 

 

Como indica la Profesora Marsá, informar sobre el Patrimonio Bibliográfico, no 

sólo como parte fundamental del patrimonio histórico, sino como fuente de conocimiento 

para el desarrollo cultural y la investigación científica, es difundir entre quienes se 

interesen por ello la existencia y localización de los materiales bibliográficos; pero para 

difundirlos, es preciso proceder previamente a su debida identificación, lo que exige unos 

conocimientos específicos, adecuados a la clase y nivel de la información requerida, y 

conocer, además, los métodos actuales de investigación bibliográfica cuando se trate de 

materiales con características de producción y difusión pertenecientes a otras épocas. Es 

preciso, por tanto, disponer tanto de los medios económicos necesarios como de la labor 

de profesionales preparados y dado que dicha disponibilidad no suele ser suficiente, los 

trabajos encaminados a realizar el Catálogo Colectivo se desarrollan con lentitud (1). 

 

En España, las tareas para la elaboración de un catálogo colectivo se iniciaron en 

1952 a cargo de un grupo de bibliotecarios de la Biblioteca Nacional, con una finalidad 

semejante a la que se propone la actual Ley de Patrimonio, y dieron como resultado la 

publicación -a primeros de la década de los setenta- de las ediciones provisionales del 

Catálogo colectivo de incunables y del de impresos del siglo XVI17. Paralelamente, el 

Centro Nacional de Tesoro Documental y Bibliográfico, creado en 1972, inició la 

recopilación de numerosos catálogos de bibliotecas muy ricas en fondos pertenecientes a 

los siglos XV al XVIII: Bibliotecas Universitarias de Barcelona, Granada, Valencia, 

                                          
     17 Catálogo colectivo de obras impresas en los siglos XVI al XVIII existentes en las bibliotecas 

españolas: Sec. I, Siglo XVI. Ministerio de Educación y Cultura, D. G. de Archivos y 
Bibliotecas, Biblioteca Nacional. Ed. provisional. Madrid, Instituto Bibliográfico Hispánico, 
1972-1984. 15 vol. 
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Valladolid, Zaragoza, Complutense de Madrid; Ateneo de Madrid, Palacio y algunas 

Reales Academias, entre otros, que constituyeron una herramienta de gran utilidad como 

inventario general a la vez que como información científica (1). 

 

Las exigencias actuales de la investigación histórica, junto a las facilidades que la 

tecnología informática aporta al trabajo bibliográfico, motivaron la formulación de un 

nuevo proyecto para la continuación del catálogo, proyecto que puso en marcha el Centro 

del Patrimonio Bibliográfico -integrado en la Biblioteca Nacional- en 1984, a partir de los 

datos contenidos en los inventarios realizados hasta ese momento. El resultado ha sido el 

Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico (CCPB) publicado entre 1988 y 198918 

cuyo objetivo final es obtener el inventario de todos los fondos de interés histórico 

existentes en bibliotecas públicas y de aquellos ejemplares relativamente raros 

pertenecientes a colecciones privadas españolas. En su primera etapa de elaboración, 

centrada en el siglo XVII, se recogieron datos de varias bibliotecas de Madrid: Nacional, 

El Escorial, Palacio Real, Universidad Complutense, y Reales Academias Española, de la 

Historia y Bellas Artes, muy ricas en fondos del XVI al XVIII, y que se estimó que 

aportarían entre un setenta y un ochenta por ciento del total de las ediciones. 

 

Entre los principales objetivos de la confección del Catálogo Colectivo del 

Patrimonio Bibliográfico está también el de ofrecer información sobre la producción 

bibliográfica española no sólo sirviéndose de los materiales conservados en el país sino 

recogiendo, aneja al catálogo, la información relativa a la bibliografía española que se 

conserva en el extranjero. Así, el proyecto se integra en la política internacional de 

información bibliográfica, que atribuye a cada nación la responsabilidad de difundir su 

propia producción. Los datos facilitados por el Catálogo Colectivo del Patrimonio 

Bibliográfico servirán como punto de partida para la elaboración de la bibliografía 

nacional retrospectiva en la medida en que se logre garantizar la identificación precisa de 

las ediciones en él reseñadas (1). 

                                          
     18 Madrid, Dirección G. del Libro y Bibliotecas; Arco-Libros, 1988-; 3 vol. (hasta la letra C). 
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Desde 1997 se encuentra a disposición pública, en Internet, el Catálogo Colectivo 

del Patrimonio Bibliográfico Español elaborado de forma cooperativa entre el Ministerio 

de Cultura y las Comunidades Autónomas19. El Ministerio, a través de la Subdirección 

General de Coordinación Bibliotecaria, ha puesto en marcha un Plan de Catalogación y 

Preservación de Fondos Bibliográficos de la Administración Central, como medida de 

impulso y ampliación de dicho Catálogo. El plan abarca cuatro años de duración (1998-

2001) contando con un presupuesto total aproximado de 360 millones de pesetas. Sus 

objetivos básicos son la incorporación sistemática al CCPB de la información sobre el 

patrimonio bibliográfico español depositada en determinadas instituciones vinculadas a la 

Administración Central del Estado, y la digitalización de una selección de ejemplares 

únicos y piezas emblemáticas. Para llevar a cabo estas acciones, el plan contempla la 

mejora e incremento de la infraestructura y recursos técnicos disponibles. Concretamente, 

se pretende recopilar e integrar en el Catálogo los datos relativos a fondos impresos de las 

bibliotecas de las instituciones siguientes: Senado, Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Ministerio de Defensa, Museo de América, así como las de las Reales Academias del 

Instituto de España: la Real Academia Española, la de Bellas Artes de San Fernando, la 

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la de Ciencias Morales y Políticas, la de 

Jurisprudencia y Legislación, la de Historia, la de Medicina y la de Farmacia. 

 

                                          
     19 La dirección para su consulta en Internet es: http://www.mcu.es/ccpb. Periódicamente aparecen 

versiones actualizadas en CD-ROM. 

Para facilitar la recogida de datos y su depuración e integración en el Catálogo 

Colectivo del Patrimonio Bibliográfico, e igualmente su difusión y distribución, se ha 

comenzado a instalar en los sistemas informáticos una serie de programas desarrollados 

ad-hoc. En la Biblioteca de la Real Academia de Farmacia estos trabajos se han iniciado 

en 1999 y han sido realizados por personal becario a cargo de la empresa adjudicataria 

del concurso que el Ministerio de Cultura convocó a este efecto, contando con la 

supervisión de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria (1). 
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I.3 EL ENTORNO 

 

La Real Academia de Farmacia se define en la actualidad como "una Corporación 

Científica de derecho público integrada en el Instituto de España bajo el patronazgo 

constitucional de Su Majestad el Rey, dotada de plena capacidad jurídica, en el sentido 

del artículo 35 y posteriores del Código Civil, auxiliada por el Estado" para el 

cumplimiento de sus cometidos primordiales (2).  

 

Desde sus orígenes, la Corporación ha venido funcionando ininterrumpidamente 

bajo los títulos sucesivos de: "Congregación y Colegio de los Boticarios de Madrid" 

(1589-1721), "Congregación de Nuestra Sra. de los Desamparados y Colegio de San 

Lucas" (1721-1737), "Real Colegio de Boticarios" (1737-1830), "Colegio de Farmacéuti-

cos de Madrid" (1830-1895), "Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Madrid" (1895-1920), 

"Real Colegio de Farmacéuticos de Madrid" (1920-1931), "Colegio local de Farmacéuti-

cos" (1931, de abril a junio), "Academia Española de Farmacia" (1931), "Academia 

Nacional de Farmacia" (1932-1939) y "Real Academia de Farmacia" (desde 1939). Este 

historial de los nombres que tuvo la Corporación figura en el acta de la Sesión General 

Extraordinaria celebrada con motivo del cambio de denominación de "Colegio" a 

"Academia", el primero de junio de 1931 (1). Poco después sustituirá el adjetivo 

"española" por el de "nacional", a raíz de la reclamación presentada por la Academia 

Española de la Lengua. Finalmente,  por Orden Ministerial de 27 de julio de 1939, se le 

confirma el título de "Real" que tuvo desde su establecimiento oficial por Felipe V (1). 

 

A finales del siglo XVI, los farmacéuticos de Madrid fundaron una asociación 

piadosa, según costumbre de la época, que denominaron "Congregación y Colegio de los 

Boticarios de Madrid", bajo la advocación del glorioso Evangelista Sr. S. Lucas y 

Nuestra Sra. de la Purificación, cuyos Estatutos fueron aprobados en 1589 por el 

Arzobispo de Toledo, D. Gaspar de Quiroga. Esta Congregación tenía fines profesionales 

y espirituales (cuidando del culto a San Lucas, proporcionando auxilio a los congregantes, 
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sepultura en su fallecimiento, sufragios y socorros, etc.). Como Colegio, velaba por el 

prestigio de los boticarios, defendía los derechos de la profesión manteniendo litigios 

frecuentes contra quienes pretendían incluir la Farmacia en las exacciones de gremios, y 

logró que Felipe IV declarase la Farmacia Arte científico, dependiente tan sólo del Real 

Tribunal del Protomedicato y con derecho a disfrutar de las preeminencias y honores de 

las demás profesiones sanitarias. En el año 1721, se fusionó con otra renombrada 

Congregación, la de los Desamparados, adoptando entonces el título de "Congregación de 

Nuestra Sra. de los Desamparados y Colegio de San Lucas". El Colegio adquiría géneros 

medicinales que identificaba y analizaba para repartirlos luego entre los boticarios y 

elaboraba polifármacos, los cuales suministraba también para servicios oficiales gracias a 

su garantía de pureza. De esta forma mereció la concesión, en 1731, del privilegio de 

elaboración de la célebre Triaca Magna de Andrómaco, cuya confección estaba precedida 

por la inspección oficial y la exposición de las materias primas, alcanzando este hecho 

gran resonancia en todo Madrid y quedando obligados los farmacéuticos españoles al 

consumo de tal medicamento. En 1737, fue oficialmente instituido por Felipe V como 

"Real Colegio de Boticarios" en una época de fundación de Academias con las que el 

Soberano dotaba a la ciencia española de corporaciones de su más alta representación. 

Llegado el turno a la Farmacia, en lugar de fundar una nueva, convirtió en corporación 

oficial a esta sociedad farmacéutica de ilustre abolengo enraizada en la profesión con casi 

un siglo y medio de fecunda existencia y creciente actividad científica, conservando su 

nombre tradicional y confirmando por sus Estatutos su carácter eminentemente científico 

(1). 

 

Las primeras actividades de la Corporación se enmarcan pues en el llamado Siglo 

de Oro español para adentrarse en la Época Moderna. El conjunto de la sociedad española 

experimenta un proceso de transición del feudalismo al capitalismo en el cual, aunque 

partía de una cierta ventaja y contaba aparentemente con más medios que otros países 

europeos para la creación y el desarrollo de un capitalismo mercantil y financiero, las 

distancias con el resto de Europa fueron en aumento hasta que, a inicios del siglo XIX, el 

atraso resulta incontestable; ello a pesar del significativo crecimiento económico 
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alcanzado en la España del XVIII y del proceso de cambio socioeconómico iniciado 

entonces en la zona catalana, conducente a la industrialización. En las diversas regiones 

españolas a lo largo de las referidas centurias, el desarrollo económico fue desigual, 

culminando en importantes disparidades regionales en los niveles de renta y riqueza 

dentro del territorio peninsular al llegar el siglo XIX. 

A mediados del siglo XVI, el aspecto general de la ciudad de Madrid es el de un 

modesto y reducido caserío medieval rodeado por murallas. Su situación geográfica, en 

las estribaciones de la sierra que separa ambas Castillas, en el camino principal que 

llevaba a Toledo y Andalucía la convirtieron en un lugar importante desde el punto de 

vista defensivo. Pero la villa era muy limitada y se agrupaba en torno al antiguo edificio 

del Real Alcázar, situado en la misma superficie sobre la que hoy se levanta el Palacio 

Real, que constituyó no sólo la más importante construcción del Madrid de los siglos XVI 

y XVII -aquéllos en los que Madrid crece y se consolida como capital de la monarquía-, 

sino el núcleo generador a partir del cual se formaría histórica y urbanísticamente nuestra 

ciudad. En contraste con las florecientes y ricas ciudades europeas, como Gante o 

Bruselas, la modestia de este pequeño villorrio a orillas de un río, levantado con pobres 

construcciones carentes de edificios singulares, era evidente (1). 

 

Ese Madrid medieval que, según las noticias más antiguas que se tienen de la 

ciudad y como lo describiera el Marqués de Lozoya, era poco más que un castillo con 

algún caserío y algunas iglesias en un estrecho recinto de murallas, había ido creciendo 

pero no dejaba de ser un burgo castellano sin especial relieve. En sus bosques proliferaba 

la caza y su clima era sano, con aguas saludables y abundantes. El Rey Carlos I se curó 

en la villa de unas fiebres palúdicas y tomó gran afición a ella, hasta el punto que en 1537 

decidió modificar y ampliar el Alcázar, reconstruido y ensanchado en tiempos de Enrique 

II. Felipe II fue el primer Monarca que fijó su residencia en la Corte de Madrid de 

manera definitiva, en 1561, estableciéndose en el Alcázar desde donde podía seguir con 

facilidad el avance de las obras del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.Queda así 

la ciudad como residencia real de los Austrias durante la mayor parte del año, salvo la 

primavera en que la Corte se desplazaba a Aranjuez y en otoño, y otras temporadas 
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breves, a El Escorial; únicamente durante pocos años, Felipe III trasladaría oficialmente 

la Corte a Valladolid. Extinguida la Casa de Austria a la muerte de Carlos II, la 

capitalidad del reino de decide definitivamente en favor de Madrid al haber sido leal la 

ciudad a Felipe V en la guerra que puso en litigio la sucesión dinástica. De esta manera, 

el núcleo urbano se amplía. La Corte española experimenta entre 1535 y 1734 su período 

de máximo auge, pero también el de su decadencia política (1).  

 

Según Anastasio Chinchilla, el reinado de Felipe II "hubiera podido llegar al 

colmo de la prosperidad y gloria, porque reunido España y Portugal con todas sus vastas 

posesiones y conquistas en las Indias, y unido igualmente nuestras posesiones ultramari-

nas, debió de haber sido el primero de los reinos del globo" (1). En lo que respecta a 

Castilla, mucho más afectada por el coste del Imperio Hispánico, por la política exterior, 

el siglo XVI no puede calificarse de "siglo de oro" en el aspecto económico. 

 

Tampoco los escritores españoles de los siglos XVI y XVII tuvieron conciencia 

renacentista de estar viviendo edad de oro alguna y si bien se soñó con encontrar la 

mística Edad de Oro en el Nuevo Mundo, pronto se descartó tal utopía imperando -por el 

contrario- la idea de desengaño. El texto más expresivo, según el Catedrático García 

Cárcel, está en el Quijote: "Dichosa edad y siglos dichosos aquéllos a quienes los 

antiguos pusieron nombres deseados; y no porque en ellos el oro, que en nuestra edad de 

hierro tanto se estima, se alcanzase en aquélla venturosa sin fatiga alguna, sino porque 

entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío". La misma 

conciencia refleja Mayans en 1723 en la dedicatoria de su biografía de Cervantes: 

"aquella persona dignísima de mejor siglo; porque, aunque dicen que la edad en que vivió 

era de oro, yo sé que para él y algunos otros beneméritos fue de hierro". Paralelamente, 

en los siglos XVI y XVII se forja en Europa una imagen absolutamente negativa de la 

monarquía española en la que inciden los ataques a Felipe II, las críticas contra los 

procedimientos inquisitoriales y las supuestas atrocidades perpetradas por los españoles en 

la conquista americana, junto a una valoración despectiva de la cultura española en 

general, fustigando desde países como Italia, Francia, Inglaterra o Países Bajos, el 
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aislamiento cultural de España (1). Los libros que irían llenando posteriormente los 

anaqueles de la Biblioteca de la Corporación proyectan estas realidades, quedando en ella 

representada la generación del Quijote y el pícaro-reformador Guzmán de Alfarache, 

generación del desencanto y la denuncia crítica del primer tercio del seiscientos, de la que 

no pueden sustraerse los farmacéuticos madrileños de su tiempo.  

 

El paisaje urbano de esta época está formado por una serie de inmuebles de 

vivienda que se constituyen en manzanas en bloques irregulares y compactos, ocupando el 

suelo casi completamente con calles tortuosas y desiguales. Las edificaciones hubieron de 

amoldarse a las características del emplazamiento, perdiendo permanentemente su 

continuidad con quiebros y recodos, adaptándose a los desniveles del suelo que permitían 

conexiones fáciles entre las diferentes viviendas. Las manzanas disponen de diferentes 

superficies porque existió cierta estrategia de apropiación y ausencia de planificación. 

 

En general, en el dédalo de callejuelas de la zona centro, el uso o la función del 

edificio no establece diferencias tipológicas, a excepción del destino eclesiástico. Entre los 

inmuebles adquiridos en el lugar por instituciones eclesiásticas figuran el Convento de 

San Felipe Neri y las propiedades de la Merced Calzada junto al monasterio de San 

Jerónimo (1), donde la Corporación farmacéutica tuvo sus primeras sedes. Primeramente 

estuvo domiciliada en el Convento de San Felipe Neri, a la entrada de la calle Mayor, de 

donde se trasladó al Convento de la Merced para pasar luego al del Espíritu Santo (1). En 

este último se instalaría, ya en el reinado de Isabel II, el Congreso de los Diputados o 

Estamento de Procuradores, como se le denominó en el Estatuto Real de 1834; 

igualmente, el Convento de la Merced sufriría el derribo -con la reforma de la trama 

urbana que siguió a la desamortización de Mendizábal- para dar lugar a una nueva plaza, 

la que hoy es Tirso de Molina (1). 

 

En el mismo entorno urbano se acomodó también la nobleza. Entre 1561 y 1700 

se aglutina en el sector, en caserones de escasa pretensión heráldica, gran parte de la 

aristocracia española, que se declara política y soberanamente dependiente del Rey, 
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alineando su vivienda junto a la de otros ciudadanos, de modo que una población 

heterogénea se entremezcla cotidianamente en los espacios fragmentarios y angostos de 

las manzanas. Cofradías, capellanías y fundaciones añaden un nuevo factor de residencia 

al entorno madrileño, pero el destino de tales edificios, en dependencia de asociaciones 

religiosas, debió ser el de alquiler de aquellas viviendas a particulares. A todo ello se 

unen una serie de personas pertenecientes a una burguesía señorial, dirigentes en algunos 

casos, letrados, oficiales administrativos, criados simples del Rey, cuyos apellidos 

contribuyen a honrar la memoria histórica de la capital; pero entre tantas y tantas 

viviendas de distintos personajes no hubo ningún tipo de contribución tipológica 

diferenciada. La intervención arquitectónica pública en general es de parcheo, con 

algunas remodelaciones aisladas, pero se puede afirmar que no la hubo (47). 

 

I.3.1 EL REAL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE MADRID, UNA CORPORACIÓN 

CIENTÍFICA 

 

En este panorama y entorno urbanos se mueven los primeros farmacéuticos que 

integraron la Corporación, a los que se habrían de unir más adelante los residentes en 

distintas provincias, que en un principio no estaban admitidos en la misma, gozando de 

"un clima saludable y alegre, discreción y cortesía de los naturales, abundancia de aguas 

delicadas y sabrosos abastecimientos" y de la posición de la ciudad, "como yema de todas 

ellas [las ciudades de España], puesta en la mitad de su circunferencia", según la 

describiera Fernández de Oviedo (1). 

 

Conocemos muy poco de la actuación de la Congregación y Colegio de los 

farmacéuticos en sus primeros años de existencia, pues actualmente el Archivo de esta 

Corporación apenas conserva documentos de esa época; pero sabemos que, por su 

carácter, se diferenciaba de otras corporaciones profesionales, ocupándose de cuestiones 

científicas. A este respecto, es conocido su dictamen dirigido al Doctor Gutiérrez en el 

siglo XVI sobre si se había de incluir la galia moscada o la alefangina en el electuario 

rosado de Mesué. Gutiérrez de Arévalo, en su Práctica de Boticarios, impresa en Madrid 
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en 1634, dice refiriéndose a la cantidad del jarabe de limones que debe entrar en la 

elaboración de jacintos napolitana, que "por haber visto los boticarios de esta córte estas 

razones y las demás que pudo obligarles á ello, aura 30 años que aquellos doctísimos 

boticarios, que entonces eran de la nobilísima congregación de ellos, acordaron que se 

pusiese en esta composicion dos onzas de polvos por cada libra de jarabe de limones, y 

así lo firmaron en el libro de sus juntas y la experiencia desde aquellos tiempos hasta 

agora ha enseñado confingiéndolo con esta cantidad, con quan buen cuerpo queda" (1). 

 

Esta actividad corporativa, como todo producto humano, no puede sustraerse al 

influjo del ambiente en que vive y por tanto el quehacer científico de la Corporación, a 

finales del siglo XVI, hubo de recoger la herencia de una centuria fructífera para la 

ciencia española y concretamente para las ciencias médicas. Hernández Morejón 

denomina este período siglo hipocrático español. Fueron muchos los científicos españoles 

naturalistas y los cultivadores de la Química. Se fundaron gran número de universidades, 

en cuya mayor parte se establecieron cátedras de Botánica y en otras los catedráticos de 

Cirugía tenían la obligación de enseñar estos conocimientos a los alumnos, herborizando 

en el campo, donde aprendían de manera práctica (1). El empuje científico encontró su 

aliado en los impresores y talleres que acercaban a Universidades e instituciones eruditas 

los textos necesarios para la formación de los estudiantes (1) y así muchas de las obras de 

autores farmacéuticos españoles de esta centuria, citados en el Ensayo sobre la historia de 

la Farmacia de Chiarlone y Mallaina (Madrid, 1847), como son las de Fernando de 

Sepúlveda, Juan Fragoso, Antonio de Aguilera, Luis de Oviedo o Bartolomé Hidalgo de 

Agüero (1), llegaron a formar parte de la Biblioteca del Real Colegio de Farmacéuticos. 

 

En esta época, a raíz de la difusión que en el cuatrocientos había hecho el 

humanismo europeo de los autores y textos del mundo antiguo, surge una auténtica 

revolución de los conocimientos científicos y profesionales cuyo panorama en la sociedad 

española ha quedado detalladamente retratado por el Dr. López Piñero, quien sintetiza las 

aportaciones de la ciencia española en los diferentes campos en el transcurso de los siglos 

XVI y XVII, siguiendo el esquema dualista antiguos-modernos (1). A este impulso 
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intelectual, se suma la aportación del descubrimiento americano, extendida principalmente 

a lo largo del siglo XVI. Se trata de un "humanismo médico" ligado al conocimiento de 

los códices y manuscritos, a su manejo y comentarios, a su traducción al latín y lenguas 

vernáculas y fuertemente vinculado a la edición y difusión de estas obras a través de la 

imprenta (1). 

 

En este desarrollo de los saberes médicos, como expone la Excma. Sra. Dª. Mª 

del Carmen Francés en su discurso de ingreso en la Corporación, destaca el estudio de la 

terapéutica, basada en el conocimiento de las plantas medicinales y su aplicación en la 

utilización de los medicamentos como base científica de la curación de enfermedades. 

Partiendo de la concepción hipocrática del arte de curar, el Renacimiento toma como 

piezas angulares las figuras de Dioscórides (siglo I) y de Galeno (siglo II). La Materia 

Médica de Dioscórides es el texto más importante del mundo antiguo desde el punto de 

vista farmacológico, donde se describen drogas de los tres reinos de la naturaleza junto a 

sus indicaciones terapéuticas. El médico Andrés Laguna ofreció una versión vernácula de 

la obra de Dioscórides, siendo uno de los comentaristas de importancia en el siglo XVI. 

Hubo después muchas ediciones de esta obra llegando a ser su tenencia obligatoria en las 

oficinas de farmacia españolas hasta el siglo XIX. Igualmente significativa es la obra de 

Galeno, cuya Opera omnia fue repetidamente editada durante todo el siglo XVI, 

constituyendo una importante contribución a la farmacoterapia. En su Methodus medendi 

exponía cómo utilizar las sustancias medicamentosas en función de la intensidad de su 

acción y la dosificación necesaria para cada paciente. La terapéutica posterior hasta el 

siglo XVIII seguirá los principios galénicos de manera que los farmacéuticos prepararon 

los medicamentos con arreglo a sus pautas, atendiendo tanto a la composición cualitativa 

como a la cuantitativa lo que dio lugar a la denominación de medicamento galénico para 

todas aquellas fórmulas avaladas por la experiencia. Además la importancia que la 

Farmacia Galénica concedía a la dosificación de los principios activos habría de influir en 

la teoría dosimétrica mantenida en el siglo XIX (1). Lógicamente, tanto la obra de 

Dioscórides como la de Galeno están representadas en la Biblioteca de la Corporación. 
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Desde que los farmacéuticos madrileños iniciaran su andadura como Corporación 

hasta que alcanzan su mayoría de edad, pasan por la ciudad dos dinastías de carácter muy 

distinto y es notable el cambio de orientación que la vida en la Corte sufre con el cambio 

de dinastía. Pero en lo tocante al ejercicio profesional durante este tiempo, estuvo siempre 

regulado por el Real Tribunal del Protomedicato que imperó sobre la profesión desde 

1477 -en que se creó- hasta la reforma introducida por Carlos III, en 1780, cuando se 

establece una Audiencia exclusiva para la Farmacia formada únicamente por 

farmacéuticos, con las mismas atribuciones que antes tenían los médicos. El Real 

Tribunal del Protomedicato tenía en sus manos toda la parte gubernativa y judicial de las 

profesiones sanitarias, con lo que la mayoría de las disposiciones concernientes a la 

Farmacia durante este período estuvieron dictadas por él. Entre las condiciones exigidas 

para ser farmacéutico, en la Ley hecha por las Cortes de Madrid en 1528 y 1563, 

figuraban los conocimientos de latín y una práctica mínima de cuatro años junto a un 

boticario examinado, requisitos indispensables para acudir al examen, aparte de la 

limpieza de sangre exigida desde 1501, como a otras profesiones análogas, por la 

Pragmática de los Reyes Católicos. En 1588 -un año antes de aprobarse la constitución de 

la Congregación y Colegio de los Boticarios de la Corte- Felipe II confirma los anteriores 

requisitos disponiendo además que el aspirante a farmacéutico debe haber cumplido los 25 

años de edad y que a su examen asista un boticario nombrado oficialmente (1).  

 

El fallecimiento de Felipe II, a mediados de septiembre de 1598, da paso al 

reinado de su hijo Felipe III, pródigo en guerras que acaparan la continua atención del 

Monarca y su Corte, siendo ésta una etapa caracterizada por la desorganización en todos 

los aspectos, debido a la infortunada privanza del Duque de Lerma, primero, y de su hijo, 

más tarde. Se inicia así la decadencia de la Casa de Austria, no superada con el reinado 

de Felipe IV (1621-1665), durante el cual los asuntos de Gobierno quedan en manos del 

Conde-Duque de Olivares. La crisis que atenazó a España en el siglo XVII ha sido 

ampliamente estudiada; mientras que en Europa es un siglo decisivo para el saber y 

conocimiento científicos, dándose las primeras manifestaciones de lo que sería la ciencia 

moderna (1). España vive una etapa de plena decadencia política despegándose de la 
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ciencia europea durante media centuria larga y sólo en las últimas décadas del siglo XVII 

empieza a remontar su lamentable situación (1). Esta postergación condicionaría la 

evolución posterior y en este sentido afirma el Prof. Abellán que la conciencia de atraso a 

la que habían llegado los científicos españoles les condujo "a un olvido de la tradición 

más gloriosa, curiosamente apreciada en el extranjero" (1).  

 

En el campo de la Farmacia, como señalan Chiarlone y Mallaina, España no 

continuó dando "el impulso debido", bien fuera por las continuas guerras, por efecto de la 

expulsión de los árabes o porque la nación, confiada en las minas americanas 

"desatendiera sus objetos predilectos". La labor de la Corporación, sin embargo, no 

decayó ni en lo científico ni en lo profesional. En esta época, se declara la Farmacia Arte 

científica, por Privilegio de 13 de marzo de 1650, pero tal declaración ya fue reconocida 

en 1635, como consta en el Archivo institucional, a la vista del memorial presentado "por 

los boticarios de esta corte (...) y lo que algunas leyes dicen", dictándose un auto donde 

se expresa que "el ejercicio del boticario es profesión y arte científica, y como tales se 

examinan en el proto-medicato" (1). 

 

Ello no significa que estos farmacéuticos quedaran libres de dificultades. Así por 

ejemplo, en 1654, le "dieron a un Notario (...) Por la suspensión de ExComunion que nos 

traia sobre Exibir los libros de la Congregación" la cantidad de doce reales, justo el doble 

de lo que les costó "imprimir los papeles para el jubileo de El Señor San Lucas", como 

reflejan las cuentas tomadas a los Mayordomos de la Congregación y Colegio de los 

Boticarios de Madrid a fines del citado año (1). Son malos tiempos en lo económico para 

los profesionales que ejercen en el campo de la Farmacia y ni siquiera la Real Botica 

escapa de la penuria económica pues hacia 1645 el propio Boticario Mayor de Felipe IV, 

Diego de Cortavilla, ha de invertir su hacienda en atender las necesidades de la misma y 

se queja de que falta lo necesario "y aun más" hasta el punto de que "no se da incienso a 

la Capilla (que toca a la Botica) y se oficia sin él" (1). 
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Desde principios del siglo XVIII, la Farmacia española aparece ya en un estado 

más brillante que a fines del anterior. El desarrollo tecnológico que conlleva esta centuria 

significa, para la Prof. Muñoz Calvo, un período de avance para la Farmacia, donde el 

medicamento se beneficia de los resultados conseguidos en otras áreas de la ciencia. A 

ello se suma la incorporación definitiva de las drogas americanas, fruto de las 

expediciones ilustradas. Los medicamentos químicos serán numerosos e importantes, 

aunque algunos de los usados en esta época tienen su origen en siglos anteriores. Destaca 

el papel renovador del farmacéutico Félix Palacios, a quien se considera el introductor 

oficial de la Farmaco-química en la Farmacia española por su traducción, en 1701, del 

Curso Químico de Lemery y por la impresión -en 1706- de su Palestra Farmacéutica-

Chímico-Galénica, que alcanzó cinco ediciones hasta finales de siglo; si bien, ya en 1705, 

Pedro José Rodríguez había publicado otro texto titulado Apis Hyblea, en el que 

presentaba numerosos medicamentos químicos (1). La obra de ambos autores se encuentra 

representada entre los fondos de la Biblioteca de la Real Academia de Farmacia. Félix 

Palacios fue uno de los fundadores de la Corporación, aunque, como expresa Roldán 

Guerrero, "no pudo alcanzar su época de florecimiento, ya que fallecía en Madrid el 18 

de junio de 1737" (1). Junto a Félix Palacios, otros farmacéuticos como José Assín y 

Palacios de Ongoz o como Juan de Loeches y Francisco Brihuega -ambos establecidos en 

Madrid-, figuran entre los autores de farmacia más representativos de la centuria. La 

importancia de sus escritos, manifestada en la obra del Doctor Folch Andreu (1), justifica 

por sí sola su presencia en la Corporación, a cuya directiva, además, perteneció Brihuega, 

siendo uno de los miembros que ofreció donar un ejemplar de su obra para contribuir a la 

Biblioteca.  

 

En la segunda mitad del siglo XVIII, se introduce en Europa la Química moderna 

gracias a la obra de Antonio Lorenzo Lavoisier (1743-1794), para cuya difusión en 

España resultarían decisivas (57) las publicaciones de Pedro Gutiérrez Bueno (1743-

1822), Director del Real Laboratorio de Química, Catedrático de Química en el Real 

Colegio de Cirugía de San Carlos, Boticario Mayor del Rey y Examinador perpetuo de 

Farmacia, quien llegó a hacerse cargo de la Cátedra de Química y Farmacia en el Colegio 
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de Farmacia de Madrid. Se considera que la aportación más importante de este 

farmacéutico madrileño a la Química española del siglo XVIII fue la traducción -en 1788- 

de la obra Methode de nomenclature chimique debida a la colaboración de Lavoisier con 

otros químicos franceses, pues los principios conceptuales de nomenclatura química en 

ella expuestos continúan vigentes en nuestros días. Gutiérrez Bueno ingresó en el Real 

Colegio de Farmacéuticos en 1777 presentando su "Disertación sobre el Licor Anodino 

Mineral" que actualmente se conserva en el Archivo de la Corporación. En 1794, 

intervino en las gestiones realizadas por ésta ante el Real Tribunal del Protomedicato para 

que se hiciera una nueva impresión, la tercera, de la Farmacopea Oficial Española, en 

cuya redacción hubo de participar en su calidad de miembro del Real Protofarmaceutica-

to, gracias a lo cual la Farmacopea Hispana es la primera que admite la moderna 

nomenclatura química. La única de las obras de este autor que se halla en los fondos de la 

Biblioteca de la Corporación es la titulada Prontuario de Química, Farmacia y Materia 

Médica (1815), que fue reproducida en facsímil por la Real Academia de Farmacia y 

prologada por la Académica Dra. Francés Causapé, con motivo de la conmemoración que 

del II Centenario de la muerte de Lavoisier hizo la Institución en 1994 (1). 

 

A finales del siglo XVIII, según lo dispuesto por el Real Tribunal del Protomedi-

cato para las visitas de inspección en 1791, se consideraban como "libros mas precisos" 

para los farmacéuticos de entonces -aparte de la Tarifa y del Petitorio- los siguientes: la 

"Farmacopea Matritense nueva, ó en su defecto la antigua (...) Farmacopea Bateana,/ 

extemporanea./ de Loeches. Palestra Farmacéutica de Palacios. Dioscórides ilustrado por 

Laguna" (1). Todos ellos se encuentran en la Biblioteca de la Corporación. 

En este siglo, con el despertar de la ciencia moderna en España y el impulso al 

desarrollo científico, la Corporación vive tiempos de esplendor. Prueba del prestigio 

alcanzado como institución científica es el escrito que le dirige la Academia Médica con 

fecha 5 de octubre de 1734 con motivo de su fundación. En este escrito, conservado en el 

Archivo de la Corporación, se le hace partícipe de la "unión de algunos pocos profesores 

de las facultades Medica, Chirugica, y Pharmaceutica" que les animó a "emprender la 

fundación de una Academia (...) que tubiese por fin primario el adelantamiento y cultivo 
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de aquellas facultades, y asimismo el aprovechamiento de sus individuos" y en la cual "la 

Facultad Pharmaceutica, como principal parte de la Academia, contribuira poderosamente 

al total desempeño de el fin. Con este cuidado instituyó la Academia Plazas de Chimicos, 

y de Boticarios, que tendra a especial dicha las ocupen los individuos de tan ilustre, y 

docto congreso: pues sin duda, en poco fiaría la Medicina sus progresos, si la faltasen los 

ausilios de la Chimia, y la Botánica". Por estas razones "y por ser uno de los cuidados de 

la Academia procurar la comunicacion y comercio literario con los sabios, y eruditos, 

desde ahora le solicita (...) asegurando por su parte la maior sinceridad (...) una perpetua 

correspondencia". El escrito, firmado por José Hortega "por mandado de la Academia", 

está dirigido al "Muy Ilustre Colegio Pharmaceutico" de Madrid, en cuyo nombre le 

responde Lorenzo de Alquizalete, aceptando la propuesta en espera de "hallar en la 

reciproca correspondencia" que se les ofrece un beneficio para la Ciencia. Para ello 

"solizitará que los Individuos comuniquen y manifiesten sin reserva alguna, los 

descubrimientos y progresos que hizieren en la Pharmacia, Botanica, Historia natural, y 

experimentos Phisicos" (1).  

 

En 1737, ante la solicitud presentada por la Corporación farmacéutica, son 

aprobados sus cuarenta estatutos, por los que se confirma su carácter científico. Desde 

este momento, el Colegio toma el epíteto de real y el escudo de sus armas -como 

describen Chiarlone y Mallaina- se compone de una colmena colocada en un pequeño 

jardín iluminado verticalmente por el sol, varias hierbas y flores, como romero, ruda y 

melisa, "una porción de abejas en diferentes posiciones, y la inscripción latina 

Medicamenta non mella sacada de Plinio (Lib. II, cap. 14), con la cual quisieron espresar 

los que la adoptaron, que no es objeto de la farmacia agradar con almíbares, sino 

combatir con amargos ó con dulces, prescindiendo de agradar ó no al paladar" (Fig. 3). 

 

 La Corporación disfrutaba en esta época del privilegio de nobleza y libertad 

otorgado a los farmacéuticos para no estar sujetos al Corregidor o justicia ordinaria en 

ningún asunto referente a su ejercicio, como lo estaban los gremios de comercio y los 

oficios mecánicos, privilegio obtenido "en juicio contradictorio con la villa de Madrid, y 
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que a solicitud del colegio se hizo extensivo en 1764 a todos los profesores del reino". 

Disfrutó también de la franquicia del aguardiente necesario para el consumo de las 

boticas, sin necesidad de sujetarse al estanco real y de otros privilegios para el ejercicio 

profesional y algún otro de distinta naturaleza, como el de poder usar sus miembros 

sombrero de tres picos. En 1748, bajo los auspicios del Marqués de la Ensenada, 

consiguió una casa en la calle del Barquillo donde, desde 1751, pudo dar enseñanzas 

botánicas. Esta casa contaba con un jardín rico en plantas medicinales, al que cada 

colegial aportó un cierto número, que junto a otras recolectadas de los contornos de 

Madrid, servían para las explicaciones botánicas a cargo del boticario y colegial Cristóbal 

Vélez, examinador del Real Tribunal del Protomedicato. En ese año dieron también 

comienzo las disertaciones científicas marcadas por sus Estatutos, los cuales intentaron 

renovar en 1762 -según refieren Chiarlone y Mallaina- al hallarse la Corporación "en un 

estado bastante próspero", presentándolos al Consejo en 1764 para encontrar la oposición 

del Protomedicato (1). 

 

I.3.2 CASIMIRO GÓMEZ ORTEGA Y SU ASCENDIENTE PARA LA RENOVACIÓN CIENTÍFICA 

DE LA CORPORACIÓN 

 

Coincidiendo con estas circunstancias, ingresa en la Corporación Casimiro Gómez 

Ortega, figura clave de la farmacia del siglo XVIII. En la Sesión General celebrada el 9 

de agosto de 1764, se presentaba un memorial suyo como "boticario en esta Corte por el 

que solicita ser indibiduo del Colegio". Siguiendo el procedimiento habitual, la Junta 

"decretó" que el Fiscal del Colegio emitiera un informe respecto a su admisión. En este 

caso, se encargará de hacerlo el farmacéutico Jorge de Medina, a quien se había 

nombrado Fiscal interino en el transcurso de la misma sesión (1).  

 

Poco después, el 29 de agosto, la Junta Particular se reúne para preparar la "Visita 

de los Generos para la elaboracion de la Theriaca" que ha de realizar el Real Tribunal del 

Protomedicato al día siguiente, acordando que "en el mismo Acto se tome el Juramento 

acostumbrado" a los dos nuevos Colegiales que han sido admitidos (1). Uno de ellos es 
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Casimiro Gómez Ortega, quien tomará posesión de su asiento según lo previsto, después 

de hacer "el correspondiente Juramento en manos del Secretario" y la promesa de guardar 

los Estatutos, que se le "entregaron para su observancia". El acta de la Sesión añade que 

Gómez Ortega "entregó en este mismo dia un marmosete abierto en cobre que contiene 

las Armas del Colegio por parecerle pertenecia a este", el cual quedó en poder del 

Secretario de la Corporación, Juan de Cuéllar "para guardarle en el Archivo" (1).  

 

Casimiro Gómez Ortega (1741-1818), puede considerarse el farmacéutico más 

eminente del siglo XVIII. Su trayectoria social y profesional, inscrita en la renovación 

científica operada en la España de los Borbones, ha sido ampliamente estudiada por el 

Catedrático Dr. Puerto Sarmiento. Fue uno de los científicos españoles que adquirió fama 

internacional, si bien -como indica el Dr. Puerto- basada en circunstancias ajenas a la 

Ciencia; y dentro del país evolucionó de un reformismo ilustrado a un regalismo 

conservador y tradicionalista, a la sombra de Floridablanca. La pertenencia al Colegio de 

Boticarios, donde su tío José Ortega, alto funcionario en la Corte, había desempeñado un 

destacado papel, se demoró hasta dos años después de obtener el título de farmacéutico. 

Su solicitud de ingreso, tras ser derrotado en las oposiciones a Catedrático primero del 

Real Jardín Botánico de Madrid, obedece a un intento de conseguir sus aspiraciones a una 

plaza relacionada con la Botánica. Sin embargo, lo que posiblemente comenzara como 

una estrategia para satisfacer la ambición profesional, llegó a ser una de sus dedicaciones 

principales. A lo largo de su vida, Ortega se muestra básicamente como sanitario y 

eminentemente farmacéutico y su pensamiento respecto a las reformas profesionales es 

compartido por muchos ilustrados. Luchó por la centralización de competencias, por la 

uniformización profesional -tanto desde el punto de vista de los requisitos exigidos a los 

aspirantes a boticarios, como sobre el ejercicio en las boticas- y trató de dar a las 

asociaciones de farmacéuticos un giro ilustrado, dirigiéndolas hacia la docencia y la 

investigación de asuntos relacionados con la Farmacia (1). 

 

El ascenso de Casimiro Gómez Ortega en los puestos de responsabilidad 

corporativa fue lento y paralelo a las demás facetas de su vida pública. En 1767, tres años 



 
 49 

después de su ingreso en la Corporación, se le nombraba Contador y en 1770, ocupa el 

puesto de Diputado Segundo (75). En ese año se hace cargo de las enseñanzas impartidas 

por la Corporación, tanto de las de botánica como de las de química, iniciadas en 1768 

(1). En 1771, pasa a ser Secretario Primero, cargo que desempeñó también durante el año 

siguiente, cuando ya había conseguido su plaza de Catedrático del Real Jardín Botánico. 

En 1773 asciende al puesto de Director al que renuncia un año más tarde, siendo ya 

Examinador de Farmacia del Real Tribunal del Protomedicato. En los años siguientes, 

ejerce como Visitador de las oficinas de farmacia y como boticario en su propia oficina, 

al tiempo que ostenta el cargo honorífico de Boticario Mayor (75). Durante esta etapa 

continua colaborando en la actividad científica de la Corporación y así, se encargará de 

revisar los Estatutos "que el Consejo manda formar" (1), con arreglo a la orden recibida 

en 16 de enero de 1781 por Antonio Matet "como a director del Real Colegio de 

Boticarios de esta Corte" (1). 

 

En la redacción de estos nuevos Estatutos u "ordenanzas", la Corporación debía 

ceñirse a tres puntos. El primero de ellos se refería al estudio teórico de la farmacia, 

botánica y química, de todos los practicantes y alumnos de la profesión que residieran en 

la corte, "con distinción del tiempo, libros, y ejercicios en que debian distribuir los años 

de teórica, y los exámenes". El segundo punto a considerar en los nuevos Estatutos había 

de ser el estudio de la práctica oficinal, el conocimiento de los medicamentos simples y la 

elaboración de los compuestos; mientras que el tercero haría referencia a la obligación de 

los farmacéuticos de "acudir á oir á los catedráticos de farmacia, botánica, y química" y 

al funcionamiento de las boticas, funcionamiento que la Corporación tendría que 

establecer "cuidando de que estas ordenanzas formasen un verdadero método de estudio 

completo de farmacia" (71). 

 

Para el cumplimiento de esta tarea, Casimiro Gómez Ortega ofrece a la Junta 

Particular de la Corporación "recoger los Papeles curiosos que tenga en su poder y tengan 

alguna conexion en este asumpto; y ver si se halle entre ellos algunos Estatutos de otros 

paises". Asimismo promete que ayudará "a los Colegiales que el Colegio nombre para la 
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formación de las referidas Ordenanzas a fin de acreditar el zelo que mueve a sus acciones 

a favor del cuerpo" (77). A finales de enero de 1781, la Junta General de la Corporación 

acuerda proceder a su redacción "segun se tiene resuelto", con la mayor brevedad (1) y, 

en efecto, a primeros de marzo se presentan ya ante la Asamblea las "nuevas ordenanzas 

o Estatutos que se havian formado" (1) los cuales, tras algunas modificaciones, se vuelven 

a presentar al cabo de sólo dos días, determinándose entonces que "se los pasase a leer al 

(...) Boticario maior de su Magestad (...) para que se presenten (...) a la Secretaría de 

Govierno" (1). 

 

A pesar de que, finalmente, estos Estatutos de 1781 no resultaran aprobados 

debido a la oposición del Real Tribunal del Protofarmaceuticato (71), la trayectoria 

corporativa de Casimiro Gómez Ortega, continúa en ascenso y en el año 1792 vuelve a 

ser elegido para ocupar el cargo de Director del Real Colegio de Boticarios de Madrid, la 

institución más representativa de los profesionales farmacéuticos, permaneciendo en este 

puesto hasta el año 1797, en que presenta su dimisión irrevocable (75). 

 

Durante esos cinco años, Gómez Ortega se entregó completamente a las tareas 

científicas del Colegio, a la actividad de administración interna y a las reivindicaciones 

corporativas frente al resto de la sociedad. En su intento de consolidar la Corporación 

como un centro de difusión científica, dispuso el comienzo de las obras del Laboratorio 

colegial con ayuda de Pedro Gutiérrez Bueno, inauguró un nuevo Jardín Botánico en la 

Institución y procuró animar la asistencia a las sesiones científicas mediante el regalo de 

un bote de Triaca a cada uno de los presentes. Igualmente bajo su mandato se inició la 

Biblioteca de la Corporación, con textos regalados por él, y también por Brihuega y otros 

colegiales (75) siguiendo su ejemplo, textos que se conservan actualmente en la Biblioteca 

de la Real Academia de Farmacia. 

 

La formación de la Biblioteca constituye por tanto un claro ejemplo de plasmación 

del espíritu ilustrado de las décadas finales del siglo XVIII y principios del siguiente, que 

tuvo entre la profesión farmacéutica española sabios representantes y que animó la vida 
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científica de la Corporación en una época de esplendor de las altas instituciones culturales 

de nuestro país. 

 

I.4 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A la vista del extenso fondo impreso de los siglos XVI al XIX conservado en la 

Biblioteca de la Real Academia de Farmacia, nos planteamos la necesidad de su estudio y 

valoración. Al iniciar el análisis de las obras de interés histórico-farmacéutico 

conservadas en la Biblioteca tropezamos con la escasez de datos que permitieran enmarcar 

adecuadamente el origen y proceso evolutivo de la colección bibliográfica. Los fondos 

proceden del Real Colegio de Boticarios de Madrid, Corporación antecesora de la Real 

Academia de Farmacia, cuya historia íntegra no está publicada y tampoco existía ninguna 

publicación acerca de su Biblioteca. Por tanto, como paso previo, se hacía indispensable 

abordar el estudio de los orígenes de la Biblioteca de la Real Academia de Farmacia y su 

posterior desarrollo. 

 

Al avanzar en esta etapa encajando las obras en su contexto histórico dentro del 

Cuerpo científico que las adquiría sucedió que la importancia y magnitud de la tarea 

terminó por desplazar el objetivo inicial de nuestras investigaciones, que quedaron 

centradas en la Biblioteca en sí misma: en primer lugar, el establecer con exactitud el 

momento de su creación, el inicio de sus colecciones de libros y de publicaciones 

periódicas y la procedencia de las mismas. También conocer los distintos emplazamientos 

que tuvo en el transcurso de los siglos, el acondicionamiento físico de los locales donde se 

ubicaron las obras, la dotación económica con que contó en cada época, el mobiliario que 

le fue asignado y el personal dedicado a su servicio y custodia, así como la conservación 

de los textos originales con el paso del tiempo. 

 

Sólo con el fundamento de estos conocimientos podrá establecerse el marco idóneo 

que permita ponderar el interés histórico-científico de las publicaciones conservadas en la 

actualidad y la relevancia del Patrimonio Bibliográfico que ha albergado y conserva hoy 
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día la Real Academia de Farmacia. Con el trabajo de investigación sobre la Biblioteca, 

pretendemos, en definitiva, contribuir a su conocimiento y difusión, aún cuando queda 

abierta la posibilidad de realizar en el futuro un análisis pormenorizado y completo de su 

Patrimonio total en cuanto al fondo librario antiguo. Como institución centenaria, la Real 

Academia de Farmacia ha pasado por situaciones muy diversas durante su dilatada 

existencia, ha cambiado de nombre, composición y domicilio; pero es precisamente su 

pervivencia la mejor prueba de la solidez de su aportación doctrinal por encima de los 

avatares. Su actividad científica mantenida a través del tiempo no es todo lo conocida que 

debiera y la investigación que hoy presentamos obedece a un esfuerzo por transmitir parte 

de esta realidad. 

 

I.5 MÉTODO Y FUENTES 

 

De acuerdo con las reseñas históricas de la Corporación que vinculan la existencia 

de una biblioteca a la labor docente del Real Colegio, podían buscarse sus orígenes en la 

segunda mitad del siglo XVIII. Como había señalado el Catedrático Dr. Puerto (75), la 

Biblioteca se inicia en la última década del siglo, durante la segunda etapa de Casimiro 

Gómez Ortega como Director de la Corporación. Sin embargo, el mismo Doctor Puerto 

indica que ya en 1751, José Ortega valora -igual que lo haría Löfling posteriormente- "el 

jardín del Colegio de Boticarios de Madrid a cargo de Vélez, su buena biblioteca y su 

correcta formaciòn científica", basándose en una carta que Ortega dirigió a José Carvajal 

fechada en Madrid, en 15 de junio de 1751 y que se conserva en la Sección de Estado del 

Archivo General de Simancas (1). 

 

Por otra parte, hay un "Inventario de lo existente en el Archivo del Real Colegio 

de Boticarios de Madrid En 28 de Marzo de 1783", según figura en la portada del Libro 

20 del actual Archivo de la Corporación, que recoge entre sus primeros legajos diversos 

"egemplares impresos", como son varias "Guias impresas para medicamentos / Una 

disertación impresa sobre la Cicuta por Dn. Casimiro Ortega (...)/ Ordenanzas de los 

cinco Gremios mayores" junto a "Un Privilegio original escrito en pergamino y 



 
 53 

confirmado por diferentes Sres. Reyes y ultimamente por Dn. Carlos tercero ...", etc. 

(1). El Tratado de la naturaleza y virtudes de la cicuta, de Gómez Ortega, se publicó en 

1763 y las Ordenanzas de los cinco gremios mayores de Madrid, en 1742; ambas fechas, 

así como la alusión a Carlos III y no a su sucesor, concuerdan con la fecha de 1783 de la 

datación del inventario. Todo ello apunta hacia la existencia de una primera biblioteca que 

servía de apoyo a las actividades científicas de la Corporación. 

 

I.5.1 METODOLOGÍA SEGUIDA EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Para confirmar o descartar cualquier hipótesis sobre la fundación de la Biblioteca, 

obviamente, había que empezar revisando la documentación más antigua. Para ello, 

siguiendo el esquema trazado en diciembre de 1931 por el Presidente Zúñiga en la 

instancia que dirigiera al Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, con 

motivo del cambio de nombre de la Corporación, había que tomar como punto de partida 

el de las actividades del Colegio de Boticarios, fundado en el siglo XVI bajo la 

advocación de San Lucas Evangelista y Nuestra Señora de la Purificación. El devenir de 

este Cuerpo farmacéutico nacido de la asociación de congregaciones piadosas con fines 

científico-profesionales a la vez, pasa primeramente por el reconocimiento de la profesión 

como Arte Científica en 1650, con la Real Pragmática promulgada por Felipe IV a 

instancias suyas, siéndole otorgado privilegio de nobleza a sus profesores, hasta conseguir 

que Felipe V diera Corporación oficial a los boticarios en los años en que creaba 

Academias que fomentasen el cultivo de las Letras y las Ciencias. Al aprobar los 

Estatutos de 21 de agosto de 1737 del "Real Colegio de Boticarios de Madrid", el 

Soberano mantuvo el antiguo nombre que la Corporación tenía pero le asignó fines 

puramente científicos (1).  

 

La forma de emprender el proyecto de investigación acerca de la Biblioteca de la 

Real Academia de Farmacia de Madrid ha sido la revisión sistemática de todos los Libros 

de Actas de Juntas Generales y de Juntas de Gobierno celebras por la Corporación, 

remontándonos a sus inicios. A medida que se avanzaba en las consultas, los datos 
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aislados que de ellas se entresacaban podían irse ensamblando y relacionando entre sí, de 

modo que paulatinamente cobraban sentido y aparecía finalmente el hilo conductor que 

permitiría encajarlos de cara a la reconstrucción del pasado concreto de esta Biblioteca. 

Pudimos comprobar con ello la influencia que las circunstancias sociales y económicas, 

experimentadas por la profesión farmacéutica en general y por la Corporación en 

particular, tuvieron sobre la trayectoria de la Biblioteca y cómo ciertos proyectos 

corporativos redundaron en una mayor o menor atención hacia la misma según el 

momento, incidiendo en su asignación presupuestaria y en el perfil de las obras que en 

ella ingresaron, que resultan en general bastante desiguales. 

 

Una vez establecida la fecha de creación de la Biblioteca, así como la naturaleza y 

procedencia de las obras que en ella ingresaron, pasamos a verificar la conservación de 

los textos originales, para localizar posteriormente descripciones de los mismos en otras 

colecciones públicas y la existencia, en su caso, de ejemplares raros en la Biblioteca. 

 

Por otra parte, a la hora de reconstruir la historia de la Biblioteca de la 

Corporación nos planteamos primeramente acotar la amplitud del período histórico a 

considerar y optamos finalmente por el año 1946 como límite del trabajo de investigación, 

revisando el material de referencia correspondiente. Todas las Academias al alcanzar su 

mayoría de edad a través de la constitución oficial recibieron honores, el Patronazgo regio 

en primer término, y adquirieron también obligaciones; algunas, como es el caso de la de 

Farmacia, llegaron a asumir la enseñanza en los niveles superiores. Desde la reforma del 

siglo XIX, las Academias han sido consejeras de los gobiernos en asuntos inherentes a su 

competencia y ostentan el más alto rango científico y consultivo a nivel estatal; en el 

panorama de su devenir histórico existen, por tanto, diversos hitos a destacar. En el caso 

de la Real Academia de Farmacia, hemos elegido 1946 porque se trata de una fecha clave 

para su historia: en virtud de su incorporación, por Decreto dado en agosto de dicho año, 

al Instituto de España, este Cuerpo científico alcanzaba la igualdad de rango con las 

demás Reales Academias que componen el Instituto de España. 
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No obstante, la fecha límite de 1946 no se ha tenido en cuenta en dos partes de 

nuestro estudio. En primer lugar, al trazar el marco establecido por las sucesivas 

disposiciones estatutarias que han regido la Corporación desde su institución oficial, en 

1737, hasta los últimos Estatutos y Reglamento vigentes, de 1992, puesto que hemos 

querido dejar plasmada la normativa que afecta a la Biblioteca hasta el momento actual. 

En segundo lugar, a la hora de consignar las obras de carácter no periódico procedentes 

de donación, entre las que se han incluido únicamente aquéllas cuyo ingreso en la 

Biblioteca se produjo hasta finales de 1868. En dicho año, los Estatutos de la Corporación 

incentivan por segunda vez la cesión de obras a través de diversas menciones honoríficas, 

lo que unido a la publicación sistemática de la relación de donantes y obras recibidas con 

 posterioridad, conduce a un incremento extraordinariamente notable de las aportaciones a 

la Biblioteca que puede ser objeto de estudios posteriores.   

 

De acuerdo con los objetivos propuestos y conforme al tratamiento requerido por 

los datos extraídos de las distintas fuentes, hemos estructurado el estudio con arreglo al 

esquema que se expone a continuación: 

 

- Una primera parte de la tesis ha tenido un tratamiento objetivo y de exposición 

para encuadrar la Biblioteca en el contexto de los orígenes de la Corporación y de las 

diversas disposiciones estatutarias que han regido la misma desde sus comienzos. 

Respecto a estas últimas, hemos tenido en cuenta cuatro bloques temáticos principales: a) 

la misión o cometidos de la Biblioteca, b) la colección bibliográfica, c) la creación del 

cargo de Bibliotecario y d) el funcionamiento del servicio de la Biblioteca; estableciendo 

en su caso las diferencias y paralelismos existentes en las sucesivas normativas. 

 

- En una segunda parte del trabajo, se expone el proceso de creación de la 

Biblioteca y se contempla la evolución seguida por la misma con arreglo a los cuatro 

aspectos siguientes: a) situación económica, b) recintos destinados al depósito librario y 

de publicaciones periódicas, c) mobiliario asignado a la Biblioteca y d) personas adscritas 

al servicio bibliotecario; siguiendo siempre un orden cronológico que se acompaña en el 
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caso de las personas encargadas de la Biblioteca de un cuadro-resumen con sus nombres y 

períodos de ejercicio. En cada uno de estos grupos temáticos se analizan y valoran los 

datos expuestos. 

 

- A continuación, se dedican sendos capítulos al fondo de publicaciones y al de 

revistas periódicas existentes en la Real Academia de Farmacia, atendiendo a la 

procedencia de las mismas -en especial a las donaciones, que se enumeran 

cronológicamente- y al ordenamiento de los fondos a través de los diferentes catálogos e 

índices elaborados en la Biblioteca en el transcurso del período estudiado. 

 

- Se finaliza con unas tablas en las que se ofrece la evolución seguida por los 

distintos títulos que componen el fondo de la Corporación en la etapas estudiadas, bien se 

trate de libros o de publicaciones periódicas, en los catálogos e inventarios, así como su 

presencia o ausencia en la actualidad. 

 

  

I.5.2 FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

I.5.2.1 FUENTES DOCUMENTALES 

 

Como Fuentes Manuscritas se han utilizado los Libros de Actas de las Juntas 

Generales y Juntas de Gobierno celebradas por la Corporación desde sus orígenes hasta 

1946, así como los Libros de Cuentas, Libros de Venta y Gastos y Libros del Fiscal en el 

mismo período, Libros de Actas de la Sección Científica, Libros de  Correspondencia y 

de Registro de Colegiales. Estos Libros se hallan en el Archivo histórico de la Real 

Academia de Farmacia, numerados del 1 al 75. 

 

Además, se han utilizado diversos documentos del Archivo de la Corporación. 

Entre ellos, se han consultado Legajos de cuentas generales, Oficios diversos, Dictámenes 

y Memoriales, así como las Memorias anuales de Secretaría y los Inventarios de muebles 
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y efectos de la Corporación. Esta consulta archivística ha supuesto la revisión de 

numerosos expedientes. 

 

Para constatar el estado de los fondos bibliográficos en las diferentes épocas han 

resultado de utilidad varios Índices e Inventarios manuscritos de Libros y Revistas, 

elaborados en fechas lo suficientemente separadas en el tiempo: 1816, 1836, 1855 y 

1903, para los Libros y 1855, 1903 y 1940 para las Publicaciones periódicas. 

 

I.5.2.2 FUENTES IMPRESAS 

 

Entre las fuentes impresas se han utilizado la Reseña histórica del Colegio de 

Farmacéuticos de Madrid de A. García Sidrá y L. Garrido (Madrid, 1870) y el Resúmen 

de las Tareas y Actos del Colegio de Farmacéuticos de Madrid durante el decenio de 

1871 a 1881, de R. Torres Valle (Madrid, 1880), con el fin de cotejar la relación de 

donaciones recibidas. Para completar la comparación entre el estado de los fondos, tanto 

de Libros como de Publicaciones periódicas en el transcurso del tiempo, se ha recurrido 

al Catálogo de los libros que forman la Biblioteca del Colegio de Farmacéuticos de 

Madrid el 22 de octubre de 1877 (Madrid, Of. Tip. del Hospicio, 1877).  

 

Asimismo se han utilizado como fuentes impresas las publicaciones editadas por la 

Corporación: los Anales desde 1932 a 1947, Anuarios desde 1948 a 1998, Estatutos de 

1737 y 1850, Estatutos y Reglamentos de 1855, 1868, 1895, 1915, 1927, 1932, 1947, 

1990 y 1992. Para completar el estudio de las disposiciones estatutarias se ha recurrido al 

Repertorio Cronológico de Legislación Aranzadi (1ª ed. Pamplona, 1968) y al Boletín 

Oficial del Estado (1989). 

 

I.5.2.3 BIBLIOGRAFÍA 

 

Básicamente se han utilizado las siguientes publicaciones: 
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Catálogo de los Documentos conservados en el Archivo de la Real Academia de Farmacia 

de G. Folch Jou y S. Muñoz Calvo (Madrid, 1978). 

Diccionario Biográfico y Bibliográfico de Autores Farmacéuticos Españoles, de R. 

Roldán Guerrero (Madrid, 1963-1976). 

Diccionario histórico de la Ciencia Moderna en España, de J.M. López Piñero, T.F. 

Glick, V. Navarro Brotóns y E. Portela Marco (Barcelona, 1983). 

Manual del librero hispano-americano, de A. Palau y Dulcet (2ª ed. Barcelona, 1948-

1977). 

Bibliotheca Hispana Nova, de Nicolás Antonio (Vol. I., Madrid, 1783). 

Elementos de Historia de la Farmacia, de R. Folch y Andreu (2ª ed. Madrid, 1927). 

Breves apuntes para la historia del periodismo médico y farmacéutico en España, de F. 

Méndez Álvaro (Madrid, 1883). 

Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (CCPB), en su versión en CD-

ROM (eds. 1998, 1999 y 2000) y a través de Internet (http://www.mcu.es/ccpb). 

 

Además se han empleado, fundamentalmente, los siguientes catálogos de 

publicaciones periódicas: 

Catálogo Colectivo Nacional de Publicaciones Periódicas: Medicina, elaborado por el 

Centro de Coordinación Bibliotecaria, Dirección General del Libro y Bibliotecas (Madrid, 

1988). 

Localización de publicaciones periódicas españolas de interés farmacéutico editadas 

hasta 1900 en bibliotecas de Barcelona, de N. Mocholí Ripoll y J. Sorní Esteva 

(Barcelona, 1989). 

Catálogo de las revistas científicas y técnicas publicadas en España durante el siglo XIX, 

de A.E. Ten y M. Celi Aragón (Valencia, 1996). 
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II. ORIGEN Y DESARROLLO DE LA BIBLIOTECA 

 

II.1 ORIGEN DE LA CORPORACIÓN 

 

El auge de las corporaciones profesionales se produce a finales de la Edad Media 

como consecuencia del florecimiento de las comunidades urbanas y de la estructuración 

administrativa que les es propia. Las circunstancias sociales demandan la agrupación de 

los individuos que ejercen una misma profesión, con el objeto de poder practicarla 

asegurándose al tiempo unos derechos civiles, por lo que proliferan todo tipo de 

agrupaciones de carácter gremial. Entre los tipos más frecuentes de corporaciones se 

encuentran las que adoptaron la primitiva estructura de cofradía con fines religioso-

profesionales. 

 

Desde esta época sabemos que existió en Madrid una cofradía que agrupaba 

exclusivamente a farmacéuticos: la Congregación y Colegio de los Boticarios bajo la 

advocación del evangelista San Lucas y Nuestra Señora de la Purificación, cuyo primer 

libro de Juntas data del 16 noviembre de año 1589, fecha en la cual fueron aprobadas sus 

"constituciones" por el Arzobispo de Toledo, don Gaspar de Quiroga (1). La Sociedad 

ejercía tanto funciones piadosas, en cuanto a Congregación, como profesionales, en 

cuanto a Colegio, y tenía su centro de actividades en el Convento de San Felipe el Real, 

situado en el número 1 de la Calle Mayor, junto a la Puerta del Sol. Gracias a su labor 

continuada y beneficiosa en defensa de los intereses profesionales y del rigor científico en 

la práctica farmacéutica, adquirió una merecida reputación, ostentando en el transcurso 

del tiempo renombre y autoridad suficientes para lograr que en el año 1650 Felipe IV 

declarase a la Farmacia "Arte Científica y Liberal, en todo igual a la Medicina", 

extendiendo la correspondiente cédula (2). Esta disposición sería ratificada por los reyes 

sucesores: Carlos II (1682), Felipe V (1701), Carlos III (1765), Carlos IV (1789) y 

Fernando VII (1815); el Colegio de Boticarios de Madrid reunió estas disposiciones 

escritas en pergamino miniado en un libro que se conserva en el Museo de la Real 

Academia de Farmacia.  
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Además de la institución mencionada, en el siglo XVII tenía vida propia la 

llamada Congregación y Hermandad de Nuestra Señora de los Desamparados, según se 

comprueba en los Libros de Juntas desde el año 1685 (3). Ambas Congregaciones acogían 

a la totalidad de los boticarios de la Villa de Madrid y sabemos que se fusionaron, ya en 

el año 1721, con el nombre de Congregación de Nuestra Señora de los Desamparados y 

Colegio de San Lucas logrando la preceptiva autorización en 1732 (4), si bien hasta 1737 

no se aprobarían sus Estatutos (5) (Fig. 4). 

 

Ahora bajo el nombre de Real Colegio de Profesores Boticarios de Madrid, que es 

el precedente remoto de la Real Academia de Farmacia, le instituye Felipe V mediante 

Real Pragmática de 21 de agosto de 1737, confirmando todos los privilegios de los reyes 

antecesores. Componían la Corporación veinticuatro farmacéuticos residentes en Madrid, 

y estaba regida por un director, dos diputados, un secretario, un fiscal, un tesorero y un 

contador. Su origen, al menos estatutariamente, fue más científico que profesional y su 

reconocimiento oficial corresponde a la renovación operada en la España ilustrada en 

aquellos años de creación de Corporaciones de alta cultura cuya finalidad era fundamen-

talmente el fomento de la Ciencia.   

 

El Real Colegio de Boticarios de Madrid que se creaba como una corporación 

científica, funcionando desde entonces con pequeños cambios en cuanto a su denomina-

ción, se transformará el 6 de enero de 1932 en la primera institución científica 

farmacéutica: la Academia Nacional de Farmacia. En 1946, como Real Academia de 

Farmacia, se incorporaba al Instituto de España formando parte así del conjunto de 

Academias que constituye el Instituto. Tal centro contó desde su origen con una 

Biblioteca ligada necesariamente a la adquisición del fondo bibliográfico imprescindible 

como base doctrinal para llevar a cabo su labor científica. 

 

Las características de este Colegio se fijaron claramente en el primero de sus 

Estatutos que indican como fin principal de la nueva Corporación "el cultivo, y 
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adelantamiento de la Pharmacia, Chimia, Botanica, è Historia natural" que se llevaría a 

cabo con "cursos de Operaciones químicas y Lecciones y demostraciones de plantas y 

drogas exóticas" (6). Celebraban entonces sus reuniones en la Capilla de Nuestra Señora 

de los Desamparados, situada en el camposanto del Hospital de la Pasión (7). 

 

En la Junta General convocada el día 6 de mayo de 1738 se dio lectura a una 

comunicación del Real Tribunal del Protomedicato, participando la gracia y cesión que se 

hacía al Colegio de la primera edición de la Farmacopea Matritense para que por cuenta 

de éste se imprimiese y pudiera lucrarse con su venta (8). En este período aún no se ha 

formado una biblioteca propiamente dicha, aunque hemos podido constatar que en los 

libros de la Corporación se habla de un "archivo" que podría considerarse como origen de 

la misma y en el cual se guardarían los textos utilizados para preparar la edición de la 

Farmacopea que salió a la luz pública en 1739. En el Archivo se custodiaba un arca de 

tres llaves que contenía, junto a diversos objetos, los documentos de cierta importancia y 

sabemos, por ejemplo, que en la reunión celebrada a primeros del año 1743  la Junta 

Particular acuerda recoger los "Papeles, Libros, ô instrumentos que pertenecieren al 

Colegio, que se hallaren en poder (...) de algún (...) colegial para colocarlos en el 

archivo" (9).  

 

II.1.1 SEDES DIVERSAS 

 

Las Congregaciones de Boticarios de la Villa y Corte de Madrid, en los siglos 

XVI y XVII, tuvieron sus sedes en diversos lugares pertenecientes a órdenes religiosas; 

en ellos poseían capilla y altar propios, con la imagen de su Santo Patrón y sepulturas 

para sus congregantes. Por las cuentas tomadas a los mayordomos y tesoreros, podemos 

constatar que en el año 1661 la Congregación y Colegio de S. Lucas y Nuestra Señora de 

la Purificación se hallaba establecida en el "Conbento de San Jose" (10). Según refiere 

Santos Ruiz, no fue ésta la única sede que ocupó desde su fundación, pues su primer 

domicilio estuvo, como se ha indicado, en el Convento de San Felipe el Real, establecién-

dose más adelante en el de la Merced Calzada y en el del Espíritu Santo (11). 
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En cambio, la Congregación de Nuestra Señora de los Desamparados desde su 

creación, en 1684, sólo tuvo una ubicación: la Capilla del camposanto del Hospital de la 

Pasión. Este lugar sería, desde 1721, la sede definitiva de la Congregación de Nuestra 

Señora de los Desamparados y Colegio de San Lucas tras fusionarse ambas congregacio-

nes en dicho año (11) y así consta, por ejemplo, en el acta de la Sesión General celebrada 

a finales de julio de 1723 con el fin de elegir al farmacéutico que habría de actuar como 

Secretario "del Colegio y Congregación de Nª Sra de los Desamparados (...) y Glorioso 

Evangelista S. Lucas" (7). 

 

El Real Colegio de Boticarios de Madrid, creado en 21 de agosto de 1737, al 

adquirir por sus Estatutos cometidos de mayor relevancia, se trasladó al año siguiente a la 

calle de San Pedro, a una casa con vuelta a la de Jesús y María, propiedad de la Orden de 

la Merced, de la cual sabemos que funcionaba ya como domicilio de la Corporación a 

primeros de enero de 1739 (12), y que por ella pagaba el Colegio 400 reales de vellón 

semestrales en 1748 (13). 

 

En ese mismo año el Director de la Corporación propondrá un cambio de casa con 

el fin de construir un Jardín Botánico y un Laboratorio Químico con los ingresos 

obtenidos de la venta de la Farmacopea, de la Tarifa y de la Triaca. El cambio fue 

aprobado en una Junta Particular celebrada en el mes de junio al ser necesaria una sede 

más grande para desarrollar las funciones del Colegio pues "la que actualmente tenía en la 

Calle de S. Pedro era demasiado estrecha y (...) había hallado casa capaz (...) en la Calle 

Real del Barquillo y desde primeros de julio de 1748, empezó a correr la casa de la Calle 

Barquillo de cuenta del Colegio", por lo cual se efectuó inmediatamente la mudanza (14). 

La sede de Barquillo hacía esquina con la calle del Saúco, lindando con el Convento de 

los Trinitarios Calzados. 

 

En el año 1759 el Real Tribunal del Protomedicato confirmó a la Corporación la 

misión de revisar, imprimir y vender la segunda edición de la Farmacopea, cuyos 
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ejemplares se habían agotado y en la que creían necesario introducir algunas reformas 

(15); en la redacción de ésta intervinieron todos los miembros del Real Colegio conforme 

al plan que habían aprobado con anterioridad (16). En este mismo año se acuerda hacer 

un inventario de sus libros y papeles (17), es de suponer que ambos hechos se relacionan 

y si bien no aparece en la documentación correspondiente a dicho período ninguna 

referencia expresa a la Biblioteca del Colegio, resulta evidente la existencia de ciertos 

libros pertenecientes al mismo que fueron inventariados. 

 

Dos lustros después, en 1769, el Real Colegio resuelve trasladarse a la calle de 

Relatores, esquina a la de Magdalena y lindando con la vecina calle de Urozas 

(denominada en la actualidad Luis Vélez de Guevara), donde ocupaban la planta baja y 

los sótanos del edificio. Resultaba un lugar más céntrico que contaba además con jardín y 

una fuente "con Agua suficiente para el riego de las Plantas". Las dependencias eran más 

amplias y adecuadas para instalar el Laboratorio puesto que presentaban la requerida 

"disposiciòn para poder tener la reposicion de todos los generos" (18).  

 

Ésta sería la sede social de la Corporación hasta finales del año 1787, cuando el 

incremento que tomaba su Laboratorio les lleva a ubicarse en la calle de Atocha, frente al 

Colegio de Cirugía y Medicina que habría de conocerse como el de San Carlos. La 

Corporación adquirió en propiedad un edificio emplazado "frente al Hospital General" 

(19), en lo que actualmente es el número 113 de la misma calle y en él construyó un 

Laboratorio y un Jardín, instalando así mismo la Biblioteca (20). 

 

El local que ocupaba en la calle de Atocha contaba con una "sala grande", donde 

estaba la Secretaría y que incluía un departamento o "gabinete" que sirvió como pieza de 

archivo (21). En una Junta Particular celebrada en abril de 1794, unos seis años después 

del traslado, se tomaba el acuerdo de aislar por medio de una puerta la "Pieza del Archivo 

para la independencia de todas las demas" (22). En ese mismo año se reconstruía el 

Laboratorio establecido en esta casa (23). 
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En base a las enseñanzas impartidas en la nueva sede de la Corporación, el Estado 

fundaría en los primeros años del siglo XIX el "Colegio de Farmacia de San Fernando" 

con el que comienza la enseñanza oficial de la Farmacia en España (24). El local y 

Laboratorio del Real Colegio de Farmacéuticos de Madrid se utilizaron para las clases, 

exámenes y grados (25), ofreciendo así una solución hasta que se habilitase el edificio 

donde se instauraron las enseñanzas oficiales, ya en el año 1814 (23). 

 

En 1850 la Corporación renovó sus Estatutos, que sustituyeron a los fundaciona-

les, de 1737, vigentes durante ciento trece años, y cambió su carácter tradicional; 

prescindió entonces del título de Real y a su Director se le denominó Presidente. Dos 

años más tarde, vendió la casa donde se hallaba establecida para instalarse en un piso 

situado en el número 4 de la calle de Santa Clara (26). En su nueva sede la Corporación 

habría de subsistir hasta los primeros meses del año 1940. 

 

Durante la guerra civil la Academia Nacional de Farmacia fue disuelta, al igual 

que las demás Academias y por orden del Ministerio de Instrucción Pública se hizo un 

inventario de todas las dependencias del domicilio corporativo, incluyendo el contenido de 

la Biblioteca. Tras la confrontación se comprobó que ésta había permanecido intacta, al 

igual que el Archivo y toda la documentación. En los últimos días de marzo de 1939 se 

restablecía la Academia; la Junta de Gobierno interina, reunida el 4 de mayo, tomaba 

entre otros acuerdos el de adoptar el título de Real que la Corporación tuvo en sus 

orígenes (27). Al aprobar el Ministerio dichos acuerdos, el 27 de julio de dicho año, la 

Institución fue reincorporada a su función (28). Posteriormente se autorizó el trasladado 

de su domicilio al número 18 de la calle Campoamor, hasta que se le pudiera asignar un 

edificio propio (27). 

 

La Biblioteca se reinstaló rápidamente pues ya a finales del mes de abril de 1940 -

según refleja el acta de la Junta General entonces celebrada- el Secretario de la 

Corporación ruega a todos aquellos Académicos que posean revistas que "las cedan a 
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nuestra biblioteca para completar las colecciones, que tienen muchas faltas" (29). Los 

actos inaugurales del nuevo domicilio tendrían lugar en el mes de mayo (30). 

 

En 1946, mediante Decreto de 9 de agosto1, la Real Academia de Farmacia fue 

reorganizada e incorporada al Instituto de España en idéntica situación en que se 

encontraban las demás Reales Academias (31). A finales de 1947, se le asigna 

oficialmente como casa propia el histórico edificio que albergaba la que fue Facultad de 

Farmacia de la Universidad Central de Madrid (32). Esta elevación de categoría marca 

una nueva etapa en la vida corporativa y se refleja en la dotación de la Biblioteca que verá 

su patrimonio considerablemente aumentado, al tiempo que se proyecta su remodelación 

(33). 

 

El inicio de las obras de reforma y adaptación del antiguo edificio de la Facultad 

de Farmacia se pospone en diversas ocasiones, con lo que la instalación de la nueva sede 

corporativa se retrasa por espacio de casi dos décadas. Una vez finalizadas las obras, la 

Real Academia se trasladará finalmente al inmueble que ocupara la Facultad, siendo éste 

inaugurado el 25 de octubre de 1967 por el Jefe del Estado. Desde entonces esta casa de 

la calle de la Farmacia constituye el domicilio permanente de la Institución (34). 

 

La Real Academia de Farmacia es en la actualidad una Corporación científica de 

derecho público dedicada al cumplimiento de sus tres cometidos primordiales: la 

investigación y el estudio de las Ciencias Farmacéuticas y sus afines, el fomento de su 

cultivo y el asesoramiento a los organismos oficiales o privados cuando ellos lo soliciten 

(35). Como corporación estatal, consta de un número limitado de miembros que 

corresponden a las clases de Académicos de Honor, Académicos de Número, Académicos 

Correspondientes y Académicos Supernumerarios. Está regida por una Junta de Gobierno 

                                          
     1  

BOE de  26-9-1946. 
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integrada por el Director, Vicedirector, Secretario, Vicesecretario, Bibliotecario, 

Tesorero y por los Presidentes de Secciones.   

 

En la década siguiente a la inauguración de la sede permanente de la Corporación, 

el funcionamiento científico de ésta se ve potenciado merced al incremento de las 

consignaciones presupuestarias concedidas por el Ministerio de Educación y Ciencia. Tal 

incremento posibilita además emprender diversas obras de reforma, conservación y 

acondicionamiento de recintos interiores del edificio, para conseguir el máximo 

aprovechamiento de los destinados a la Biblioteca y al Archivo. 

 

A partir del año 1987, una vez recuperada el ala del edificio en que se alojaba el 

Instituto Nacional de Toxicología, la Corporación amplía sus dependencias; éstas se 

incorporarán funcionalmente al espacio académico a finales de 1992, tras una 

remodelación que permite instalar el Museo. De este modo la sede de la Real Academia 

se extiende definitivamente ocupando los números 9 y 11 de la calle de la Farmacia. 

 

En ella, la Institución desarrolla sus actividades habituales, encaminadas a 

potenciar los objetivos académicos que fijan sus Estatutos, dedicando especial atención a 

la actualización de sus fondos bibliográficos y a la dotación de distintos sistemas 

informatizados que faciliten tanto la localización externa de todo tipo de publicaciones de 

interés farmacéutico y científico en general, como la consulta de los textos conservados en 

su valiosa Biblioteca (36).  

 

Podemos establecer en la historia de la Corporación las tres fechas clave de 1737, 

1946 y 1967 que delimitan cuatro períodos de su existencia: el primero se extiende desde 

su origen remoto, hacia 1589, hasta 1737, fecha de la Real Pragmática dada por nuestro 

primer monarca Borbón; el segundo comprende la evolución como Real Corporación 

hasta su integración en el Instituto de España en igualdad con las demás Reales 

Academias. En este período de la vida corporativa se centra nuestro trabajo, abarcando 

distintas etapas de su funcionamiento científico, paralelas a las transformaciones sociales 
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que van sucediéndose en el transcurso de los siglos. Desde su incorporación al Instituto de 

España, la etapa previa al establecimiento de la Real Academia de Farmacia en su actual 

sede constituye un tercer período y el cuarto se inicia tras contar la Institución con 

domicilio propio y definitivo. 

 

II.2 LA BIBLIOTECA EN LAS NORMAS ESTATUTARIAS 

 

Los primeros Estatutos de la Corporación, de 1737, no aluden de forma expresa a 

la Biblioteca, ni por supuesto al cargo de Bibliotecario, aunque reflejan el espíritu de una 

época caracterizada por el empeño continuado de ampliar tanto las materias a investigar 

como el número de participantes en la información y aprovechamiento de los logros 

científicos y es de suponer que para la consecución de sus fines, en relación con el 

fomento de la Ciencia, la Corporación contase con una mínima colección de obras. Éstas 

serían de consulta obligada por los Colegiales que eran elegidos cada año, según consta en 

el Estatuto XXIV, para desempeñar las funciones de "Demostraciones de Plantas" y 

"Lecciones" (37). 

 

En el caso de surgir, durante los 113 años en que estuvieron en vigor los 

primitivos Estatutos, alguna cuestión en relación con los libros, ésta sería indudablemente 

sometida a la deliberación del Director como el resto de los asuntos "que miraren à el 

orden y govierno del Colegio, que no estèn prevenidos, ni se opongan a los Estatutos", 

siendo su resolución acatada por todos los miembros de la Corporación (38). 

 

En los Estatutos del Colegio de Farmacéuticos de Madrid de 1850 aparecen por 

primera vez disposiciones concernientes a la Biblioteca y a las obras que en ella se 

custodian, disposiciones que se reúnen en el capítulo VI, titulado "De la Biblioteca". En 

el capítulo siguiente, que contiene las Disposiciones Generales, se dice que los 

pormenores referentes a gobierno interior se regularán mediante acuerdos especiales o por 

medio de reglamentos particulares (39), sin embargo no existe Reglamento que desarrolle 

estos Estatutos (Fig. 5).  
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En 1855 la Corporación decide introducir algunas reformas en su normativa. Los 

"Estatutos Reformados" aprobados en ese año contemplan la Biblioteca en sus 

Disposiciones Generales, diferenciándola del Archivo y exigiendo la elaboración de un 

registro especial de los fondos de ambos para su rápida consulta por los Colegiales. En el 

Reglamento anejo se especifican además las condiciones de préstamo y consulta de las 

obras (40). 

 

No hay ninguna variación en los Estatutos del año 1868, por tratarse de una 

segunda edición de los Estatutos y Reglamento reformados de 1855 que es en todo 

idéntica a la primera, salvo en detalles ortográficos, manteniéndose el articulado (41). En 

la normativa siguiente, aprobada en 1891, no se hace referencia alguna a la Biblioteca, 

que únicamente aparece citada en el Reglamento correspondiente (42). 

 

En los Estatutos y Reglamento de 1915, la Biblioteca aparece en ambos textos 

pero sobre todo en el Reglamento en cuyo primer capítulo, dedicado al objeto y la 

organización del Colegio, se enumera la unidad de "Archivo y Biblioteca" como una de 

las dependencias que constituyen el mismo junto a las de Secretaría, Tesorería, 

Laboratorio y Conserjería (43). No obstante, entre los cargos que componen la Junta de 

Gobierno de la Corporación todavía no figura el de Bibliotecario (44). 

 

En los Estatutos y Reglamento de 1927, al igual que ocurre en el caso anterior, 

encontramos una sucinta referencia a la Biblioteca en las Disposiciones Generales del 

texto correspondiente a Estatutos, quedando el grueso de la normativa sobre el tema 

relegado al Reglamento por el cual, en virtud del Artículo 39, se crea un cargo de 

Bibliotecario unido al de Archivero (Fig. 6). Ambas funciones recaen en un mismo 

Colegiado de Número (45). 

 

La especificidad en cuanto al cargo y sus funciones en la norma bibliotecaria 

surgirá en el año 1932, cuando la Corporación ha cambiado de nombre. Se trata de los 
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primeros "Estatuto y Reglamento Oficiales" de la Academia Nacional de Farmacia. En el 

texto del Reglamento, aparece por primera vez un epígrafe referido exclusivamente al 

Académico Bibliotecario (Fig. 7), cargo al que se dedica la totalidad del Artículo 52 (46). 

El Título III, dedicado a la "Función Científica", contempla en su segundo capítulo la 

"Labor científica" a través de diversos apartados sobre sesiones científicas, cursillos, 

concursos, premios, edición de los "Anales", publicaciones y finalmente, en los apartados 

de "Biblioteca" y "Admisión de Público", se prescriben las formalidades referentes al 

régimen bibliotecario y a los usuarios del servicio. Son de destacar las normas para sellar 

los libros y hacer constar las donaciones, la obligatoriedad de elaborar un catálogo 

general de las obras e índices, las condiciones de préstamo para los Académicos y la 

prohibición de extraer libros por los no Académicos (46). 

 

Terminada la guerra civil, la Corporación, al reorganizar su existencia en la sede 

de la calle Campoamor, aplicó la reforma del Estatuto de 15 de junio de 1936 fijando en 

cuarenta las plazas de Académicos de Número y dando carácter perpetuo a la Secretaría. 

Nombró, además, Académicos Delegados, incrementando gracias a estos nombramientos 

su colaboración con Portugal y con diversos países de América. Esta reforma estatutaria 

no afectó a la Biblioteca que se vería, en cambio, reordenada con la nueva situación 

jurídica de 1947: los primeros Estatutos y Reglamento dados desde la integración de la 

Academia en el Instituto de España. Estos Estatutos presentan el cargo de Bibliotecario 

con carácter perpetuo (47). 

 

En los Estatutos de 1967, aprobados2 tras establecerse la Real Academia en el 

edificio que actualmente ocupa, se contempla la Biblioteca en términos similares, por lo 

general, a los de la norma precedente. El articulado se mantiene en las disposiciones 

referentes al cargo de Bibliotecario que, sin embargo, pierde su perpetuidad pasando a 

tener una duración trienal (48). Estos Estatutos, a los que no acompaña reglamento, 

                                          
     2 Decreto 3071/1967, de 7 de diciembre. B.O.E de 1-1-1968  (núm. 1). 
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resultarán modificados por el Decreto de 27 de julio del año siguiente3, pero la 

rectificación no afecta a la Biblioteca (49). 

 

El Real Decreto de 14 de julio de 19894 modifica determinados artículos de los 

Estatutos que rigen la Corporación con el objeto de dar mayor eficacia al cumplimiento de 

sus fines y al "desarrollo actual que la investigación y estudio de las ciencias 

farmacéuticas ha experimentado". Entre los artículos que resultan modificados se 

encuentra el referente a los deberes de los Académicos (Art. 6): se incluye aquí un 

párrafo que recoge la obligación -ya establecida por anteriores normativas, pero omitida 

en la precedente- que los miembros de la Academia contraen al tomar posesión de su 

plaza, de entregar un ejemplar de "los trabajos científicos o literarios de que sean autores 

o traductores", ejemplar que pasará a incrementar los fondos de la Biblioteca (50). 

 

En los Estatutos y Reglamento de 1990, e igualmente en la normativa de 1992, el 

régimen de la Biblioteca continúa bajo la responsabilidad del Bibliotecario y las 

disposiciones referentes a este cargo permanecen sin modificación, aunque con 

variaciones en el articulado (51 y 52). El texto, en general, es idéntico en ambas normas 

y las diferencias en el contenido de algunos artículos no afectan al funcionamiento de la 

Biblioteca. Por estar vigentes en la actualidad, los Estatutos y Reglamento de 1992 

regulan en el presente aspectos tales como el incremento del fondo bibliográfico o la 

donación obligatoria de discursos y otras obras por parte de los Académicos. El 

Reglamento, al especificar los cometidos primordiales de la Corporación, concreta éstos 

en torno a la actividad bibliotecaria en los de "mantener y ampliar los fondos de su 

Biblioteca y Archivo con libros, revistas y también documentos históricos, debidamente 

catalogados" (53). 

                                          
     3 Decreto 2184/1968. B.O.E. de 20-9-1968  (núm. 227). 

     4 Real Decreto 896/1989. B.O.E. de 20-7-1989  (núm. 172). 
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II.2.1 MISIÓN DE LA BIBLIOTECA 

 

En los Estatutos del año 1850, segunda normativa dada a la Corporación desde 

que fuera fundada, la Biblioteca se contempla en el capítulo VI, dedicado a ella en su 

totalidad. Aquí se indica que el cometido principal de la Biblioteca es el de coadyuvar 

"como uno de los medios más a propósito" al cumplimiento de los objetivos de la 

Institución (54). Dichos objetivos se consignan en el primer artículo de la norma, 

siguiendo el espíritu de los estatutos fundacionales: "promover y propagar los 

adelantamientos de dicha ciencia y sus auxiliares, velar por el buen orden en el ejercicio 

de la facultad, y contribuir á la prosperidad y lustre de los Farmacéuticos" (55). 

 

Las disposiciones de 1850 establecen que el Colegio de Farmacéuticos de Madrid 

tendrá, como Sociedad científica, una Biblioteca particular para que sus "individuos 

consulten en ella las obras que precisen" (54). Sin embargo, para velar por el desarrollo 

de su cometido, no se contempla todavía en esta etapa de regulación normativa el perfil de 

ningún miembro de la Institución como Bibliotecario. Aunque se prevean las funciones 

propias de tal cargo, estas funciones se dejan en manos de otros miembros del Colegio: 

los encargados de la Secretaría. Ellos se habrán de encargar -por turnos convenidos y con 

facultad de delegar- de poner las obras a disposición de todos los Colegiales para que 

éstos puedan consultarlas con arreglo a sus necesidades, manteniendo para ello un 

calendario y horario flexibles. La norma para la consulta bibliotecaria considera la 

posibilidad de que, con el tiempo, el volumen y las características de los fondos 

custodiados impongan una lectura asidua: se trata de facilitarla del modo que mejor se 

adapte a los intereses de los individuos que integran la Corporación, contribuyendo a su 

formación científica por ser éste el fin primordial perseguido al establecer la Biblioteca 

(56).  

 

II.2.2 COLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA  
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Desde sus orígenes la Biblioteca se nutre de obras de procedencia diversa. El 

capítulo VI de los Estatutos de 1850 hace referencia expresa a la naturaleza y composi-

ción de la colección bibliográfica reunida por la Corporación, ofreciendo una relación 

pormenorizada del tipo de obras que forman parte Biblioteca y de las que habrán de 

ingresar en adelante en la misma. Queda entonces establecido que el fondo librario del 

Colegio constará: "1º de las obras, memorias, manuscritos, etc., existentes hoy día. 2º. 

De las que, tanto originales como traducidas ó comentadas, se impriman por los 

colegiales concernientes á la Farmacia y ramos auxiliares. 3º. De los trabajos científicos 

de igual naturaleza que emanen de los Colegios Farmacéuticos, ya se publiquen 

espontáneamente, ó por invitacion ó mandato del Gobierno. 4º. De los informes, 

memorias, disertaciones, etc., que se escriban en particular por los individuos del 

Colegio, ya sea voluntariamente ó por obligación que en adelante se imponga, siempre y 

cuando se apruebe por la corporación, y no se opusiese el autor por algunas 

circunstancias particulares. 5º. De las obras que con los fondos propios del Colegio, y 

con las cantidades que el mismo determine, se vayan comprando en lo sucesivo, ó que 

por suscricion de los colegiales se pudiesen adquirir. 6º De las que por via de donacion 

sean debidas á la generosidad, asi de los colegiales como de otras corporaciones y 

particulares" (57).  

 

En las Disposiciones generales de los Estatutos de 1855 se establece que "Habrá el 

correspondiente Archivo y Biblioteca, en donde se custodiarán los papeles y libros que 

pertenezcan á la Corporación teniéndolos anotados en un registro especial (...) 

ordenándose el gabinete de estudio que sea necesario al efecto". Este registro de impresos 

y manuscritos se encuentra a disposición de todos los miembros del Colegio con la 

finalidad de que puedan consultar las obras que compondrán la Biblioteca, obras que a 

renglón seguido se describen como aquéllas "relativas á farmacia y sus ciencias ausiliares; 

memorias y documentos legislativos perteneciente á las mismas y á la clase médica en 

general ó sanidad pública" (58). 
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Desde un principio se aprecia cómo la donación de obras constituye una vía de 

incremento de los fondos bibliográficos reunidos por la Biblioteca de la Corporación, vía 

que se mantendrá en el transcurrir de los años hasta la época actual. Por el contrario, los 

discursos y las disertaciones, juntamente con gran parte de las obras manuscritas y de las 

memorias que en los primeros años formaban parte del fondo albergado en la Biblioteca, 

pasarán con el tiempo a custodiarse en el Archivo, al separarse éste de aquella, de forma 

que únicamente los discursos o las memorias que hayan visto la luz pública se 

conservarán en la Biblioteca. La evolución marcada por la normativa estatutaria de la 

Corporación a este respecto presenta la particularidad de que Biblioteca y Archivo -unidos 

en sus orígenes- aparecen separados en la norma de 1850 y vuelven a unirse en las 

disposiciones de 1915 y de 1927, para separarse definitivamente por los Estatutos 

aprobados en el año 1932, coincidiendo con la creación de un cargo exclusivo de 

Académico Bibliotecario. 

 

II.2.2.1 LAS DONACIONES 

 

Con posterioridad a la norma de 1850, que contempla los donativos en un último 

lugar al enumerar las obras que de las que habrá de constar la Biblioteca, los Estatutos 

reformados en el año 1855 citan aquéllos en un primer término al determinar la 

procedencia de las obras que compondrán ésta, tal como se comprueba en el artículo 40 

(58). Por otra parte, se establece en dicha norma que los trabajos y memorias presentados 

y leídos en las Juntas Generales quedarán como propiedad de la Corporación "si son 

manuscritos, para todos sus efectos; pero si son objetos de interés material, quedará el 

propietario en el libre derecho de disponer de ellos, constando solo el haberse presentado" 

(59).  

 

En los Acuerdos sobre la observancia de los referidos Estatutos de 1855 se 

aprueba que "todo colegial que (...) procure acrecer los recursos de la Corporación, por 

medio de donativos ó libros" o bien que presente obras o disertaciones originales, tendrá 

derecho a un título de mención honorífica adjudicado previo informe de la Sección 
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Económica o Científica según corresponda. Además quienes "obtengan una de las 

referidas distinciones serán preferidos en igualdad de circunstancias con otros individuos 

para adquirir los premios que adjudique la Corporación en concurso general, guardando 

también el primer orden los que mas títulos de mención honorífica posean" (60). 

 

 Ello suponía sin duda un buen aliciente para presentar y donar obras a la 

Corporación. No obstante la donación con destino a la Biblioteca no aparece como 

obligatoria hasta el Reglamento de 1915, donde se dice que al ingresar los miembros de 

Número en la Corporación "contraen la obligacion de (...) hacer donación á la Biblioteca 

social (...) de una obra española ó extranjera, por modesta que sea, referente á la ciencia 

farmacéutica ó sus auxiliares" que la Institución no posea. Así mismo, todos los 

miembros "harán donación (...) de un ejemplar las obras originales ó traducidas que 

publiquen y que se relacionen con la Farmacia" (61). 

 

El Reglamento aprobado en 1927 mantiene esta exigencia en los mismos términos 

al tratar de los deberes y derechos de los miembros que integran la Corporación (62). En 

las normativas posteriores existen algunas diferencias por lo que respecta a la donación 

obligatoria de obras para la Biblioteca. 

 

 El título II del Reglamento de 1932, dedicado a la Organización de la Academia, 

trata en su primer capítulo "de los Académicos" con un epígrafe específico referente a la 

"donación de libros". En él se dispone que por el hecho de tomar posesión en la forma 

reglamentaria, todos los Académicos -cualquiera que sea la clase a que pertenezcan- 

adquieren el deber de entregar un ejemplar de los trabajos, tanto científicos como 

literarios, de los que sean autores o traductores, con destino a la Biblioteca de la 

Academia  (63). 

 

Por otra parte, en el título III del Reglamento aprobado en 1932, referente a la 

Función Científica de la Corporación, el capítulo dedicado a la Labor Científica especifica 

al tratar de las publicaciones que de "las memorias, comunicaciones y conferencias 
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pronunciadas o leídas por sus autores en esta Academia (...) remitirán dos ejemplares a la 

Biblioteca" (64). Esta entrega  resulta obligatoria para todos los miembros de la 

Corporación puesto que por el hecho de ingresar en ella, según dispone el mismo 

reglamento, los Académicos se someten a todo lo preceptuado en los Estatutos, 

Reglamento y Acuerdos de la Academia. El incumplimiento de alguna de sus obligaciones 

"será suficiente para que el Académico pierda todos sus derechos reglamentarios" y puede 

suponer diferentes sanciones, que van desde la adopción de amonestaciones de oficio, 

hasta la suspensión temporal y en último caso, la expulsión (65). 

 

Entre los deberes de los Académicos exigidos en los Estatutos del año 1947 se 

incluye la entrega de obras para la Biblioteca en el momento de tomar posesión del cargo, 

exigencia que se plantea en términos idénticos a los que aparecen en la normativa 

inmediatamente anterior (66). 

 

 Manteniendo el articulado, el texto referente a este deber de los Académicos se 

repite en todas las disposiciones estatutarias posteriores, incluidas las que se hallan 

actualmente en vigencia, con la excepción, ya señalada, de los Estatutos de 1967 y de su 

correspondiente modificación.  

 

Además, el Reglamento de Régimen Interior aprobado en el año 1990 establece 

que el discurso de ingreso en la Real Academia de Farmacia "del Académico electo será 

editado a expensas del interesado, debiendo éste entregar un número de ejemplares 

suficientes para (...) los intercambios de la Biblioteca" (67). Dicha formalidad se 

prescribe -con idéntico texto- en el mismo artículo de la reglamentación que, desde 1992, 

rige hoy en día (68).  

II.2.2.2 ADQUISICIONES Y CANJES 

 

Los Estatutos del Colegio de Farmacéuticos de Madrid aprobados en 1850, al 

enumerar las obras que componen la Biblioteca, citan en un quinto lugar las adquisiciones 

que en el futuro puedan hacerse (57). Salvo por este detalle, podemos afirmar que la 
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adquisición de obras con destino a la Biblioteca sólo constituye objeto de la normativa 

estatutaria de la Corporación a partir del año 1932, coincidiendo con su transformación en 

Academia Nacional de Farmacia. 

 

En el Estatuto de la Academia Nacional de Farmacia, de 1932, las adquisiciones 

concernientes a la Biblioteca de la Corporación se reúnen dentro del Título III: su 

Capítulo II hace referencia a la Biblioteca entre otros aspectos del desarrollo de la labor 

científica, estableciendo que es uso general para todos los Académicos y que éstos "tienen 

derecho a proponer (...) adquisiciones de libros y revistas y cuanto contribuya a su 

progreso" (69).   

 

Las propuestas para adquirir libros y revistas destinados a la Biblioteca de la 

Academia se presentan ante la Junta de Gobierno y constituyen un derecho de los 

Académicos que se reflejará también en los Estatutos aprobados en 1947 (70) e 

igualmente, aunque con distinto articulado, en las normativas posteriores: los Estatutos de 

1967 (71), de 1990 (72) y las disposiciones estatutarias que, desde 1992, rigen hoy en día 

(73). 

 

A través de la norma de 1932 vemos que las adquisiciones con destino a la 

Biblioteca de la Corporación se establecen sobre la base de la comunicación de 

publicaciones de interés farmacéutico y noticias referentes al movimiento bibliográfico y a 

las reformas legislativas, facilitadas a través de las Academias correspondientes. Dichas 

Academias, fundadas en distintas provincias de España, se dedican a esta labor científica 

como uno de sus principales fines por precepto impuesto en el Reglamento (74). 

 

Por el mismo motivo, las Comisiones provinciales, creadas con carácter 

permanente cuando no es posible la fundación de Academias correspondientes, darán 

especialmente noticia de las publicaciones cuya adquisición pueda interesar a la Biblioteca 

de la Corporación. Así mismo, las relaciones científicas de la Academia, tendentes a 
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divulgar la labor de los farmacéuticos españoles, consistirán -según el Artículo 95 de este 

Reglamento de 1932- "en el canje de obras, publicaciones y trabajos científicos" (74). 

De modo análogo, también el Reglamento posterior, de 1947, establece, al tratar 

de las relaciones científicas de la Corporación, que éstas habrán de contemplar, entre 

otros aspectos, "el cambio de obras, publicaciones y (...) noticias de libros nuevos" (75).  

 

 Por lo que respecta a las obras adquiridas para la Biblioteca, la normativa 

reglamentaria de 1932 determina por una parte, que los "Anales" publicados por la 

Academia de Farmacia den cuenta de "la relación de libros y revistas que ingresen en la 

Biblioteca" (76) y por otra, que se elabore con las todas las adquisiciones un catálogo 

general que facilite la consulta de las obras "así como de los índices, para que estén a 

disposición de los Académicos", añadiendo que con todas las adquisiciones habidas 

durante el año, se redactará un apéndice a dicho catálogo (77).  

 

De igual manera, el Reglamento de 1947 dispone que la Biblioteca elabore un 

catálogo general de las publicaciones que componen sus fondos, "con los convenientes 

índices", que se ampliará anualmente con un "Apéndice comprensivo de las obras 

adquiridas" por la Corporación (78).  

 

En cuanto a la dotación presupuestaria para la adquisición de diversas publicacio-

nes, ya se apuntaba en el capítulo dedicado a la Biblioteca de los Estatutos de 1850 (57), 

aunque no se concretaba en otras partes del texto al tratar de la administración y destino 

de los fondos de la Corporación (79); tampoco se concreta en las normas posteriores. 

 

La asignación para las compras destinadas a la Biblioteca con cargo al presupuesto 

general de la Corporación sólo tomará cuerpo en la normativa estatutaria a partir del año 

1947, tras la integración de la Real Academia de Farmacia en el Instituto de España, en 

igualdad de rango con el resto de las Reales Academias. Ello no sólo supone una 

elevación en categoría para la de Farmacia, sino que conlleva un aumento de las 
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cantidades recibidas en concepto de subvención asociado a la regularidad de su percepción 

periódica con cargo a los presupuestos del Estado. 

 

No cabe duda de que la mayor disponibilidad de recursos incide en la regulación 

estatutaria de su administración de cara al funcionamiento institucional y así, la Biblioteca 

de la Corporación pasa a ser contemplada en el capítulo que los Estatutos de 1947 dedican 

al régimen económico, como una de las partidas en las que "la Academia invertirá sus 

fondos" (80). Es más: "El enriquecimiento de la Biblioteca" es la primera de la 

inversiones enumerada en el texto de los Estatutos de ese año. El Reglamento anejo 

determina igualmente que "la Academia aplicará sus fondos a la adquisición de libros para 

la Biblioteca" (81). 

 

Las Disposiciones Estatutarias aprobadas por el Decreto de 7 de diciembre de 

1967 -momento en que la Corporación se encuentra ya establecida definitivamente en sede 

de su propiedad- mantienen con mayor motivo la adquisición de publicaciones entre los 

usos que la Real Academia podrá dar a sus recursos económicos, situando también el 

"enriquecimiento de la Biblioteca" a la cabeza del listado de las futuras inversiones que 

hará de su capital "al cumplimiento de sus fines" (82). 

 

De la misma manera, en el texto de los Estatutos de 1990 y en los que, desde el 

año 1992, rigen en la actualidad, la dotación económica de la Biblioteca aparece como 

primer destino de las inversiones de la Real Academia de Farmacia (83 y 84). Los 

respectivos reglamentos de régimen interior, al desarrollar y aplicar lo dispuesto por los 

estatutos, se ocupan de los ingresos y gastos de la Corporación, determinando que ésta 

asignará "sus fondos a la adquisición de libros para la Biblioteca", así como a las 

"suscripciones a revistas", edición de distintas publicaciones, etc. (85 y 86). 

 

II.2.3 EL BIBLIOTECARIO 
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Los Estatutos del Real Colegio de Professores Boticarios de Madrid, aprobados 

por Felipe V en 21 de agosto de 1737, no hacen referencia expresa a la Biblioteca ni 

tampoco al cargo de Bibliotecario, el cual no se incluyó entre los "Empleos" que en el 

momento de su fundación se consideraron "necesarios, y precisos para el buen orden y 

govierno del Colegio" (87). 

 

La siguiente normativa estatutaria, dada en 1850, no establece directamente el 

cargo de Bibliotecario, sino que especifica las funciones inherentes al mismo para 

encomendarlas a los Secretarios Primero y Segundo, quienes cuentan con la ayuda del 

conserje para esta labor. Ambos Secretarios forman parte de una Junta que ostenta "el 

gobierno, la dirección y el régimen económico" de la Corporación y en la cual los cargos 

se renovaban anualmente, habiendo de recaer de manera forzosa en miembros de Número 

(88) que eran por entonces únicamente los residentes en el territorio de Madrid, según 

determinaban tanto los estatutos fundacionales como éstos de 1850 (89). 

 

 

II.2.3.1 SUS COMETIDOS 

 

Durante esta etapa el Secretario 1º de la Corporación ejerce tanto las funciones de 

Archivero como las de Bibliotecario ya que, con arreglo a los Estatutos, además de las 

tareas propias de la Secretaría, "será el encargado de la custodia y coordinacion del 

Archivo y de la Biblioteca". Sin embargo, para el desarrollo de la labor exclusivamente 

bibliotecaria, cuenta con la colaboración del segundo Secretario quien le sustituirá "en 

todas sus funciones por ocupacion ú otras causas (...) y tendrá principalmente á su cargo 

la Biblioteca" (90). 

 

De esta forma, también el Secretario 2º estará durante esta etapa al cargo de la 

Biblioteca, turnándose -conforme al Artículo 47 de la norma- con el primer Secretario 

"según se convengan" y "franqueando à los colegiales las obras en los dias señalados para 

Junta de gobierno, y fuera de estos en las horas convenientes, poniéndose de acuerdo con 
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ellos". A continuación, el articulado de 1850 autoriza a ambos Secretarios para que 

deleguen "bajo su responsabilidad la facultad de entregar los libros en el Conserje, que se 

halla constantemente en el mismo local", al considerar que "podrá suceder que (...) el 

número y clase de obras fuese de tal interés que se frecuentase su lectura, y (...) no es 

posible que los Secretarios se encuentren todos los dias y horas diversas en el estableci-

miento" (56). 

 

En los Estatutos de 1855 se aprecia ya una diferencia con respecto a los cometidos 

de los dos Secretarios: mientras que el Primero tiene a su cargo exclusivamente el 

Archivo, el Secretario Segundo "tendrá especialmente á su cuidado el arreglo y custodia 

de la Biblioteca y demas objetos de intruccion (sic) que existan en el Colegio" (91). De 

modo análogo, la Biblioteca corre a cargo del Secretario 2º por lo que respecta al 

Reglamento de 1891 (92).  

 

En los Estatutos y Reglamento de 1915 sigue sin contarse el de Bibliotecario entre 

los cargos de la Junta de Gobierno electiva (44). No obstante el Reglamento, al tratar de 

los cargos, presenta la figura del Fiscal como "encargado de la Biblioteca, catalogando las 

obras por autores y materias, procurando su conservación y rectificación, y proponiendo 

las adquisiciones, suscripciones y encuadernaciones que considere convenientes". En 

cumplimiento de sus cometidos con respecto a la Biblioteca, el Fiscal no consentirá que se 

extraiga volumen alguno sin previa autorización "expresa para cada caso, de la Junta de 

gobierno, que si estima procedente concederla", lo hará por un plazo máximo de ocho 

días, "y firmando el Colegial el oportuno recibo" (93). 

 

De este modo, el Reglamento de 1915 releva al Secretario Segundo de su función 

primordial como responsable bibliotecario para mantenerle como ayudante del Fiscal de la 

Corporación "en todo lo referente á su gestión en la Biblioteca y laboratorio" (94). 

 

Los Estatutos y Reglamento dados en 1927 suponen una importante modificación 

en cuanto a la denominación de los cargos que constituyen la Junta de Gobierno. La 
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Directiva pasa a contar con siete miembros, frente a los nueve designados por las 

anteriores normativas. El Reglamento, en su Artículo 39, introduce entre los cargos 

directivos el de un "Bibliotecario-Archivero"; cargo que, con arreglo al artículo siguiente, 

deberá recaer en un Colegiado de Número, siendo reelegible excepto en el caso de que 

durante su ejercicio hubiese dejado de asistir "sin causa justificada, a la mitad de las 

Juntas de Gobierno" que la Corporación celebre (45). 

 

El Bibliotecario-Archivero será el encargado de la Biblioteca, siendo sus 

cometidos al respecto los mismos que la reglamentación precedente asignaba al Fiscal: 

catalogar, conservar, proponer las adquisiciones y suscripciones, etc. El texto aquí es 

idéntico al empleado en aquélla para enumerar dichos cometidos y continúa con las 

especificaciones referentes a su misión como Archivero, asignadas anteriormente al 

primer Secretario: en funciones de Archivero, no consentirá que se extraiga documento 

alguno "y cuando los Colegiales quieran consultar el Archivo lo pondrán previamente en 

conocimiento de dicho Archivero, el cual les facilitará cuantos documentos necesiten, que 

podrán ser consultados dentro de la Dependencia, sin (...) sacarse de ella, y siempre con 

la intervención de presencia y responsabilidad del Archivero" (95). 

 

Además de la labor propia del cargo, por una parte, el Bibliotecario-Archivero 

tiene asignada la inspección de todos los servicios interiores del Colegio y la conservación 

del local, mobiliario y efectos que recibe por inventario, proponiendo las adquisiciones 

que considere necesarias acompañadas del correspondiente presupuesto; lleva también un 

registro especial para el material de laboratorio, ocupándose igualmente de su 

conservación (95). 

 

Por otra parte, al Bibliotecario-Archivero le corresponde, según el Reglamento de 

1927, participar en la presentación de las cuentas que la Comisión Económica debe rendir 

ante la Corporación. Dicha Comisión interviene en todos los asuntos que afecten a los 

fondos del Colegio, antes de someterlos a la aprobación de la Asamblea General. Ello 

incluye las cuentas relativas a la preparación de medicamentos en el Laboratorio colegial 
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que habrán de presentarse a la Directiva ya que la citada Comisión está encargada de 

efectuar aquellas elaboraciones farmacéuticas que el Colegio acuerde, dando cuenta al 

respecto  "con la intervención del Bibliotecario-Archivero, de los gastos habidos, 

procedimiento empleado, cantidad obtenida y valor que representa" (96). 

 

En el Estatuto de 1932, la Junta de Gobierno que rige la Academia Nacional de 

Farmacia vuelve a contar con nueve miembros, entre los que figura por primera vez un 

Bibliotecario. Para ocupar este cargo la normativa exige que su titular posea como 

mínimo una "antigüedad ininterrumpida de dos años en la lista de Académicos de 

número" (97), existiendo posibilidad de sustitución por haber faltado "sin causa 

justificada y documentada" a la tercera parte de las Juntas celebradas en el año; en este 

caso el Bibliotecario será cesado, no siendo reelegible hasta pasados cuatro años para 

ningún cargo activo (98). 

 

El Reglamento de 1932  se refiere a la renovación de la Junta de Gobierno, 

haciendo distinción clara entre el Bibliotecario y "el Archivero, cuando exista ese cargo" 

(99). Así mismo, en el epígrafe dedicado exclusivamente al Bibliotecario, el Reglamento 

dispone que éste tendrá a su cargo el régimen de la Biblioteca y que cuando "por exceso 

de trabajo, no pueda el Bibliotecario atender el archivo, la Junta de Gobierno nombrará 

un archivero en la forma que dispone el art. 15 del Estatuto" (100). El referido artículo 

trata de los "cargos auxiliares", pero no cita explícitamente el de Archivero (101).  

 

Por lo que respecta a los cometidos inherentes al cargo de Bibliotecario, la 

reglamentación de 1932 establece en su Artículo 52 que este Académico: 

"Primero. Propondrá a la Junta de Gobierno cuantas medidas crea necesarias para el buen 

orden en el servicio de la Biblioteca, adquisición y canje de obras, suscripciones y 

encuadernaciones que considere convenientes. 

Segundo. Llevará dos libros (...) en los cuales anotará las obras que se vayan adquiriendo 

y (...) los canjes o donativos, expresando la fecha en que se hubieran acordado éstos por 

la Junta de Gobierno. 
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Tercero. Llevará un tercer libro, donde consten las revistas que se reciben (...) cuidando 

de reclamar (...) los números que falten. 

Cuarto. Presentará anualmente un breve resumen del movimiento de la Biblioteca y las 

mejoras que considere conveniente introducir. 

Quinto. Cuidará de que los índices se hallen en debida forma y recogerá las peticiones de 

los lectores respecto a obras nuevas e incidencias del servicio, que resolverá por sí o 

llevará a la Junta de Gobierno, según su naturaleza" (100). 

 

Con respecto a los canjes, según se menciona en el artículo citado, parecen ser 

cometido del Bibliotecario. No obstante, cuando el Reglamento se refiere al intercambio 

de obras y publicaciones a mantener por la Academia con otras instituciones, señala que 

"Estará encargado de esta labor un Delegado de Relaciones científicas (sic), que será 

Vocal nato de la Junta de Gobierno" (74). Pero no se especifica que tal vocal sea el 

Académico Bibliotecario.  

 

En cuanto a los cometidos del Bibliotecario en relación con su cargo a través de la 

normativa de 1947, quedan definidos de manera similar a la de la anterior, aunque más 

escueta. Así, los Estatutos se limitan a establecer el cargo y su duración, integrándole en 

la Junta de Gobierno de la Corporación y a resumir su misión en el Artículo 13 que le 

atribuye "el régimen de  Biblioteca", pudiendo proponer a la Junta de Gobierno las 

medidas que considere oportunas para el buen funcionamiento de la misma (47). El 

Reglamento de 1947 especifica que será el jefe de la Biblioteca, estando al frente de los 

empleados de la misma y que se responsabilizará de la conservación y del "arreglo" de los 

libros, manuscritos y folletos. El Académico Bibliotecario propondrá la adquisición de 

publicaciones y el intercambio de las duplicadas, anotando los ingresos y salidas de obras 

en sendos libros y llevando un tercero para las peticiones. También vigilará "la exactitud 

de los ficheros" de la Biblioteca, cuidará "del servicio de revistas para ampliarlo y 

completarlo" y realizará una "estadística de lectores y obras consultadas" presentando 

después una memoria anual en la que quede resumido el movimiento de la Biblioteca 

(102). 
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Curiosamente, en este último artículo, se le asignan a la vez otras tareas, no muy 

propias de su cargo, como pueden ser el cuidado de las colecciones de "farmacognosia y 

mineralogía y cualquier otra análoga que posea la Academia" (102). Fuera de la 

Biblioteca, el Reglamento de 1947 requiere al Bibliotecario para constituir la mesa de 

elección de cargos juntamente con el Secretario y el "Académico más antiguo sin función 

directiva". Por su parte los Estatutos prescriben que formen parte de la Comisión de 

Publicaciones "los Presidentes de las Secciones y Bibliotecario, como Vocales" (103). 

En los Estatutos de 1967 se mantiene el articulado referente al Bibliotecario, 

siendo la redacción en todo idéntica salvo en lo que concierne a duración de su ejercicio 

(48); sin embargo, al no existir Reglamento que desarrolle estos estatutos, los cometidos 

del cargo no resultan explícitamente delimitados. 

 

Por otro lado, entre aquellas funciones que le son asignadas al Bibliotecario fuera 

de la Biblioteca, ya no consta en esta normativa de 1967 su pertenencia expresa a la 

Comisión de Publicaciones la cual, con arreglo al Artículo 23, está formada únicamente 

"por el Secretario y dos Vocales", sin concretarse qué Académicos habrán de ejercer las 

vocalías (104). 

  

Por la modificación de determinados artículos de los Estatutos que se introduce en 

19895, el Académico Bibliotecario se reincorpora a las tareas propias de la Comisión de 

Publicaciones. Dicha Comisión tiene carácter permanente y queda constituida "por el 

Director de los Anales, como Presidente nato, por los Presidentes de las Secciones, el 

Bibliotecario y dos Académicos de Número como Vocales" (105).  

 

En los Estatutos de 1990 y de 1992, el Académico Bibliotecario continúa al frente 

de la Biblioteca, en términos similares respecto a la duración de su ejercicio y a las 

facultades que se le atribuyen, si bien se integra en una Junta de Gobierno que, en virtud 

                                          
     5 Régimen de la Academia: Comisiones (Cap. III: Art. 22.4). 
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del Artículo 17, se reduce a seis miembros (51 y 52). El capítulo III del Reglamento de 

Régimen interior -tanto en la edición de 1990 como en la de 1992- está dedicado al 

régimen de la Academia y en él se contemplan, entre otros temas, las publicaciones 

realizadas por la Corporación, el cargo de Bibliotecario y finalmente, la Biblioteca. La 

designación del Académico Bibliotecario requiere en la actualidad, además de la 

condición de miembro de Número del candidato, una edad límite de 75 años (106), 

aunque existe la posibilidad de su reelección indefinida (107). 

 

Los cometidos del Bibliotecario se perfilan hoy en un texto paralelo al empleado 

en la redacción del Reglamento de 1947 donde se pone bajo su responsabilidad la custodia 

y catalogación de libros, folletos y manuscritos, la clasificación de las publicaciones 

periódicas, así como la supervisión del "libro de registro de la Biblioteca", sin especificar 

ahora que lleve tres libros (108). 

 

La Reglamentación actual señala que el Bibliotecario "propondrá la adquisición de 

nuevos fondos y el intercambio de revistas" al tiempo que le releva de las tareas que 

anteriormente se le encomendaban con respecto a colecciones de carácter no librario que 

reúna la Real Academia. En cambio, determina que "Tendrá bajo su custodia el Archivo 

de documentos históricos y los materiales pertenecientes al Museo". Finalmente, el 

Reglamento vigente dispone también que en el resumen anual que este Académico 

presente sobre la actividad bibliotecaria, incluya la estadística de lectores y obras 

consultadas (108). 

 

Al margen de los cometidos propios de su cargo, el Académico Bibliotecario 

participa de los de la Comisión de Publicaciones según preceptúan los Estatutos y 

Reglamento de 1992 (109), a tenor de la modificación que a este respecto se introdujo en 

el año 1989 (105). Dicha comisión está formada desde entonces por el Director de los 

Anales de la Real Academia de Farmacia, los Presidentes de las Secciones, el 

Bibliotecario y dos Académicos de Número en calidad de vocales, teniendo carácter 

permanente (109). Según determina el Reglamento, la Comisión de Publicaciones renueva 
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cada tres años los miembros de Número que la componen, los cuales han de reunirse con 

una periodicidad mínima trimestral, y siempre que lo disponga su Presidente, para 

encargarse de la selección de todos los trabajos que la Real Academia publique, así como 

proponer iniciativas respecto a ediciones, etc. (110). 

 

Además, el Académico Bibliotecario, al igual que el resto de los miembros 

numerarios de la Real Academia de Farmacia, también podrá formar parte de otras 

comisiones, ya sean de carácter temporal o permanente, cuando sea designado para ello 

por la Junta de Gobierno (111). 

 

II.2.3.2 TEMPORALIDAD Y DEDICACIÓN 

 

En los Estatutos fundacionales, de 1737, la duración de los cargos directivos no 

aparece especificada, pudiendo éstos prorrogarse de manera indefinida conforme al 

criterio expresado por la Corporación en Junta General, según se desprende de la 

redacción del Estatuto decimoquinto (112). 

 

De los 113 años transcurridos entre esta primera normativa y la siguiente, 

sabemos que la duración de los "empleos" mantenía la misma situación al menos hasta 

1791, cuando la Asamblea General de la Corporación acuerda renovar al Director y al 

Primer Diputado en sus "respectivos empleos atendiendo a el estatuto decimo quinto que 

dize que el Colegio podra prorrogar los empleos por todo el tiempo que se hallase por 

combeniente" (sic) (113). 

 

Con los Estatutos de 1850, en virtud del Artículo 11, la duración de los cargos de 

la Junta de Gobierno pasará a ser anual (88) y así se mantiene hasta 1927, hecho que 

viene a coincidir con la creación del cargo de Bibliotecario-Archivero. El Reglamento de 

dicho año determina en su Artículo 40 que los cargos se renueven "anualmente por mitad, 

o sea: el 31 de diciembre de los años pares cesarán el Presidente, el Vicepresidente 
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segundo, el Bibliotecario-Archivero y el Vicesecretario-Contador" y en igual día de los 

años impares, el resto de la Junta (45). 

 

En el Estatuto de 1932 la duración del ejercicio bibliotecario sigue siendo bienal, 

al establecerse que los cargos irán "renovándose por mitad cada año" (98) conforme 

detalla el Reglamento anejo (99), de un modo similar a la reglamentación precedente. 

 

Una vez integrada la Real Academia de Farmacia en el Instituto de España, los 

Estatutos de 1947, en virtud del Artículo 9, otorgan carácter perpetuo al cargo de 

Bibliotecario (47), perpetuidad que perderá por los Estatutos de 1967 en los cuales el 

mismo artículo dispone que sea trienal (48).  

 

Desde el año 1967 hasta el momento actual, los Estatutos han mantenido en el 

texto del referido artículo la duración trienal para el cargo de Bibliotecario, en igualdad 

con los demás miembros que integran la Junta de Gobierno de la Corporación, a 

excepción del Académico Secretario (51 y 52). 

  

Por lo referente a la eficacia asociada al ejercicio al frente de la Biblioteca, cabe 

pensar que las personas encargadas de la misma no siempre tuvieron unas condiciones 

óptimas para dedicarse a las tareas que este servicio requería. Sabemos que el primitivo 

Colegio de Profesores Boticarios prorrogaba los "empleos" indefinidamente (112 y 113). 

A través de la normativa estatutaria dada a la Corporación en 1850, vemos que los 

Secretarios 1º y 2º, al igual que el resto de miembros elegidos para formar parte de la 

Junta de Gobierno, sólo tienen derecho a renunciar al cargo asignado si ya formaban parte 

de la Directiva saliente; en caso contrario no se les permitía renunciar salvo "por causa de 

absoluta imposibilidad a juicio del Colegio" (114).  

 

Además, las Disposiciones Generales de estos Estatutos obligan a su cumplimiento 

a todos los Colegiales "en la parte que les corresponda, á desempeñar las comisiones para 

que fuesen nombrados, y á someterse á las decisiones del Colegio" (115). Al no existir 
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derecho a la renuncia es de suponer que las personas designadas para las funciones 

bibliotecarias -dado que sus respectivos cargos exigían otras tareas de diferente índole- se 

encontraran en una situación poco favorable, en principio, a despertar iniciativas de cara 

al auge de la Biblioteca de la Corporación o al desarrollo del servicio en ella prestado. 

 

A partir de 1915, los Estatutos especifican ya respecto a la Junta de Gobierno que 

"todos los cargos son voluntarios y (...) reelegibles" (116) e igualmente el Artículo 40 del 

Reglamento de 1927 señala que éstos serán "bienales y voluntarios" (45). Sin embargo, 

como se ha indicado, tanto el cargo de Fiscal, al que la reglamentación de 1915 asigna la 

custodia de la Biblioteca, como el del Bibliotecario-Archivero, introducido en la 

normativa de 1927, llevan aparejadas múltiples funciones (93-96) que quedan fuera del 

contexto de la Biblioteca y hacen pensar en una dispersión de tareas que en nada favorece 

su promoción. 

 

A este respecto, no parece lógico, por ejemplo, que el Reglamento de 1927 -en el 

capítulo dedicado a las Comisiones- disponga la intervención del Bibliotecario-Archivero 

en la Comisión Económica (96) cuando existe una Comisión Científica a la que 

corresponde reunir los antecedentes y noticias sobre los avances en este campo, así como 

estudiar y calificar las obras nuevas, disertaciones, memorias y escritos que interesen a la 

Corporación para el fomento de su desarrollo científico (117); funciones en las que 

encajaría mejor el Bibliotecario. La situación no carece, sin embargo, de coherencia si 

tenemos en cuenta que el cargo de Bibliotecario-Archivero viene a ser un calco del de 

Fiscal, quien en la reglamentación anterior tenía a su cuidado -aparte de la Biblioteca y el 

Laboratorio (94)- la inspección de los servicios interiores del Colegio y "la buena 

conservación del local, mobiliario y efectos" (93): atribuciones que de algún modo viene 

a "heredar" el encargado de la Biblioteca en la reglamentación sucesora. 

 

La dedicación exclusiva al frente de la Biblioteca se da aparentemente desde 1932, 

con la creación del cargo de Bibliotecario, si bien la normativa de 1947 aún le encarga del 

cuidado del herbario y demás colecciones que posea la Real Academia de Farmacia (102). 
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A partir del año 1990 y ya definitivamente con los Estatutos y Reglamento de 1992, se 

plantea la dedicación exclusiva del Académico Bibliotecario a tareas directamente 

relacionadas con la conservación e incremento del fondo bibliográfico y editorial de la 

Corporación, así como con la preservación del patrimonio histórico, librario  y 

documental albergado en la misma (108). 

 

II.2.4 SERVICIO DE LA BIBLIOTECA 

 

En los Estatutos de 1850 se dispone que las obras para ser consultadas por los 

Colegiales les serán franqueadas en los días señalados para Junta de Gobierno y que fuera 

de ellos, para acceder a los textos habrán de ponerse de acuerdo con los encargados de 

este servicio (56). El Reglamento de 1855 determina que "Todos los Colegiales podrán 

consultar libremente los papeles y libros pertenecientes á la Corporación, entendiéndose 

con el Secretario a quien corresponda su custodia, el cual fijará de antemano las reglas 

necesarias, dispondrá los catálogos e índices respectivos (...) y dejará llevar (...) los de la 

Biblioteca, bajo recibo y obligación de devolverlos en el mismo estado en que se 

encuentre" (118). 

 

En 1891 la normativa estatutaria no especifica condiciones para el préstamo 

bibliotecario. La norma aprobada en 1915 expresa algunos requisitos en el Reglamento, al 

tratar de los cargos de la Junta de Gobierno y enumerar los cometidos asignados al Fiscal 

como encargado de la Biblioteca: para la extracción de volúmenes exige autorización 

previa de la Junta de Gobierno y la firma del preceptivo recibo, fijando un límite de ocho 

días para la devolución del préstamo (93). Por otra parte, en los Estatutos se considera 

que las dependencias del Colegio, sus efectos y bienes, pertenecen "á los colegiales de 

número como entidad constituída é indivisible" (119); en el caso de disolución de la 

Sociedad "dispondrá la misma lo que proceda respecto à mobiliario, Biblioteca, efectos y 

fondos de la Corporación; (...) si resultase sobrante se repartirá entre los colegiales de 

número que existan entonces" en ella (120). 
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Los Estatutos aprobados en 1927 señalan idénticas disposiciones para este último 

supuesto (121) e igualmente en lo que se refiere al servicio de préstamo bibliotecario. El 

Reglamento de ese año prescribe para el préstamo las mismas condiciones que figuraban 

en el anterior: "autorización expresa, para cada caso, de la Junta de Gobierno que (...) 

será por un plazo máximo de ocho días, y firmando (...) el correspondiente recibo" (95). 

 

Las condiciones de acceso a la sala de lectura reaparecen en el Estatuto de 1932 

donde se establece que la Biblioteca "es de uso general para todos los Académicos" (69), 

considerándola -en cuanto a dependencia del recinto corporativo- como propiedad de éstos 

(122), entre cuyos derechos se incluye el de hacer uso de la misma "bajo las disposiciones 

reglamentarias" (123). Además, en el caso de disolución de la Academia de Farmacia, 

será la Junta de Gobierno quien disponga lo que proceda hacerse respecto a su mobiliario, 

Biblioteca, etc. y el sobrante "se ofrecerá al Ministerio de Instrucción pública, a fin de 

que sea destinado a fines culturales o benéficodocentes en relación con la profesión 

farmacéutica" (124). 

 

Las disposiciones reglamentarias de 1932 determinan que los libros que se sumen 

a los fondos de la Corporación sean sellados en varias páginas y que aquéllos que 

procedan de donativos ostenten en la primera el nombre del donante. No podrá sacarse 

libro ni documento alguno de la Biblioteca sin el recibo correspondiente y por el plazo 

máximo de un mes, quedando el Académico peticionario como responsable del libro 

entregado. No obstante, los libros considerados raros y las revistas no podrán sacarse de 

la Biblioteca, excepto para ser utilizados en una conferencia o para la consulta por alguna 

Sección o Comisión pero sin que abandonen en ningún caso el recinto de la Academia. 

Además se dispone que existirá un libro de peticiones, el cual servirá al Bibliotecario para 

solicitar a la Junta de Gobierno las obras que consten en él (77). 

 

La admisión de público podrá ser autorizada por el Académico Bibliotecario 

previa identificación de las personas ajenas a la Corporación que deseen utilizar su 

Biblioteca. Para ello deberán hacer la petición de libros por escrito, dejando constancia de 
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su nombre y domicilio, sin que en ningún caso les sea permitido extraerlos. La Directiva 

de la Academia podrá dar carácter público al servicio bibliotecario cuando lo estime 

oportuno "de acuerdo con el Ministerio del ramo" (125). 

 

Los Estatutos de 1947 también declaran que la Biblioteca es de uso general para 

los Académicos y que podrán hacer uso de ella otras personas, en las condiciones que 

determine el Reglamento (70). Éste dispone que los libros de la Biblioteca y los muebles 

de sus dependencias se consideran propiedad de la Academia (126) y exige idénticas 

condiciones para el préstamo bibliotecario y admisión de público que las prescritas en el 

Reglamento antecedente, determinando igualmente que la Junta de Gobierno podrá dar 

carácter público a la Biblioteca cuando lo crea conveniente previa proposición ante el 

Ministerio (78). 

 

A tenor de lo establecido en los respectivos Estatutos, los Reglamentos de 1990 y 

1992 consideran como bienes propios de la Academia los componentes de la Biblioteca, 

Archivo y Museo (127 y 128). El régimen de la Biblioteca se contempla de manera 

sucinta en las respectivas disposiciones. Los Estatutos indican que se halla bajo la 

dependencia inmediata del Académico Bibliotecario, y que es de uso general para todos 

los miembros de la Corporación, pudiendo así mismo ser de uso público, bajo las 

condiciones determinadas por los Reglamentos anejos (72 y 73). Éstos, sin embargo, no 

especifican nada al respecto y únicamente señalan que la Biblioteca estará bajo la 

"inmediata dirección" del Bibliotecario, siendo él el encargado de tomar las iniciativas así 

como de proponer ante la Junta de Gobierno, tanto el personal que estime necesario para 

la prestación de un servicio adecuado, como las directrices concretas que deban seguirse 

en su desempeño (129 y 130). 

 

En el momento de la incorporación de la Real Academia de Farmacia al Instituto 

de España, por Decreto dado en agosto de 1946, el servicio de la Biblioteca se hallaba 

bajo la dirección de Miguel Comenge Gerpe, quien para entonces llevaba tres años 

ejerciendo como Bibliotecario. A partir de octubre de 1947, le sustituyó en el cargo 
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Rafael Roldán Guerrero, que ya había estado al frente de la Biblioteca durante el periodo 

de 1927 a 1933 y que, conforme a los Estatutos de 1947, pasaba a ocupar el puesto de 

Académico Bibliotecario con carácter perpetuo, manteniéndose por lo demás idénticas 

condiciones del servicio prestado a los usuarios de la Biblioteca. 

 

Tras el fallecimiento del Doctor Roldán, en junio de 1965, el cargo de 

Bibliotecario quedaría vacante hasta 1967 cuando, ya instalada la Real Academia de 

Farmacia en domicilio propio y definitivo, se designa para ocuparlo a  Nicolás Gutiérrez 

del Álamo. Este Académico dirigirá la Biblioteca hasta el año 1973, siendo sustituido por 

Víctor Villanueva Vadillo.  A raíz de las votaciones verificadas reglamentariamente en 

diciembre de 1991, el cargo de Académico Bibliotecario está ocupado por el Excmo. Sr. 

D. Vicente Vilas Sánchez quien, tras sucesivas reelecciones, ha desempeñado su misión 

desde el año 1992 hasta la actualidad (131), siendo -con arreglo a los Estatutos vigentes- 

el responsable directo de las innovaciones introducidas a partir de entonces en el servicio 

bibliotecario de la Real Academia de Farmacia. 
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III. LA BIBLIOTECA DE LA REAL ACADEMIA DE FARMACIA 

 

III.1 CREACIÓN DE LA BIBLIOTECA 

 

A través de los acuerdos tomados por la Corporación podemos ver que, en un 

principio, las obras de carácter científico se alojaron juntamente con los libros y 

documentos del Archivo. En la Junta Particular celebrada el día 18 de abril de 1743 

se acordaba colocar en él "todas las Cuentas, Libros de Acuerdos y demas Actas, hechos, 

memorias e, Dissertaciones (...) y para mayor formalidad acordo la Junta que en dicho 

Archivo se pongan tambien tres llaves (...) y que se coloque en la Casa del Colegio" (1). 

 

Más adelante, en la Junta General de 2 de septiembre de 1766, se aprueba que 

la Disertación que "de orden del Colegio ha executado" un boticario de Villena sea 

revisada "para colocarla en el Archivo" y "Se Resolbió que en lo sucesivo todas las 

Disertaciones que presenten los Colegiales Honorarios passen (...) como executan los 

Colegiales en Propiedad y (...) se guarden en el Archibo" (1). 

 

Casi medio siglo después de crearse el Archivo se inicia la Biblioteca, a 

propuesta del Director de la Corporación que por entonces era Casimiro Gómez Ortega, 

ingresando las primeras obras gracias a las donaciones que hicieran él mismo y el 

Secretario, Pedro José Salgado, entre otros. En el segundo Libro de Acuerdos del Real 

Colegio de Boticarios encontramos esta propuesta y ofrecimiento de obras: el acta de la 

sesión celebrada el día 5 de junio de 1792 refleja la generosidad del Director del Colegio, 

al tiempo que da cuenta del escaso número de obras con que podían contar aquellos 

farmacéuticos "para el mas caval desempeño del instituto de este Cuerpo cíentifico". 

Según expresa su Director en esa ocasión, la Corporación "hasta hora no poseé, ni aun 

los Libros compuestos y publicados por sus propios Colegiales, ni otro alguno fuera de la 

Farmacopea Matritense" (3). 
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La existencia de la Farmacopea Matritense como única obra de consulta se 

justifica no sólo en base a la cesión hecha por el Protomedicato al Colegio, sino también 

por el acuerdo tomado por éste en 17 de febrero de 1750, referente a la celebración anual 

de "un Curso de Operaciones Chymicas y otro de demonstraciones de plantas y drogas 

exóticas" y la obligación de algunos Colegiales de presentar "actos literarios, arreglando-

se a no tratar por aora de otros generos de simples que los que componen la Pharmacopea 

Matritense en Materia Médica" (4). Estos "exercicios literarios", por acuerdo de 7 de 

junio de 1751 (5), darían principio con la "Disertación Physico Botánica sobre la 

verdadera Pulmonaria Officinal" presentada el 28 del mismo mes por el Fiscal, Joseph 

Hortega (6) y en virtud del acuerdo tomado en la primera Junta General del mes 

siguiente, tendrían desde entonces carácter mensual (7). 

 

En la referida Junta de 5 de junio de 1792 el Director regaló un ejemplar de la 

“Filosophia Botanica de Linneo (...) y con este motivo propuso lo muy util y decoroso 

que seria al Colegio ir formando una coleccion de Farmacopeas y demas Libros mas 

electos y precisos de Chymica Botanica, y Farmacia". El acta dice que con el fin de "ir 

logrando tan recomendable designio (...) ofrecio regalar todas sus obras, cuyo exemplo in 

mito el Sr Brihuega, y es de esperar hagan lo mismo los demas Colegiales que sean 

Autores de algun Libro ó le tengan duplicado, como el Sr Calderon que prometio 

igualmente ceder por esta Causa una Farmacopea de Loeches". Asimismo el Secretario 

ofrece "un exemplar de los Elementos de chymica de Ludovico thessari" (3). Francisco de 

Brihuega es el miembro mas antiguo de la Corporación que forma parte de esta Junta y 

parece ocupar junto con José Calderón1 un puesto de Diputado. 

 

A consecuencia del acuerdo "sobre que seria muy util y honorifico al Cuerpo ir 

formando una coleccion de (...) Libros (...) concernientes a nuestra facultad", en la 

siguiente reunión de la Junta Particular, el Fiscal -por entonces, Plácido Briega y 

Regidor- sugería que "devia separarse y destinar, para este efecto todo el Ingreso de los 

                                          
     1 J. Calderón había ocupado el cargo de Director desde 1789 a 1791. 
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que en lo sucesivo fueren incorporandose el Colegio" (Fig. 8) y la Directiva aprobó 

unánimemente "este pensamiento" (8). 

 

Más adelante, se ampliará la dotación económica de la incipiente Biblioteca con 

las cantidades procedentes de la venta de los productos elaborados de modo preceptivo 

por los individuos admitidos para tomar posesión, al tiempo que se asignan estos primeros 

fondos a la adquisición de las estanterías necesarias: el acuerdo respecto a "Que se destine 

para compra de estantes no solo los Ingresos de los que hayan de incorporarse en lo 

succesivo sino tambien el producto de las operaciones que los acompañan" se toma en 

Junta General, tras el ofrecimiento hecho durante la misma por Carlos Núñez de "regalar 

al Colegio un Estante que ha de servir para la Libreria" (9). Núñez no pertenece en estas 

fechas a la Directiva de la Corporación, siendo algo reciente su ingreso como Colegial. 

Posteriormente pasará a formar parte de la Junta Particular, destacándose por la 

generosidad de sus contribuciones económicas en beneficio del Colegio.  

 

En la misma Junta General, celebrada el día 13 de septiembre de 1792, "El Sr 

Director Dn Casimiro Gomez Ortega (...) presento (...) los tres tomos de la Hystoria de 

plantas de la nueva España (...) Los Fundamentos Botanicos de Linneo. El tratado de 

Cícuta, el del Alkalí volatil y la Filosofia Botanica (...), todos los que regalo como lo 

tenía ofrecido". El acta añade que el Colegio "muy satisfecho y agradecido de la 

franqueza y liveralidad de dicho Sr (...) acordo que interinamente se colocasen en el 

Archivo" (10). 

 

Una vez acordada la asignación económica y recibidos los primeros volúmenes, 

la Corporación decidirá adquirir más mobiliario y obras, estableciendo para ello el 

procedimiento de recaudación preciso. En noviembre de 1792, la Junta General trató de la 

"compra de Libros y Estantes comisionando a este fin al Sr Director y Secretario en cuyo 

poder ha de entrar el Dinero de los derechos de entrada de los Colegiales y de 

consiguiente el producto de las operaciones que presentan que vajo de recivo pase amanos 

de los Diputados". A este efecto se acuerda "que se saque (...) una razon (...) de los 
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Colegiales actuales y que se fixe una lista en la sala de Juntas para tenerla a la vista por lo 

que pueda ocurrir" (11). 

 

A mediados de abril de 1793, la Junta Particular del Real Colegio da su visto 

bueno a "la operacion y disertacion de don Josef Camacho Boticario (...) en virtud de lo 

qual se acordo darle el titulo y que se agregasen los derechos de entradas al fondo 

destinado para compra de Libros y estantes" (12). A finales de este mes, la Junta General 

encargará al Director "que con el caudal depositado del ingreso de los Colegiales mande 

hazer el estante y enquadernacion de Libros" (13). 

 

En octubre se había adquirido ya la primera obra para la Biblioteca colegial 

pues el acta de la Junta Particular celebrada el día 21 indica que "se coloco en el estante 

de Libros la Farmacopea Matritense de ultima edición comprada en treinta y seis reales de 

vellon de la testamentaria del Difunto señor Melendez". A continuación se daba "quenta 

del nuevo estante de Libros" acordándose que "de los derechos de entrada de los 

Colegiales que se havían mandado depositar en poder del Secretario se pague al maestro 

carpintero Antonio Escudero la cantidad de novecientos y diez y ocho reales de vellon2 

importe de su obra; de la del Vidriero, y Cerrajero despues de echas las revajas que se 

havìan podído lograr" (14). 

 

Finalmente, la idea original de dotar a la Corporación con una colección de 

obras de interés profesional y científico se había consolidado y ya en el ejercicio del año 

siguiente, el Director -honrado con la nueva confianza del Colegio- presentaba a la Junta 

General del 22 de febrero "el Indice duplicado que havía formado en cedulas de los 

Libros colocados en el nuevo Estante que se havìa construido para dar príncìpio a la 

Biblioteca del Colegio3 con expresión del titulo de la obra; del nombre de su Autor, del 

                                          
     2 Esta cantidad aparece sobrescrita sobre otra de "Un mill setenta y quatro" que figura 

tachada, correspondiendo seguramente al precio rebajado. 

     3 Los términos "Biblioteca" y "Bibliotecario" aparecen por primera vez en las actas de 
la Corporación. 
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tamaño del Libro, del año y Lugar de la impresion y del numero y hueco que ocupa en el 

Estante; para el mas facil hallazgo y havíendose archivado uno de dichos indices vajo de 

las tres llaves se depositò el otro en el mismo estante de la Librería y se entregò por haora 

la llave al Sr Director mientras se nombra Bibliotecario2 dandole grazias por su celo" 

(15). 

 

Se observa que una vez creada la Biblioteca de la Corporación, las actas ya 

emplean ese vocablo como sinónimo de "librería". Es de destacar el hecho de que el acta 

de la Junta General del 22 de febrero de 1794 refleje además el término "Bibliotecario" 

que hasta ahora no constaba en los Libros de la Corporación. Conforme a los Estatutos 

que entonces la rigen, aprobados en 1737, no existe tal cargo entre sus puestos directivos 

y no se incluirá en ellos con esa denominación hasta el siglo XX4. Pero su omisión no 

significa que desde finales del siglo XVIII hasta mediados del XIX -cuando se promulgan 

los segundos Estatutos de la Corporación que ya contemplan los cometidos del cargo- no 

hubiera un miembro de la misma encargado de la custodia de los fondos bibliográficos. 

Aunque las normativas emanadas de la Corporación no establezcan reglamentariamente 

este puesto, resulta evidente que la aparición del Bibliotecario es una consecuencia 

inmediata y directa de la creación de la Biblioteca. 

 

 

 

                                          
     4 Véase el Capítulo II.2: La Biblioteca en las normas estatutarias. 

III.2 SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

El planteamiento inicial para la formación del fondo bibliográfico fue el de 

conseguir una colección de libros "sin gasto espezial y a proporzion de los caudales que 

vaya adquiriendo el Colegio" (3). Bajo estas premisas, la provisión de las obras y del 

mobiliario constituye uno de los objetivos primordiales de la Corporación en la etapa 

inicial de su Biblioteca. Los primeros gastos, fuera de los habidos para proporcionar el 
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imprescindible soporte material, son los destinados a la adquisición de libros procedentes 

de boticas, pues era tradición instituida en el Colegio el hacerse cargo de las mismas en 

caso de fallecimiento o quiebra de los compañeros que las regentaban, así como el 

socorrer a sus familias. 

 

III.2.1 ETAPA INICIAL 

 

La compra del ejemplar de Farmacopea Matritense, de la testamentaría del 

farmacéutico Vicente Meléndez en 1793 (14), supuso un esfuerzo económico que denota 

el interés por dotar de obras a la Biblioteca, pues la Corporación había adquirido días 

antes la totalidad de los enseres pertenecientes a dicho compañero, quedando por ello en 

apurada situación económica. La Junta General reunida a mediados de septiembre de 

1793 ratifica el acuerdo en virtud del cual "se obliga al Colegio a comprar la Botica que 

ha quedado por fallecimiento de nuestro colegial (...) en el precio (...) en que hasido 

tasada", disponiendo además que "se satisfara de quenta del Colegio el salario y 

subsistencia ó manutemzion del Regente y Mancevo (...) los seis ó siete dias, que ha 

durado la tasazion y el coste del transporte a el Colegio de los enseres" (16). 

 

Durante la Sesión Particular celebrada el primero de octubre siguiente, Carlos 

Núñez, en vista de las ofertas hechas por otros miembros y "para sufragar a las perdidas a 

que se ha expuesto el Colegio con la compra de la Botica del Sr Melendez ofrecio 

generosamente concurrir por su parte (...) con el Donativo de trescientos reales de 

vellon" (17). El importe total había ascendido a 21.760 reales de vellón, según se deduce 

del balance presentado en enero de 1794 (18). Pese a estas dificultades económicas, la 

siguiente compra de libros se acordaría poco tiempo después, en la Junta General del 29 

de abril, cuando el Director "Dio cuenta (...) de haverse logrado que el precio de los 

Libros restantes de la Botica que fue de Provincia, se redujese à 4005 reales de vellon y se 

aprovo se tomasen" (19). 

                                          
     5 Subrayado en el original. 
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La Junta Particular, reunida el 10 de marzo de 1794, acuerda "que se compre 

un Libro para llevar asiento de los Colegiales que vayan incorporandose, de los derechos 

que pagan y de las operaziones que remiten" (20) y una vez presentado, ordena pagar los 

"16 reales de vellon valor de dicho libro y que se coloque en el estante de la Libreria" 

(21). Se trata de un libro para llevar registro de las cantidades acumuladas con destino a 

la Biblioteca, obtenidas -según el acuerdo de 13 de septiembre de 1792- por la doble vía 

de cuotas de ingreso y venta de los productos elaborados por los nuevos Colegiales (9). 

 

Este "Libro de Asiento" servirá además para el registro de los miembros de la 

Corporación, pues en el mes de abril de 1794, la Junta decide "por punto general que se 

pasen al segundo Secretario Mendivil el primer libro de acuerdos del Colegio, y 

sucesivamente el segundo para que saque lista de todos los Colegiales honorarios que 

consten en ellos con expresion de la admision de cada uno; del Pueblo de su residencia, y 

demas circunstancias que hallase, para trasladarlos por orden cronologico al Libro que á 

este efecto se ha comprado y se custodia en el estante nuevo de la Biblioteca" (22). El 21 

de mayo se acuerda leer dicha lista en Junta General y que "se comprueben los muertos y 

dudosos por el Archivo (...) ó excribiendo en caso necesario a los interesados" (23). Félix 

Mendívil ejerce como Secretario Segundo desde este año y como tal se encarga de 

presentar a la Junta General las Operaciones y Disertaciones de los nuevos miembros, 

remitiendo también los correspondientes títulos de ingreso. Al iniciarse 1794, la Junta ha 

convenido "Que al tesorero actual y al que lo fuese en lo succesivo se le consigne el ocho 

por ciento del producto de la venta de los medicamentos asì sìmples como compuestos" 

(24). Por los derechos de expedición de su título cada Colegial honorario debía satisfacer 

la cantidad de "ciento y veynte reales de vellon" (25).  

 

No obstante haberse establecido meticulosamente el cauce para sufragar los 

gastos de la Biblioteca, con el tiempo, serán escasas las inversiones que reviertan en la 

misma. Ello sucede a consecuencia no sólo de las dificultades económicas por las que 

atraviesa repetidamente la Corporación, sino también del hecho de que ésta antepone -en 
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numerosas ocasiones- la financiación de otros proyectos científicos y necesidades diversas 

a la adquisición y encuadernación de las obras, resultando parca, en definitiva, la dotación 

económica de la Biblioteca. 

 

En el Libro de Contaduría del Real Colegio, que recoge los gastos habidos a 

partir de marzo de 1796, hemos podido comprobar que no existe ninguna partida 

correspondiente a compra de libros. Los desembolsos que aparecen reflejados en estos 

años son principalmente los destinados a gastos de impresión de las convocatorias para 

citar a juntas, libros para la Secretaría, sueldos del conserje y para satisfacer el impuesto 

de la casa de la Corporación. Así, por ejemplo, en el mes de julio de 1796, el libramiento 

despachado a favor del impresor, Blas Román importa 90 reales (26) y el firmado en 

noviembre del año 1806, a favor del regente de la imprenta de Josef Collado, supone 240 

reales "por dos mil esquelas que ha impreso para el Colegio" (27). 

 

Por otra parte, sabemos que durante esta época el Real Colegio efectúa, 

además, un importante desembolso a favor de la Congregación de Nuestra Señora de los 

Desamparados, por la devolución de seis mil reales de vellón que ésta "havia prestado al 

Colegio para el Donativo, que se hizò al Rey en tiempo de la Guerra de Francia". El 

cargo correspondiente se anotó en el Libro de Contaduría de la Corporación y está 

fechado en 26 de marzo de 1805 (28). 

 

III.2.2 PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX: GRANDES DIFICULTADES 

    

En las primeras décadas del siglo XIX la situación económica de la 

Corporación llegaría a hacerse crítica. Los principales ingresos, resultantes de la venta de 

la Triaca Magna, se invertían mayoritariamente en el mantenimiento de la maquinaria del 

Laboratorio colegial, reposición de las prensas para las extracciones o el acondiciona-

miento de los locales. Los productos del Almacén del Colegio, preparados por los 

individuos del mismo, no tenían más salida comercial que el surtido de sus propias 

oficinas, de modo que el caudal obtenido resultaba insuficiente. Por ello, en la Junta 
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General celebrada en 7 de enero de 1817 el Presidente, a la sazón Agustín José de 

Mestre, "entero al Colegio con suma claridad y extension de los medios que se habian 

acordado para fomento, y prosperidad del Cuerpo", manifestando que "el Colegio (...) no 

puede satisfacer à los gastos de la Conservacion de su Casa, Jardin, Biblioteca, 

Maquinas". Para aumentar los ingresos -que ascendían a unos cinco mil reales por la 

venta de la Triaca- se decide tomar en préstamo las aportaciones personales de sesenta 

ducados, de los Colegiales que quieran adelantar esta suma durante dos años, con el fin 

de poder comprar y elaborar los artículos que la Junta de Gobierno estime que rindan 

utilidad (29). Agustín José de Mestre y Rodríguez, ostentaba el cargo de Boticario Mayor 

de Su Majestad y de los Reales Ejércitos y ocupaba la Presidencia de la Corporación 

desde el mes de octubre anterior, simultaneando esta posición con la de Presidente de la 

Real Junta Superior Gubernativa de Farmacia. 

 

A pesar de las medidas adoptadas, la situación económica de la Corporación no 

mejora pues en la década posterior habrá de hacer frente a sus cuentas pendientes. En la 

Junta General celebrada el 16 de enero de 1827 se presenta un oficio que alude a la 

obligación que había contraído la Corporación, en 5 de diciembre de 1801, de contribuir 

con trescientos ducados anuales al sostenimiento de las enseñanzas impartidas en el Real 

Colegio de Farmacia y puesto que no se ha satisfecho cantidad alguna desde el año 1807, 

se recuerda a la Corporación que hasta ese momento debe a la Real Junta Superior de 

Farmacia "del Sr. don Fernando" la cantidad de 76.000 reales de vellón (30). Por el 

Cargo de la contaduría del Colegio en estas fechas, se deduce que dicha cantidad fue 

abonada pues ya "En 26 de Enero se hizo cargo el (...) Tesorero de treinta y ocho mil 

quatrocientos seis reales de vellon y diez y nueve maravedíes de vellón para entregarlos a 

la Real Junta Superior Gubernativa de Farmacia, a cuenta de lo que se le esta debiendo de 

la oferta que el Colegio hizo a la referida Real Junta". El cargo se refiere al "Año de 

1827" y está firmado por Diego García Herreros, como Tesorero, en 15 de febrero de 

1828 (31). 
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El balance económico resulta negativo aunque durante esos años algunos gastos 

ordinarios de la Institución mantienen fija su cuantía. Tal es el caso del pago anual "por la 

regalia de aposento de la casa", gravamen que pagaban los dueños de casas en la Corte 

como tributo por la exención del alojamiento que antes daban a la servidumbre de la casa 

real y a las tropas; las cartas de pago por las regalías de 1820 y 1835, por ejemplo, 

corresponden invariablemente a la suma de 121 reales de vellón con once maravedíes 

(32). Lo mismo ocurre con los gastos de impresión de las convocatorias para citar a 

juntas, de los que hemos podido comprobar que representaban en el año 1836 desembol-

sos similares a los efectuados tres décadas atrás (33). 

 

El acta de la Junta de Gobierno celebrada en 30 de mayo de 1836, revela que 

para entonces los fondos del Colegio "continuaban en decadencia y que los productos de 

ningun modo sufragan para cubrir las cargas" (34). Estas circunstancias no favorecen, 

lógicamente, a la Biblioteca de la Corporación a la cual no se destinan fondos en absoluto 

durante todo este periodo; máxime, cuando el saldo de la tesorería se ve paulatinamente 

reducido en los años siguientes hasta hacerse nulo.  

 

A primeros del año 1837, "los fondos del Colegio se hallan en el mayor estado 

de decadencia con algunos creditos contra sí", motivo por el cual la Junta de Gobierno 

considera que la Corporación se encuentra "en la imposibilidad de emprender por haora la 

obra que se le ordena" desde la Comisaría de Policía Urbana, para canalizar las aguas del 

Colegio a la conducción general de la calle Atocha, impidiendo que sean vertidas a la 

vecina calle de San Blas (35). En el mes de mayo, el Tesorero -cargo ocupado por 

Francisco García- presentaba a la Junta de Gobierno "el estado de entrada y salida de 

caudales de dicho mes (...) de que resultaba de existencia en efectivo 140 reales y 3 

maravedis" (36) y apenas transcurrido un año, cesante en su cargo, "hizo entrega al 

nuevamente nombrado (...) Ramon Barbolla del libro de Tesoreria, enterandole del estado 

de los fondos, como resultaba del mismo, por el que aparece no quedar existencia alguna 

en metalico" (37). 
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Sobre el estado económico del Colegio, se vuelve a deliberar en la Junta 

General convocada a tal efecto el 22 de noviembre de 1850. Entre otros medios de los  

allí propuestos para mejorar las finanzas de la Corporación, figura "el de hacer una 

derrama entre los Colegiales" (38). Aunque muchos de ellos aportaron un anticipo en 

metálico, la cuestión económica no se solucionaría y por último, se resolvió vender la 

casa del Colegio, juntamente con parte de sus enseres, como único medio de acrecentar 

los fondos asegurando así el desarrollo de una actividad corporativa adecuada a los 

intereses de estos farmacéuticos. La Junta de Gobierno reunida en 15 de enero de 1852 

autorizaba que se "volviese a retasar" el conjunto de efectos del Colegio "para darles la 

mejor salida posible" (39). 

 

En el mes de abril ya se habían finalizado las tasaciones (40) y en el transcurso 

de la Sesión celebrada en mayo del mismo año, una vez "realizada la venta de todos los 

efectos del Colegio", se aprobaban las cuentas al tiempo que "la compra de varios efectos 

para el adorno de la sala de Juntas" (41). Al disponer, gracias a esta venta, de renta 

propia que garantiza el futuro de su estado económico, la Corporación inicia una nueva 

etapa con mayor libertad para desarrollar su labor científica y la Biblioteca vuelve a ser 

objeto de la atención de sus miembros, aunque no de la distribución de fondos, al menos 

inmediatamente.  

 

III.2.3 SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX: BONANZA Y ESCASEZ 

 

En enero de 1855, se reúnen los miembros de las Juntas de Gobierno entrante y 

saliente, procediendo los últimos a hacer entrega de sus respectivos cargos. El objeto de 

la convocatoria es dar posesión de los mismos a los componentes de la nueva Junta, 

haciendo manifestación del estado administrativo y económico del Colegio. Se aprueban 

entonces las cuentas correspondientes al ejercicio anual, cuyo resultado es favorable: una 

vez pagados todos los atrasos, queda en la caja de la Corporación la cantidad de 

5.075 reales de vellón. La Directiva entrante se hace cargo de estos fondos, "proponiendo 
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un voto de gracias à fabor de los antecesores que habían llevado à cabo la reforma 

económica" (42). 

 

III.2.3.1 PROSPERIDAD 

 

Poco después se produce ya la primera inversión, aunque modesta, con destino 

a la Biblioteca de la Corporación al cabo de tantos años de restricciones. En el transcurso 

de la Junta de Gobierno habida el 23 de marzo de 1855, el Secretario -cargo que ocupa 

Germán Martínez Álvarez- mencionaba "los objetos que habían ocasionado gastos 

últimamente", entre ellos "un libro índice (...) para la Biblioteca" (43). 

 

En la Sesión General celebrada el 21 de diciembre del mismo año, durante la 

cual se debate acerca del proyecto de Reglamento de Régimen interior del Colegio, toman 

la palabra "los Sres. Olmedilla, Ruiz, Olozaga y Casaña, para manifestar si serìa 

conveniente establecer de un modo mas restricto (sic) el número de concurrentes à las 

Juntas, fijando mayor asistencia, y disponiendo un sistema de correccion para los que no 

acudan, del cual al menos resultase algun beneficio al Colegio atendiendo al estado de su 

Biblioteca, (...) incluido su objeto en el artículo último de su Reglamento". El acta señala 

que "se convino pensar detenidamente en los medios de llevarlo à cabo, por acuerdos 

separados como se ha hecho en el tema de recompensas, adoptado ya para estímulo de los 

individuos del Colegio" (44). Joaquín Olmedilla y Garrido ha ejercido como Secretario de 

la Corporación años atrás, pero en este momento es un simple miembro de Número, al 

igual que Agustín de Olózaga y Julián Casaña, mientras que Ramón Ruiz Gómez ostenta 

el cargo de Diputado 1º. Tanto Ruiz como Casaña serán designados, días después, para 

ocupar los puestos de Diputado 3º y Secretario 2º, respectivamente, durante 1856, 

renovándolos también para el ejercicio siguiente.  

 

El 23 de junio de 1856, se lee en Junta General un dictamen de la Sección 

Científica "sobre la mejora que conviene hacer en la Biblioteca del Colegio, adquiriendo 

poco á poco las muchas obras que faltan y estableciendo medios de atender á los gastos 
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extraordinarios que causase este cuidado". Puesto el tema "á discusion (...) á propuesta 

del Sr Presidente se resolvio que el informe sobre este asunto volviese á la Seccion para 

que lo reformase en el sentido de no pedir contribución alguna con el indicado objeto, 

pues que los Estatutos y reglamento marcan los casos y la forma en que el Colegio debe 

acudir á todas sus atenciones" (45). 

 

El debate sobre aportaciones económicas adicionales para incrementar el fondo 

bibliográfico corporativo prosigue en la siguiente Sesión general y se finaliza "acordando 

que los dictamenes relativos á cuotas extraordinarias para Biblioteca (...) quedarían sin 

curso por no haber necesidad de establecer medios de contribución á dichos objetos, 

cuando los Colegiales podrían atender en particular á lo que les correspondiese" (46). 

Con arreglo a la renovación anual de cargos, marcada por sus nuevos Estatutos, la 

Corporación había elegido para el ejercicio del año 1856, a Manuel Rioz y Pedraja como 

su Presidente y a Nemesio de Lallana y Gorostiaga como Diputado 1º y Presidente de la 

Sección Científica que se ocupó de este asunto, resultando igualmente ambos reelegidos al 

año siguiente.  

 

Tras rechazarse la propuesta de cuotas extraordinarias, la financiación de la 

Biblioteca no volverá a ser tratada en las juntas generales hasta pasados cuatro lustros. En 

la Junta de Gobierno celebrada en abril del mismo 1856, el Secretario6 había solicitado a 

la Directiva "que se encuadernaran las obras ultimamente recibidas en la Biblioteca por 

haber crédito destinado al efecto en el presupuesto y se acordó proceder á ello desde 

luego bajo su cuidado" (47). 

 

A través del Libro del Fiscal, podemos seguir la evolución de los presupuestos 

anuales de la Corporación a partir del aprobado para el ejercicio de 1856, con el que da 

comienzo esta sección dentro de dicho Libro (Fig. 9). Las "atenciones de Biblioteca, 

utiles que se necesiten y demas ordinarios" se engloban, juntamente con los gastos de 

                                          
     6 Había sido reelegido Germán Martínez Álvarez para ocupar este cargo en 1856. 
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Secretaría, en el Artículo 4º de Gastos calculados para todo el año 1856, con un cuantía 

total de dos mil reales (48). 

 

En los años posteriores y hasta 1878, la Biblioteca no aparece en los gastos 

presupuestados por la Corporación para los correspondientes ejercicios. Entre tanto, la 

Junta de Gobierno autorizaría algunos desembolsos puntuales con destino a la Biblioteca. 

Así, en el mes de mayo de 1858, "resolvió que se hicieran los gastos oportunos para 

encuadernar lo que faltase en la Biblioteca, compra de libros registros", etc. (49). 

 

En el Archivo de la Real Academia de Farmacia de Madrid, hemos encontrado 

diversas cuentas referentes a la impresión y encuadernación de obras para la Biblioteca 

efectuadas en el transcurso del año 1871. Así, con fecha 3 de mayo de dicho año, la 

Corporación abonaba al Establecimiento de Encuadernaciones y Libros Rayados de 

Manuel Aranda, la cantidad de 26 reales de vellón por haber encuadernado la "Reseña 

historica del Colegio de Farmaceutícos de Madrid, un libro en 4º, (...) fíletes y cortes 

dorados" (50). 

 

El libramiento nº 20 de las Cuentas generales de la Corporación, firmado en 31 

de agosto de 1871, importa un total de 884 reales de vellón por papel, moldes para 

impresión y encuadernación, según la cuenta presentada por el impresor Gregorio Juste, 

correspondiendo de ellos 852 reales a la "composicion, papel y tirada de 500 ejemplares 

encuadernados en rústica del Elogio histórico del doctor D. José de Martin de Leon y 

Mesa" y los 32 reales restantes a la "encuadernacion de cuatro ejemplares del mismo en 

tafilete con cortes dorados". En el libramiento aparecen, además de la firma y rúbrica del 

propio impresor, las firmas de conformidad de Francisco Angulo y Suero, como Fiscal, 

las de Nemesio de Lallana y Francisco Marín y Sancho, como Presidente y 2º Secretario 

respectivamente, y la del Contador de la Corporación, Vicente Aznar (50). Esta tirada se 

puede considerar de importancia tanto por la cantidad de ejemplares como por el hecho de 

que se hiciera una encuadernación de lujo de unos cuantos. Varios de los ejemplares en 

rústica se guardaron en la Biblioteca, donde se han conservado en perfecto estado; se trata 
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del discurso leído en la “Junta del Aniversario 134 de la Instalacion del Colegio de 

Farmacéuticos de Madrid por el Doctor en la misma Facultad” y Colegial de Número 

Vicente Martín de Argenta (Fig. 10) 

 

Asimismo, en la "Cuenta de los Gastos ocurridos" durante el mes de 

septiembre, adjunta al libramiento nº 23 de 1871, figura como "recibo nº 3", por importe 

de 42 reales de vellón, una relación de autores y de sus obras que el encuadernador 

Evaristo Rodríguez presenta por el trabajo realizado para la Biblioteca y conforme al cual 

el Colegio de Farmacéuticos de Madrid debe las cantidades que se indican "Por las 

encuadernaciones siguientes, 

Rs. vn 

Marín. Farmacia Químico-organica5 

Virchow. Patologia celular5 

Anuario de la universidad central4 

Pujol. Farmacología natural3 

Manual de homeopatia3 

Alves. Acides organiques5 

Puerta. Tartaro emético4 

Petitorio y Tarifa4 

Texidor. Apuntes pª la Flora de España3 

Pereda. Historia natural3 

Texidor. Recoleccion de vegetales  3 

Importa esta cuenta la cantidad de   42 

cuarenta y dos reales. Madrid 21 de Setiembre de 1871" (50). 

 

A esta documentación sobre los desembolsos efectuados en 1871 con destino a 

la Biblioteca se añade, un "Recibí" con la firma de Facundo Prieto en el mes de octubre 

del mismo año por importe de 146 reales de vellón, suma que la Corporación ha abonado 

a la imprenta de José María Ducazcal, "Por el papel fino, arreglo de molde, impresion y 
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encuadernacion con cubierta de color de 200 ejemplares en 4º" del Dictamen emitido por 

la Sección de vigilancia sobre el proyecto de Sociedad cooperativa (50). 

 

En la Junta de Gobierno mantenida a primeros de 1872, Eugenio Guzmán y 

Corrales -recién elegido para el cargo de Secretario 2º- expone la conveniencia de 

construir un armario para la Biblioteca y la Junta acuerda que el mismo Guzmán se 

encargue, juntamente con Argenta y Marín, de pedir precios para su construcción (51). 

Los otros dos miembros comisionados por la Directiva son Vicente Martín de Argenta, 

como Diputado 1º y Francisco Marín y Sancho, en calidad de Fiscal. De su gestión se 

daba cuenta en el transcurso de la sesión celebrada en el mes de marzo, después de 

haberse "ajustado la obra de pintura para la Biblioteca en el modico precio de ciento 

sesenta reales cada armario y la Junta acordo se proceda inmediatamente á efectuarlo bajo 

ese precio" (52).  

 

Hasta el lustro siguiente, en enero de 1877, la Directiva no aprobaría una nueva 

asignación de fondos para atender las necesidades del servicio bibliotecario: "Enterada la 

Junta de gobierno de que en el Colegio no existe un libro registro (...), se acordó comprar 

(...). Asi mismo se acordó comprar otro que sirva para inventario de la Biblioteca" (53). 

En el mes de septiembre, José Sánchez comunica a la misma Junta que se encuentra "ya 

ultimado el trabajo de arreglo de la Biblioteca", pidiendo su autorización para proceder a 

la impresión "de un Indice general de materias y autores y comprar doce carpetas para la 

colocacion de los folletos, deduciendose (...) estos gastos del presupuesto ordinario; lo 

que asi quedo acordado" (54). José Sánchez y Sánchez ocupaba entonces el cargo de 

Diputado 2º de la Corporación. 

 

Pocos días después, en el transcurso de la Junta General celebrada el 21 de 

septiembre de 1877, se da cuenta de un oficio remitido por la Sección Científica en el 

cual participa que ha "acordado la compra o adquisiciòn de las principales farmacopeas 

extranjeras, que no existan en la biblioteca de la Corporacion, cuya adquisición se hará 
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conforme con lo que para su efecto proponga la Junta de gobierno de acuerdo con la 

referida Seccion" (55). 

 

Para el ejercicio de 1878, la Biblioteca figura entre los Artículos que componen 

la partida de Gastos previstos en los presupuestos de la Corporación. Durante dicho año, 

se calcula que el desembolso efectuado en concepto de "Adquisición de obras para la 

biblioteca y encuadernaciones", correspondiente al Artículo 6º, ascienda a 500 reales de 

vellón. Paralelamente, corresponden 2.000 reales a los gastos estimados para la 

celebración de la "Sesión de aniversario y premios", mientras que los ingresos previstos 

por cuotas de Colegiales suponen ya 800 reales de vellón y sólo por los intereses 

"devengados y á devengar de las imposiciones en la caja de Ahorros" se esperan obtener 

1.200 reales de vellón en el período anual (56). En el presupuesto aprobado en 21 de 

diciembre de dicho año, para el ejercicio del Colegio en 1879, se presenta el mismo 

Artículo 6º relativo a gastos para la Biblioteca, repitiéndose con idéntica redacción y 

cuantía en los presupuestos para el ejercicio de 1880, mientras que se hallan incrementa-

dos al doble con respecto al año anterior los "Gastos ordinarios y reposición del 

moviliario", con un importe de 4.000 reales de vellón (57).  

 

Análogamente, para los años 1881 y 1882, no se consigna en los presupuestos 

ningún aumento en la cantidad destinada a gastos de la Biblioteca, que se mantiene en los 

mismos 500 reales de vellón frente a los 3.000 reales asignados a "Gastos ordinarios y 

entretenimiento" y ello pese a disponerse, como remanente de ejercicios anteriores, de 

unas existencias en metálico que sobrepasan en más del doble la cantidad en efectivo que 

ingresaba en la caja de la Corporación durante en el año 1878 (58). 

 

III.2.3.2 DECADENCIA 

 

En la Junta General celebrada el 21 de diciembre de 1882 se presentaban 

"varias proposiciones importantes" pidiendo entre otras cosas el nombramiento de una 

Comisión para estudiar los medios de aumentar la venta de la Triaca Magna y "que se 
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acuerde una cuota mensual para atender á las necesidades del Colegio, en vista de la 

disminución de ingresos". El resto de las propuestas redundan en las diferentes formas de 

establecer un balance positivo de los recursos económicos de la Corporación; todas ellas 

"Fueron tomadas en consideración, acordándose pasaran á las Secciones correspondientes 

para su informe" (59). 

 

En el presupuesto para el ejercicio del Colegio en el año de 1883, las 

cantidades se expresan ya en pesetas. El desembolso previsto en concepto de "Adquisicion 

de obras para la bíblioteca y encuadernaciones" es de 125 pesetas, la menor cantidad de 

entre los 10 artículos que componen la partida de Gastos presupuestados para ese año, 

durante el cual se estima que los "Gastos imprevistos" sean de 321 pesetas y los 

ordinarios y de entretenimiento totalicen 750 pesetas (60). Para el siguiente ejercicio se 

mantendrá idéntica dotación presupuestaria en cuanto a la "Adquisición de obras y 

encuadernaciones" (61). 

 

En ejercicios sucesivos los ingresos de la Corporación disminuyen paralelamen-

te al descenso en la demanda de Triaca y Polvo teriacal, al tiempo que se aumentan los 

gastos con los generados por la segunda Exposición Farmacéutica. En octubre de 1888, 

los miembros de la Junta de Gobierno "Enterados del estado económico de la Corporación 

y en vista del escaso número de Colegiales que ha ingresado este año y la poca venta de 

Triaca", consideran que no debe "celebrarse sesión pública de aniversario para evitar los 

gastos que este acto ocasiona"; el acta añade que la Junta acordó asimismo "continuar 

(...) haciendo todas las economías que fueran posibles" (62). 

 

Efectivamente, el nivel de sus ingresos ha situado a la Corporación en una mera 

economía de subsistencia. Al empezar 1891, se presenta, en la Sesión extraordinaria del 

día 3 de enero, el proyecto de unos Estatutos y Reglamento que regulen en adelante el 

funcionamiento institucional. La nueva normativa se enviará al Gobernador civil para que 

la Corporación sea inscrita con arreglo a la vigente Ley de Asociaciones, acordándose a 

continuación adquirir "libros nuevos para las actas y cuentas, etc" (63). No se considera 
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la compra de otros libros que los imprescindibles para la gestión administrativa. De los 

gastos extraordinarios originados por la adquisición de dichos libros y por la impresión de 

ejemplares de los Estatutos y Reglamento Reformados del Ilustre Colegio de 

Farmacéuticos de Madrid (Madrid, Imp. E. Rubiños, 1891), se trata en Junta General 

pocos días después de la aprobación de estas disposiciones (64). La actividad corporativa 

transcurre un año más, sin que llegue siquiera a plantearse la necesidad de adquirir 

nuevas publicaciones para la Biblioteca. 

 

Por fin, en el transcurso del año 1892, se efectuarán algunas compras de 

publicaciones, acordándose así mismo la encuadernación de varias obras. Todo ello 

supone una aportación relevante, considerando que la penuria económica de las 

inversiones destinadas a la Biblioteca ha repercutido hasta ahora en su fondo bibliográfico 

por haberse aplicado los mínimos a la infraestructura: el material de trabajo y los 

muebles. 

 

La Junta de Gobierno, reunida con fecha 15 de marzo de 1892, discute la 

compra de libros que ya había sido acordada el mes anterior en Sesión General ordinaria, 

siéndole entonces encomendada al Secretario 2º, Manuel Fontán y Amat, quien no ha 

podido ocuparse del encargo. En vista de ello, el Primer Secretario -cargo en el que 

debuta Julián Delgado Llorente- expone que "por indicaciones del Sr. Presidente, Garrido 

Mena y Bayod se había interesado en este asunto y encontrado en casa de Laviña el 

Díccionario de quimica de Wurt (sic) por el precío de 60 pesetas sín los suplimentos y 

como quiera que el Colegio al comprar dicha obra en esta condicíones lo hacía con una 

buena economía proponía su adquisicíon (...) como así se acuerda". El Presidente de la 

Corporación en esta fecha es Juan Ruiz del Cerro y Pozo y durante la misma sesión, hace 

referencia al "programa que ha de presentarse (...) en la próxima reunión general, 

lamentandose de los pocos fondos que existen para el objeto" (65). Francisco Garrido 

Mena y Martín Bayod Martínez ostentan los cargos de Vicepresidente 1º y 3º, 

respectivamente. 
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III.2.3.3 ESCASEZ 

 

Pese a la precariedad de los recursos económicos manifestada por el Presidente 

de la Corporación, su Junta Directiva no olvida las necesidades de la Biblioteca. Así, tres 

meses después de estas manifestaciones, acordará la adquisición de todos "los suplemen-

tos al Dictíonaire de chimie (sic) etc de Wurt", encargándose de ella el Secretario 

Delgado Llorente (66), quien dará cuenta, en el mes de junio, de haberse recibido los 

cuadernos que componen el segundo suplemento, "completandose la obra al presente" 

(67) y él mismo comunicará a  la Junta de Gobierno reunida en octubre siguiente, haber 

satisfecho el importe correspondiente al último cuaderno del referido suplemento de la 

obra de Wurtz (68).  

 

El 10 de diciembre de ese año, la Junta vuelve a ocuparse de la Biblioteca 

llegando a un acuerdo para encuadernar "los libros ultimamente adquiridos y donados á la 

Corporacion" y para "comprar el Codex medicamentarius frances y el tratado de 

Farmacía practica ó Practica de operaciones farmaceuticas de D.Ricardo Sádaba (sic)", 

acuerdo (69) que se ejecuta inmediatamente pues seis días más tarde ya se ha comprado la 

segunda obra (70) y en enero de 1893 se había adquirido "para la Biblioteca el Codex 

medicamentarius ó Pharmacopée francaise (sic)" (71). 

 

Respecto a las encuadernaciones, se da cuenta de ellas en la Junta de Gobierno 

celebrada el 10 de marzo de 1893, señalándose en el acta que se hallan encuadernados los 

tomos del "Dictionaire de Chimie pure et appliquee, el Tratado de la Vid y los vinos de 

Viard y la Farmacia práctica" de Ricardo de Sádaba. A continuación, se acusa recibo del 

último fascículo que ha ingresado en Biblioteca -el decimoquinto- por la suscripción al 

Diccionario de Wurtz (72). 
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Estas últimas inversiones en la Biblioteca, entre 1892 y 1893, resultan 

especialmente destacables dado que la situación económica de la Corporación continúa en 

declive, de tal manera que en los años inmediatamente posteriores no logra superar la 

escasez de sus recursos de capital y recurre a solicitarlo tanto a sus propios miembros 

como a las autoridades estatales. 

 

El 27 de noviembre de 1895, la Junta de Gobierno acuerda abrir un libro de 

contaduría para que los Colegiales puedan donar mensualmente a la Corporación lo que 

voluntariamente crean oportuno, con la intención de nombrar a los donantes en la Sesión 

de Aniversario. Además, en vista de las manifestaciones hechas por el Ministro de 

Fomento durante la reciente conmemoración anual, la Junta acuerda visitarle para 

"hacerle presente, que las aspiraciones de la Corporacion son el que se la conceda una 

Biblioteca", una subvención, un local y el que se reforme la Real Orden sobre pesas y 

medidas. La Comisión para la visita estará compuesta por el Presidente, el Secretario, el 

Tesorero y el Presidente de la Sección Profesional, quedando también abierta a otras 

personas que la presidencia admita (73). 

 

La subvención tenía por objeto establecer enseñanzas en la Corporación 

mientras que con la reforma de la Real Orden, se pretendía eximir a los farmacéuticos del 

contraste de pesas y medidas. Las personas designadas para esta misión son miembros de 

la nueva Junta de Gobierno elegidos en circunstancias excepcionales, a mitad del 

ejercicio, a causa de la dimisión en pleno de la anterior directiva. Eduardo Talegón de las 

Heras, Eduardo Abras Xifra y Ramón Álvarez Coipel ocupan, respectivamente, los 

cargos de Presidente, Secretario y Tesorero; Ramón Sáiz de Carlos, en calidad de 

Vicepresidente 3º de la Corporación, representa a la Sección Profesional. 

 

El 12 de diciembre se comunica que se ha presentado al Ministerio de Fomento 

la solicitud "acerca de (...) la donacion de una biblioteca" y demás pretensiones (74). La 

respuesta llegará a través de un oficio que se lee en la Junta de Gobierno del día 20 del 

mismo mes y por el que se notifica que el Ministerio ha "acordado una subvención de 
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1500 pesetas", desestimando la instancia dirigida por el Colegio sobre el contraste de 

pesas y medidas y en el cual no se menciona la petición referente a la biblioteca (75). 

 

Del resultado de la solicitud de la biblioteca, que será negativo, tiene 

conocimiento la Corporación gracias a la constancia de su Presidente, pues en 8 de marzo 

de 1896, él mismo participará a la Junta de Gobierno que se ha informado de si "por 

fomento hubiese concedido la biblioteca al Colegio y habia sabido que no se habia 

concedido" (76). Esta es la última intervención de Eduardo Talegón, quien fallece antes 

de que vuelva a reunirse la Junta. 

 

Es de destacar el tesón y la sensibilidad demostrada por los Presidentes Juan 

Ruiz del Cerro y Eduardo Talegón de las Heras y de sus correspondientes Juntas de 

Gobierno con respecto a las carencias que presenta la Biblioteca del Colegio. Si 

primeramente se acuerda la compra de publicaciones y la encuadernación de las obras que 

lo precisan, en una etapa de franca decadencia económica, sus sucesores en la Directiva 

se enfrentan ya a la inevitable escasez de fondos, agotan las posibilidades de recabarlos y 

recurren por fin a solicitar directamente que les sea concedida la biblioteca que no se ven 

capaces de sostener con los recursos propios de la Corporación. 

 

III.2.4 PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX 

 

En el año 1901, el nuevo Presidente de la Institución, Martín Bayod Martínez, 

expone ante la Junta General extraordinaria, convocada el 15 de enero, las principales 

líneas de acción del programa de la Directiva, entre las que destaca como preferentes el 

celebrar sesiones de índole científica, imprimiendo este carácter a todos los actos del 

Colegio en el marco de su organización tradicional, así como el proceder al "arreglo de la 

biblioteca herbario y colecciones" (77). 

 

En junio de este año y en coherencia con la línea de actuación trazada, la Junta 

General aprueba por unanimidad la propuesta acerca de que "se adquiera para la 
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Biblioteca las ediciones mas modernas de Farmacopeas oficiales". Dicha propuesta está 

firmada por: Manuel Álvarez Ude, Francisco Garrido Mena, Benito Cano, Benigno 

Castro y Emilio Alcobilla Aguado (78); todos ellos tienen, en esa fecha, la condición de 

miembros de Número de la Corporación7. 

 

En la Sesión General extraordinaria de 31 de diciembre, durante la presentación 

de los gastos e ingresos habidos durante ese año de 1901, se da lectura a la partida 

"relativa á la venta de ejemplares de la obra del Sr. Ubeda Correal" y se procede a su 

aprobación (79). Se trata de la obra titulada "Estudio Crítico de las Preparaciones 

Opoterápicas" (Madrid, Tipolit. J. Corrales, 1900), cuya venta supuso una fuente de 

ingresos para la Corporación y cuyos antecedentes se remontan al 21 marzo de 1900 (80). 

 

                                          
     7 Cano había sido elegido Secretario 1º, pero renunció el 15 enero de este año. 

En aquella fecha, el Colegio aprobaba la convocatoria de premios. Según el 

artículo 23 del Reglamento de la Corporación, en la sesión de ese día, ésta habría de fijar 

el programa de los actos conmemorativos de su Aniversario, motivo por el que la Sección 

Científica propone: a) que el tema del concurso anual sea la "Importancia de la moderna 

medicación oposueroterapica y estudio farmaceutico de estas preparaciones (...) y usos de 

las mas importantes"; b) que la dotación sea de 500 pesetas y c) que la Memoria premiada 

quede en propiedad de la Corporación, que la imprimirá por su cuenta y dará 100 

ejemplares al autor; siendo todo ello aprobado por unanimidad (80). El día 10 de 

noviembre, durante la Junta General extraordinaria, se abrían las plicas de las obras 

premiadas; allí se discute "si proceder á regalar a los colegiales las Memorias ó 

venderlas", acordándose pasar el asunto a la Sección Económica (81) y el 20 del mismo 

mes, el entonces Vicepresidente de la Corporación, José Úbeda Sarachaga sugiere a la 

Junta de Gobierno designar una comisión de dos miembros de la Sección Económica que 

se encarguen de la venta y reparto de los ejemplares (82). 
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Ante el dictamen favorable emitido por esta Sección, la Junta General 

extraordinaria, reunida el 7 de diciembre del año 1900, aprueba vender las Memorias 

(83). El procedimiento de esta venta se bosqueja en Junta de Gobierno (84), siendo 

aprobado por la General, en 21 de dicho mes, bajo los siguientes términos: "una vez 

terminada la tirada de 500 ejemplares de la Memoria (...) premiada (...) se harán cargo 

de toda la edición (...) Manuel Benedicto (...) y Jose Ubeda Saráchaga (...) los cuales 

darán al Colegio el correspondiente recibo". Elegidos en calidad de Presidente de la 

Sección Económica y Presidente del Jurado calificador del trabajo premiado, respectiva-

mente, ambos gestionarán la venta, utilizando los medios de propaganda que estimen más 

convenientes a los intereses de la Corporación y entregarán la cantidad total recaudada en 

la última sesión del año (85). 

 

La liquidación, "cuyo sobrante de 76,50 ptas" corresponde a la venta de la obra 

de Úbeda y Correal, se presentaba en la Junta de Gobierno del 20 de diciembre de 1901 

(86), pasando a la General del día siguiente, sesión en la que Úbeda Sarachaga, al tiempo 

que hace entrega del recibo, manifiesta su decisión de dejar de pertenecer a la Comisión 

encargada de la administración y venta de la Memoria premiada por el Colegio. Por ello 

se acuerda que le sustituya Eduardo Blanco y Raso, quien se hará cargo del libro de 

cuentas referente a la venta y administración de la antedicha Memoria (87). Blanco y 

Raso había resultado elegido, semanas antes, Vicepresidente 1º de la Corporación para el 

próximo ejercicio. La cuenta que se presenta entonces no comprende la totalidad de la 

tirada, pues meses más tarde quedan aún 264 ejemplares sin vender (88). 

 

En el presupuesto del Colegio para 1902, que se lleva a la referida Junta 

General extraordinaria de 31 de diciembre (79), figuraban 600 pesetas consignadas a la 

venta de ejemplares de la obra de Úbeda Correal; esta cantidad se reduce a 50 pesetas y 

así resulta aprobado. Así mismo, se suprimen, entre otros conceptos, las 50 pesetas 

correspondientes a la cuota de entrada de nuevos miembros, incluyéndose en cambio 250 

pesetas "para impresiones y sesion de aniversario" entre los gastos previstos, partida esta 

última que se introduce a petición de Marín y Sancho, apoyada por Abras Xifra (89). No 
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se alude a la Biblioteca durante esta sesión. Francisco Marín y Sancho pertenece a la 

Junta de Gobierno elegida para 1902 desde primeros de mes, ostentando el cargo de 

Secretario 1º de la Corporación, mientras que Eduardo Abras Xifra no forma parte, en 

esa fecha, de la directiva entrante ni de la saliente. 

 

Durante la Junta General celebrada en junio de 1904, el Presidente en 

funciones, Eduardo Blanco y Raso, expone varias ideas con el fin de recabar fondos, 

sosteniendo que, ante esta necesidad de la Corporación, se deben solicitar subvenciones a 

distintos centros como puedan ser la Diputación, el Ayuntamiento, la Real Casa o la 

Dirección de Sanidad (90). La Junta de Gobierno en este año sigue siendo la misma que 

en 1902, Blanco y Raso sustituye al Presidente Germán Ortega, cuyo óbito ocurría en 

mayo y cuyo cargo no se promoverá hasta el año siguiente. 

 

Transcurrido un lustro, durante la Junta de Gobierno que se celebra el día 18 de 

noviembre de 1909, se detalla una relación de varias obras que José Úbeda Sarachaga 

había presentado a la Corporación, proponiendo a ésta la compra del lote "por la cantidad 

de 250 pesetas"; en vista de la importancia de los textos, deciden someter el asunto a la 

consideración de la Junta General (91), ante la cual, se vuelve a dar lectura a la "lista de 

libros" que se "ofrece á la biblioteca del Colegio", acordándose entonces que la Sección 

Económica emita un dictamen al respecto (92). Finalmente, en la Sesión general 

extraordinaria habida el 6 de diciembre, se expondrá el criterio de dicha Sección, 

favorable a la "Adquisicion por ser obras de verdadero mérito, bajo el punto de vista 

farmacéutico" y el dictamen emitido resulta aprobado por unanimidad (93). Las actas no 

reflejan los títulos que componen el listado remitido por Úbeda Sarachaga, quien a la 

sazón no ocupa cargo institucional alguno, desde su vicepresidencia en 1900 y 1901. 

 

Después de esta compra y durante algunos años, la Corporación no vuelve a 

tratar, en sus Juntas Generales, asuntos relacionados directamente con la Biblioteca, 

quedando éstos, por lo tanto, bajo el criterio de la Directiva. Ésta dispondrá la 

adquisición de la "Enciclopedia Universal" editada por Espasa Calpe (Fig. 11), obra que 
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se consigue para la Biblioteca en condiciones ventajosas, con descuento sobre el precio de 

venta y mediante pago aplazado, según participa a la Corporación su Presidente, Martín 

Bayod Martínez, durante la Sesión General celebrada el 21 de junio de 1915 (94). 

 

En las deliberaciones que la Junta de Gobierno mantiene periódicamente sobre 

la distribución de los fondos de la Institución, no figura en estos años mención alguna a la 

asignación concedida a la Biblioteca y así, por ejemplo, el avance del proyecto de 

presupuestos que para el ejercicio de 1915 presenta el Contador, Gerardo de Mateo, 

incide únicamente en los gastos de la impresión del nuevo Reglamento del Colegio, sobre 

cuyo importe decide la Directiva "Que se consigne en un solo capítulo" junto al de la 

Memoria premiada en el último concurso (95). 

 

En octubre del mismo año, el miembro de Número Rafael López Mora propone 

a la Junta General que se autorice a la Directiva para el arbitraje de determinados recursos 

extraordinarios, sugiriendo al tiempo algunos "procedimientos eficaces para arbitrar 

fondos", que "habrán de reportar positivos ingresos" a la Corporación. Dicha propuesta 

resultará aprobada pero el acta de la Sesión no hace referencia expresa a medidas 

determinadas (96), con lo que no se concreta ninguna iniciativa en relación a la 

Biblioteca. 

 

No parece probable que se decidiese entonces inversión alguna para el 

incremento de los fondos bibliográficos de la Corporación cuya situación económica no 

resulta en esa época muy desahogada, como indica el hecho de que el 21 de marzo de 

1916 se señale en Junta General que no existe en los presupuestos institucionales 

"cantidad alguna para abrir un certamen científico con premios decorosos" (97). Pero a 

pesar de la escasez de recursos, no tardaría en acometerse la tarea de catalogación del 

material librario por personal experto -con los gastos que ello habría forzosamente de 

suponer- lo que representa un esfuerzo notable por parte de la Corporación que apunta 

hacia la urgente necesidad que al respecto hubo de presentar su Biblioteca. 
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En la Junta de Gobierno celebrada el 18 de octubre de 1916, se discute el pago 

que ha de hacerse por el "arreglo y catalogación de la Biblioteca"; el bibliotecario 

facultativo, encargado de esta tarea, ha presentado a la Corporación una cuenta de 1000 

pesetas, "por haber empleado cinco meses en la obra y catalogar 2600 volumenes de que 

actualmente consta la biblioteca". La cuenta pareció excesiva al Presidente, quien 

consiguió que se rebajara a 700 ptas. El entonces Vicepresidente 1º, Agustín Sánchez 

Santana, interviene a favor del pago y sostiene que anteriormente un bibliotecario amigo 

suyo, a quien había solicitado orientación con respecto al arreglo necesario, le expuso que 

era un trabajo "importante" el que requería el estado de los libros, "tanto tiempo 

abandonados". Finalmente, acuerdan por unanimidad "aceptar la factura del biblioteca-

rio", en las "700 pts a que asciende" (98).  

 

En diciembre de 1917, la Junta de Gobierno decide hacer una "conveniente 

rebaja" en las partidas fijas y otras varias de los gastos presupuestados para el ejercicio de 

1918, conforme a la "experiencia del año actual" (99). No se cita a la Biblioteca en esta 

sesión, pero en febrero de 1918, el Secretario -cargo que ocupa Leoncio García Reíllo- 

propone a la Junta de Gobierno suscribir al Colegio a la "Enciclopedia Completa de 

Farmacia (...) obra muy necesaria para la clase y precisa en la biblioteca" de la 

Corporación, quedando así acordado (100). La factura de la casa Editorial Saturnino 

Calleja "participando remite La Enciclopedia Completa de Farmacia", se presentará en la 

Junta de Gobierno del 15 de abril (101). 

 

Llegado el mes de diciembre, esta Junta, bajo la presidencia de Rufino 

Escribano Ortega, procede al examen del presupuesto de ese año y su liquidación: el 

capital del Colegio ha aumentado en 110 pesetas con 75 céntimos. Se aprueba el proyecto 

de presupuesto para el año 1919, incluyendo en él 500 pesetas "por si se celebra la fiesta 

de la raza"; pero no se aprovecha entonces el incremento de caudales para inversiones en 

la Biblioteca (102). 
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En la Junta de Gobierno que se celebra en 10 de febrero de 1919, se da cuenta 

de haberse recuperado el importe de las cantidades desembolsadas por el Colegio en la 

causa seguida por un delito contra la Salud Pública y cuya liquidación de cuentas había 

rendido el abogado representante de la Corporación en este pleito (103). La suma 

recibida, tras la afortunada terminación del mismo, asciende a 1987,45 pesetas, cantidad 

que queda en poder del Tesorero, según informa el Presidente a la Junta General, reunida 

el día 21 de dicho mes (104). Resultado de tan importante incremento en los recursos de 

la Corporación es el acuerdo tomado por su Directiva, para conmemorar "con brillantez" 

el próximo aniversario de la fundación del Colegio, como así se hará, ignorándose de 

nuevo la dotación económica de la Biblioteca (105). 

 

Además, al cabo de dos meses, durante la Sesión de Gobierno que tiene lugar 

el día 7 de abril, se da cuenta de que los fondos de la Corporación han aumentado 

nuevamente con la entrada de 672,05 pesetas, producto de la venta de quinina (106). En 

la siguiente reunión de la Junta de Gobierno, el Fiscal -función que desempeña entonces 

Juan Bautista Gomis- propone que el Colegio se suscriba a "algunas revistas profesionales 

extranjeras de las que estamos necesitados, especialmente algunas de Bacteriologia", se 

admite la propuesta acordándose "efectuarlo a su debido tiempo" (107), sin embargo, en 

las Juntas posteriores, no vuelven a tratar el tema.  

 

 En consonancia con todo ello, quedan las deliberaciones de la Junta General, 

convocada de manera extraordinaria el día 5 de febrero de 1920, "para evitar la muerte 

del Colegio" y a requerimiento de la Directiva, "en momento de grave crisis para esta 

institución"; durante la sesión, se abre un amplio debate en el que se manifiesta la escasa 

vida corporativa, declarándose también la ausencia de carácter científico y la necesidad de 

reinstaurarlo, pero sin mencionar la adquisición o la consulta de obras de la Biblioteca, 

como instrumentos para consolidar la deseada orientación científica en la Corporación 

(108).  
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Tras la dimisión del Presidente, entre otros cargos, la nueva Junta de Gobierno, 

reunida el 15 de julio de este año, examina los distintos presupuestos "remitidos para la 

reparación de la sillería del salon y traslado de la Biblioteca" a otro emplazamiento dentro 

del recinto corporativo, adjudicando la ejecución de ambos proyectos "por la cantidad de 

250 pts." (109). En el mes de noviembre, el Tesorero -cargo ocupado por Higinio 

Estébanez Castro- presenta la nota de los gastos ocasionados "con motivo del traslado de 

la Biblioteca" y, con arreglo al artículo 68 del Reglamento, se acuerda que "se lleve de 

ellos cuenta aparte para someterla a la aprobación del Colegio en cuanto se termine de 

pagar todas las facturas pendientes" (110).  

 

Este traslado obedece al deseo de ampliación de despachos y creación de otras 

dependencias interiores y no al hecho de que se juzgue necesaria la expansión de la 

Biblioteca, si bien posteriormente habrá de redundar en beneficio de la misma. Así, en 

febrero del año siguiente, Joaquín Más Guindal propone reorganizar la Biblioteca, 

acordándose solicitar "presupuesto de algunas obras modernas" (111) y en el transcurso 

de la Junta de Gobierno que se celebra en el mes de mayo, se daría lectura a la relación 

“para la adquisicion de libros con destino a la Biblioteca (...) entregada por el Fiscal (...) 

cuyo importe ascenderá (...) a unas 50 pts haciendose cargo de dicha relacion el Sr. 

Zuñiga Baños para hacer las gestiones de adquisicion" (112). El acta no transcribe los 

títulos de las obras. Más Guindal ejerce en esta fecha el cargo de Fiscal, mientras que 

Julián Zúñiga y Baños, ostenta el de Vicepresidente 3º.  

 

En la Junta General celebrada en 21 de marzo de 1922, se comunica que 

Adolfo Llopis ha donado cuarenta bombillas para "todas las lámparas del salon de 

sesiones y Biblioteca, que carecían de ellas", al enterarse de que la Corporación, "cuya 

situación de fondos es poco alhagueña, (sic) necesitaba hacer un desembolso de 

importancia para dotar de bombillas" ambas dependencias (113). La Memoria de 

Secretaría, leída durante la Sesión conmemorativa del Aniversario de la Fundación del 

Colegio, incluirá asimismo mención a la generosidad demostrada con el regalo de estas 

"lamparas electricas" para la Biblioteca (114). Adolfo Llopis Castelado ingresaría en la 
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Corporación, como miembro de Número, en abril de ese año. Poco después, se destina 

cierta dotación a la compra de libros, pues en el mes de junio siguiente, la Junta de 

Gobierno toma el acuerdo de entregar mensualmente, como mínimo, una suma de 25 

pesetas "para los fines de la Biblioteca (...) para la que hace meses se tiene pedido 

algunas obras" (115).  

 

En la Junta General extraordinaria que se celebra a finales de año, el Tesorero 

de la Corporación -cargo que ahora desempeña Ricardo Ruiz-Ocaña de la Orden- presenta 

el proyecto de presupuestos para el ejercicio de 1923, en el cual expone que resulta 

necesario rebajar en 250 pesetas las cantidades destinadas a la partida de Secretaría y 

Biblioteca, con el fin de poder ampliar las contribuciones que la Corporación ha 

consignado a las suscripciones para el homenaje tributado a la memoria del doctor Lázaro 

e Ibiza y para la lápida con efigie en relieve del Profesor Gómez Pamo, destinada a la 

cátedra de la Facultad de Farmacia. En el debate que con este motivo se suscita, 

interviene el Secretario Primero de la Corporación, Alberto W. Blanco Buce8, para 

exponer que un recorte de 250 pesetas en la mencionada partida hará imposible la 

adquisición de nuevas obras para la Biblioteca, "como ocurrió ya este ejercicio por los 

gastos imprevistos". En consecuencia, se decide modificar el proyecto de presupuestos 

para 1923, acordándose que sea presentado, y sometido a la consideración de la Junta 

General del Colegio, un presupuesto reformado con arreglo a las opiniones manifestadas 

en esta sesión (116). 

 

                                          
     8 La inicial W aparece siempre en las actas, correspondiendo a Wenceslao como 

segundo nombre. 

Con fecha de 21 de enero de 1923, la Junta de Gobierno, habiendo recibido el 

informe favorable de la Sección Económica, presenta el proyecto presupuestario 

definitivo, que recibe entonces la aprobación de la Junta General (117). En este 

presupuesto se ha aumentado en 250 pesetas la cantidad que la Corporación aporta a las 

suscripciones abiertas para los actos de homenaje a Lázaro e Ibiza y Gómez Pamo, a costa 
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de una reducción de 300 pesetas en los gastos destinados a la conmemoración del 

Aniversario de ese año (118), evitando de esta manera rebajar la partida que se consigna a 

Secretaría y Biblioteca (119). 

 

Durante el referido ejercicio de 1923, la Corporación renueva la atención 

prestada a su Biblioteca. En la Junta General celebrada el 23 del mes de octubre, Rafael 

Roldán Guerrero -que ejerce entonces el cargo de Secretario 2º- señala el "estado 

precario en que se encuentra la biblioteca del Colegio, no solo por falta de libros 

modernos, sino también por falta de armarios para colocarlos". Apunta que sería 

oportuno considerar un "proyecto de ampliación y reforma de la Biblioteca, solicitando se 

le preste el apoyo necesario moral y pecuniario". Para ello, sugiere que en el próximo 

presupuesto de la Institución se incluya "una cantidad para compra de obras modernas"y 

algunas partidas para la carpintería. La Asamblea aprueba por unanimidad destinar al 

capítulo de la Biblioteca "cuanto consienta el modesto contingente de ingresos de la 

Corporación" (120). 

 

En la Junta de Gobierno de 12 de noviembre, Rafael Roldán presenta ya 

redactado "un presupuesto para la ampliación de la Biblioteca"; sin embargo la Junta 

decide posponer el asunto para otra reunión, por si se presentan otros proyectos con 

presupuesto para su estudio (121). A finales de dicho mes, tras estudiar los presupuestos 

de carpintería para la ampliación que necesita la Biblioteca, la Junta dispone consignar la 

cantidad de 750 pesetas "para armario y libros" y que sea el mismo Secretario 2º quien se 

encargue de concretar los detalles con los carpinteros, con el fin de que vuelva a llevar el 

asunto a la Junta de Gobierno para su resolución definitiva (122). El 21 de diciembre, la 

referida Junta recibe dos presupuestos de obra de carpintería para la proyectada 

ampliación de la Biblioteca y se acuerda que queden ambos en estudio (123). 

 

El mismo día 21 de diciembre, se reúne además la Junta General de la 

Corporación y ante ella, Ricardo Ruiz Ocaña -reelegido como responsable de la Tesorería 

para el siguiente bienio- presenta un presupuesto correspondiente al ejercicio de 1924. 
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Durante la discusión de este proyecto, el acta recoge varias intervenciones en el sentido 

de que se consideran "exiguas las cantidades con que contribuyen los organismos que 

usan del Colegio para celebrar sus reuniones", con lo cual, "Resulta para la Corporación 

una situación dificil cuando tiene que afrontar gastos extraordinarios como el que se 

intenta acometer para reformar la Biblioteca" (124).  

En la Sesión General que tiene lugar el día 31 de diciembre se procede a la 

aprobación de presupuestos para el año 1924, al tiempo que se explican diversos motivos 

para el aumento de los gastos previstos en determinadas partidas de dicho ejercicio (125). 

No se especifica aquí nada referente a la Biblioteca, pues en la Junta de Gobierno, 

celebrada el mismo día, se ha aplazado la discusión de los proyectos presentados para su 

ampliación (126). Sin embargo, en enero de 1924, la Directiva no tratará del presupuesto 

para la Biblioteca, por no hallarse presente en la reunión el Segundo Secretario, Rafael 

Roldán (127). La cuestión se volverá a posponer en la sesión ulterior, según consta en el 

acta correspondiente (128). Por último, en la reunión que se celebra en 18 de marzo de 

1924, la Junta de Gobierno examina los presupuestos para la ampliación de la Biblioteca y 

acuerda que, en igualdad de condiciones, se "elija el mas barato" (129). 

 

En la Junta General celebrada el día 21 de diciembre de 1925, Ricardo Ruiz-

Ocaña, quien a la sazón continúa al frente de la Tesorería de la Corporación, presentaba 

las cuentas del presupuesto vigente junto a los presupuestos para el ejercicio del siguiente 

año, enfrentándose a diversas observaciones hechas por el entonces miembro de Número, 

Ángel Morales de las Pozas, cuya opinión era la de que "al Colegio no se le debe 

considerar como entidad bancaria o de ahorro, sino una Corporación científica, y como 

tal debe desenvolverse"; Ruiz-Ocaña expresaba que "el Colegio es una Corporación de 

reserva y no cree que sea necesario la propaganda científica". Al planteamiento de 

Morales se adhieren, entre otros, Toribio Zúñiga, Alberto W. Blanco, Fernando Hergueta 

Vidal y Gustavo López, los tres primeros ocupan respectivamente los cargos de 

Vicepresidentes 2º y 3º y Secretario 1º del Colegio (130). 
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El día 31 del mismo mes, la Junta de Gobierno intercambia pareceres en razón 

al debate promovido a causa de los presupuestos durante la Sesión General del 21 

anterior, ocasión en la cual se le había conferido un voto de confianza a la Directiva para 

que llegase a un consenso. Ruiz-Ocaña expone su criterio, contrario al del resto de los 

componentes la Junta, quienes logran por último convencerle y en este sentido, accede a 

aumentar en 250 pesetas "el artículo" de la Biblioteca. Dicho acuerdo será llevado a la 

Junta General extraordinaria, convocada el mismo día bajo la presidencia del propio 

Tesorero, para la aprobación de cuentas y presupuesto (131).  

 

En el transcurso de la Sesión General extraordinaria del 31 de diciembre, 

Gustavo López García -en calidad de miembro de Número9- presenta una proposición 

"pidiendo que todos los recursos de que el Colegio pueda disponer los dedique al fomento 

de la cultura de sus Colegiados, y que se ordene la biblioteca, destinando a este fin y a la 

compra de libros modernos y revistas científicas el superavit de 1.097'20 ptas que figura 

en el proyecto de Presupuesto para 1926". A continuación, el acta transcribe la propuesta 

redactada en los siguientes términos:  

"Al Real Colegio de Farmacéuticos de Madrid.= Consigna el Estatuto del 

Colegio como uno de los principales fines de éste, y somos muchos los 

colegiados que consideramos que a él deben supeditarse todos los demás, el de 

estimular y fomentar la cultura científica y técnica de los farmacéuticos. 

A tal fin vienen consagrando sus plausibles esfuerzos las Juntas Directivas 

de los últimos años y bien claramente han manifestado su complacencia por tan 

noble y digna tendencia la mayoría de los colegiales, en cuanto han podido 

permitir estas manifestaciones las proverbiales apatía e indiferencia de nuestra 

clase. 

Pero un celo administrativo, también muy plausible y que los que 

suscriben se complacen en reconocer como tal, ha cohibido a las Juntas 

Directivas en su noble deseo de destinar a los gastos de fomento cultural toda 

                                          
     9 Seis años antes, había ejercido el cargo de Vicepresidente 2º.  
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la importante parte del haber social que este fomento exigía, y aún las llevó a 

extremar su celo administrativo, destinando al ahorro parte de los ingresos. 

Tal manifestación (..) no parece procedente mientras no estén debidamente 

satisfechos los fines culturales del Real Colegio de Farmacéuticos de Madrid, 

que son los primordiales. 

El mas elemental de los medios para estos fines culturales es la biblioteca, 

bien dotada en cuanto se refiere a libros de otros tiempos, en los que nuestros 

antepasados procuraban su crecimiento con un entusiasmo que nunca debió 

decaer; pero deficientísima en los actuales en que la mayor abundancia de la 

producción bibliográfica debía haber hecho aumentar en gran proporción su 

contenido, y que, sin embargo, apenas si aumenta sensiblemente. 

No solo es deficiente, especialmente en lo que se refiere a producción 

bibliográfica moderna, la biblioteca del Real Colegio, sino que su estado actual 

de desorden, debido probablemente a insuficiente dotación de medios para la 

ordenacion debida, imposibilita, en absoluto, la utilizacion por los colegiales de 

tan elemental medio de cultura" (132). 

 

En consecuencia, los que suscriben proponen a la Real Corporación que 

acuerde en su reunión de ese día "La dedicación de todos los recursos de que el Colegio 

pueda disponer al fomento de la cultura de los colegiados y de la clase farmacéutica en 

general" así como la "inmediata ordenación de la Biblioteca, destinando a este fin y a su 

aumento en libros modernos y revistas científicas nacionales y extrangeras, el superavit 

(...) que figura en el proyecto de presupuesto". La proposición está firmada también por 

Casimiro García Cenarro y José García Gómez, miembros de Número ambos; Casimiro 

García es, por esa fecha, uno de los numerarios más antiguos de la Corporación pues 

ingresaba en ésta en el año 1885, ejerciendo el cargo de Secretario 2º tres años después y 

siendo elegido para formar parte de la Comisión de Propaganda de la Asamblea 

farmacéutica por la Sección Económica en 1898. Por su parte, José García Gómez es un 

farmacéutico establecido en Madrid que pertenece al Colegio desde 1908, siendo su 

ingreso unos años anterior al de Gustavo López. El acta de 31 de diciembre añade que 
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"Es tomada en consideración la proposición de los Sres. García Cenarro, García Gomez y 

López García, y se acuerda por unanimidad se aumente el presupuesto en el Artº 7º 

(Biblioteca) de 500 a 750 pesetas, lo mismo que estaba consignado para el año 1925". 

Acto seguido se procede a la aprobación de los presupuestos para el ejercicio siguiente 

(132). 

 

En la Junta de Gobierno que se celebra el 8 de marzo de 1926, Rafael Roldán -

tras la dimisión del anterior responsable- toma posesión del cargo de Fiscal, acto en el 

cual promete trabajar por el enaltecimiento y prosperidad de la Corporación, exponiendo 

con este motivo, que considera necesario para tal fin "terminar el arreglo de la biblioteca, 

catalogar y encuadernar los libros". El acta refleja su pregunta sobre la cuantía 

presupuestada en la partida de Biblioteca, a lo que responde el Tesorero con la cantidad 

aprobada para el ejercicio vigente. En la misma sesión, interviene también Ángel Morales 

de las Pozas, a quien el Colegio había designado Vicepresidente 1º al iniciarse el año, 

para proponer la suscripción a varias revistas científicas y todos los presentes se muestran 

"conformes con las manifestaciones de (...) Roldán y Morales". Sin embargo, no se 

concreta nada más durante esta Junta, en lo que concierne a la Biblioteca (133). 

 

Por otra parte, también ese día, Rafael Roldán queda encargado de elaborar un 

"proyecto completo" relativo a la labor que ha de realizar la Corporación, en el que se 

incluirán las tareas bibliotecarias. Este proyecto deberá presentarlo a la próxima Sesión de 

Gobierno (134). No obstante, las actas posteriores no hacen referencia al asunto, ni 

tampoco a la Biblioteca (135), a pesar de que tanto Morales como Roldán asisten a la 

siguiente Junta de Gobierno10. En cambio, en el mes de noviembre, la Memoria 

reglamentaria leída durante la Sesión conmemorativa del Aniversario 189 de la Fundación 

del Colegio, recoge el acuerdo para arreglar la Biblioteca "encuadernando y catalogando 

los libros que estén a falta de estos requisitos" (136). Además, en esta Memoria de 

Secretaría se alude a la iniciativa del Colegial López García como una de las propuestas 

                                          
     10 No se celebró Junta de Gobierno en el mes de abril; la sesión siguiente tiene lugar 

en mayo. 
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más importantes que se han presentado durante el año y se destaca, entre los acuerdos 

tomados por la Corporación, el relativo a incrementar en los presupuestos el "artículo 

Biblioteca" (137).  

 

En diciembre del mismo año y todavía en el desempeño de sus funciones como 

Fiscal del Colegio, Rafael Roldán solicita a la Junta de Gobierno autorización para 

adquirir la "Enciclopedia de Química Industrial de Muspratt, a pagar en plazos de 25 

pesetas mensuales", autorización que le es concedida (138).  

 

Durante la Junta General convocada el 21 de enero de 1927, se procede a 

discutir los presupuestos del Colegio para dicho año, con la intervención de Gustavo 

López García en el sentido de que el remanente del ejercicio anterior -que asciende a 

2200 pesetas- no sirva para reforzar los ingresos de la Institución, sino que se de uso a 

estos fondos, en vista de que los gastos de personal, calefacción, Biblioteca y otros 

varios, son pequeños y "pide que sean aumentados". Roldán apoya esta solicitud e indica 

que la Biblioteca está poco dotada, siendo en su opinión "necesario comprar libros 

modernos, y realizar alguna obra" en la misma (139). 

 

Con la entrada en vigor de los nuevos Estatutos y Reglamento de 1927, se 

instituye el cargo de Bibliotecario-Archivero, siendo Rafael Roldán Guerrero la persona 

designada por el Colegio para ejercer esta doble función. La Junta discute, juntamente 

con la dotación presupuestaria de la Biblioteca, el aumento de los sueldos para los 

empleados que se hallan al servicio de la misma y que son tanto el oficial de Secretaría, 

como el conserje. Por último, se accede a incrementar ambos salarios y además se alcanza 

un acuerdo unánime para aumentar la cantidad consignada a los gastos de Biblioteca en 

150 pesetas (140). Con esta modificación, quedan aprobados los presupuestos del 

ejercicio de 1927, haciéndose mención expresa a ella en la Memoria que se lee en 

diciembre, durante la Sesión del Aniversario 190 de la Fundación del Colegio (141).  
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En contrapartida, la Memoria preceptiva de Secretaría, leída en el Aniversario 

191 destacará, de entre los acuerdos tomados por la Corporación, la rebaja de las 

cantidades anuales que han sido presupuestadas para los gastos de la Biblioteca, entre 

otras partidas (142). En efecto, en la Junta General convocada en 21 de diciembre de 

1927 se hacía la propuesta de añadir a los presupuestos del ejercicio siguiente una partida 

de subvención, otorgada por el Colegio "à la Caja de Socorro" que había repartido 

pensiones en los últimos años, aunque no exista entonces una reserva económica de donde 

sacar dicha ayuda. En este punto, el Bibliotecario Roldán expresa no tener inconveniente 

en recortar "algo" el presupuesto de Biblioteca y ceder esa cantidad a la Caja, pero 

propone también hacerlo con alguna otra partida; finalmente, la Junta acuerda por 

unanimidad conceder una subvención de 200 pesetas anuales a la Caja de Socorro, 

disminuyendo los presupuestos de la Biblioteca, así como los calculados para la Sesión 

conmemorativa del Aniversario y los previstos para conferencias, "en 100 pts cada uno". 

Con estos cambios, se aprobará el presupuesto para el año 1928 (143).  

 

Como consecuencia del recorte presupuestario, las adquisiciones para la 

Biblioteca de la Institución escasean durante ese ejercicio. Así, en el mes de febrero, la 

Junta de Gobierno toma el acuerdo de no suscribirse al Boletín de Farmacia Militar y 

comprar en cambio, la obra "Cerámica farmacéutica" cuyos autores son Ciro Benito del 

Caño y Rafael Roldán Guerrero (144). "Las cuentas durante el año 1928 han dado un 

superavit de 544,45 mas la existencia en 31 de Diciembre del año anterior, 509,55 hacen 

un total (...) de 1.054 pesetas" a primeros del año 1929 (145). En los presupuestos para el 

ejercicio de dicho año, continúa la cantidad de 200 pesetas como subvención de la 

Corporación a la Caja de Socorro, en virtud del acuerdo tomado el 21 de diciembre de 

1928, fecha en la que la Junta General dispone que se abonarán 100 pesetas y las otras 

100, si hubiera remanente a la terminación del año (146). Sin embargo, se efectuaría un 

único pago por la totalidad de esta subvención, pues los gastos correspondientes al mes de 

diciembre de 1929, que aparecen reflejados en el libro de la Tesorería de la Corporación, 

incluyen 200 pesetas con 20 céntimos en concepto de "donativo" a la Caja de Socorro 

(147).  
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Por otra parte, para el año 1929, según consigna el Secretario, Fernando 

Hergueta Vidal, en la Memoria que leerá con motivo de la celebración del Aniversario 

192 de la fundación del Colegio, éste ha "conseguido del Ministerio de Instruccion 

Publica una subvencion de quinientas pesetas para (...) trabajos corporativos, prueba de 

interés que el Ministro titular de la cartera Sr Callejo ha demostrado por nuestro Colegio, 

el cual le estamos destacando en el campo academico en relieve, cada dia, hasta que con 

el necesario cambio de nombre nos situemos en el terreno que nos está reservado en el 

concierto de las sociedades propulsoras de la ciencia" (148). Esta cantidad de 500 pesetas 

figura, como tal subvención ministerial, entre los ingresos que la Corporación percibe en 

diciembre de 1929 y anota en su libro de Tesorería (149).  

 

En la Junta General que el Colegio celebra en 21 de ese mes, Ricardo Ruiz-

Ocaña resulta reelegido para el cargo de Tesorero y "da lectura al presupuesto para el año 

1930" que había presentado en la Sesión del mes anterior, el cual quedó aprobado "sin 

discusiones" (150). Además, en la Sesión General del 21 de enero siguiente, Ruiz-Ocaña 

presenta "las cuentas del año 1929 siendo aprobadas, dando el siguiente resultado: 

Exceso ingreso 485.50 

pagos 220 .70 

Diferencia superavit del ejercicio actual 264.80 

Existencia del ejercicio anterior1.054.- 

Total1.318.80.-"  

(151). 

 

En agosto de 1930, se da cuenta en Junta de Gobierno de haberle sido otorgada 

a la Corporación una subvención de 100.000 pesetas para la celebración del Primer 

Centenario de la inauguración del antiguo edificio de la Facultad de Farmacia, cedido al 

Estado por los farmacéuticos españoles y con ocasión del cual se ha organizado una serie 

de actos incluyendo un Congreso Farmacéutico conmemorativo, un Homenaje a la 

Universidad, un acto de investidura de doctor a la antigua usanza en Alcalá de Henares, 
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así como un Certamen científico hispanoamericano con diversos premios en metálico y 

becas. Se proyecta también la instalación de un recinto en el cual se proceda a la 

plantación de un Jardín Botánico en la Ciudad Universitaria. La Junta de Gobierno toma 

con tal motivo diversos acuerdos respecto a las obras y las inversiones necesarias, que 

serán asimismo "costeadas con lo que se recaude por las cuotas de inscripción". Este 

conjunto de gastos se desglosa en doce conceptos entre los cuales figura en octavo lugar el 

destinado a "Ampliar los armarios de la Biblioteca" y en último término, la adquisición de 

"Un ejemplar de la Farmacopea para la Biblioteca y otro encuadernado exprofeso para la 

Investidura", acordándose igualmente realizar "todos los demás gastos que sean 

necesarios para colocar el local del Colegio en condiciones decorosas para el Centenario" 

(152). En el libro de la Tesorería de la Institución se reflejarán los desembolsos 

efectuados durante el año 1930: en el mes de octubre éstos engloban la cantidad de 40 

pesetas destinadas a la compra de "Una Farmacopea = Nueva edicion" (153).  

 

III.2.5 ETAPA PREVIA A LA INCORPORACIÓN AL INSTITUTO DE ESPAÑA 

 

Este mismo mes, la Corporación acuerda solicitar al Gobierno el cambio de su 

denominación oficial, conforme a la propuesta que la Directiva lleva a la Junta General, 

reunida el día 21, para "transformar el Real Colegio en Real Academia de Farmacia" 

(154). 

 

En febrero de 1931, la Junta de Gobierno se reúne para convenir, juntamente 

con el Colegio Provincial y la Unión Farmacéutica Nacional, la distribución que ha de 

hacerse en la primera planta del edificio, delimitando los metros que deberá ocupar cada 

una de estas tres entidades farmacéuticas, con ello se pretende ampliar el espacio 

destinado a la Corporación. Se llega entonces a un acuerdo para costear la obra 

conducente a "Hacer despacho del bibliotecario, la habitación que está entre el salon y la 

biblioteca" (155).  
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El 31 de diciembre de este mismo año, se llevan a la Junta de Gobierno las 

cuentas correspondientes a todos los gastos originados con motivo de la conmemoración 

del Centenario de la Facultad de Farmacia; en ellas se contabilizan, entre otras 

aportaciones, los ingresos percibidos por la Corporación en concepto de subvención 

gubernamental concedida para este evento: el remanente de estas inversiones arroja una 

cifra de 13.132 pesetas con 73 céntimos. Dicha cantidad, que en un principio consta como 

"Sobrante en el Banco" se incorpora al saldo acumulado en favor del Jardín Botánico, 

siendo "Suplido por la Academia el deficit" de éste con 1.918,80 pesetas hasta completar 

un total de 15.051,53, destinadas a dicho Jardín de la Ciudad Universitaria. En el 

"Concepto 8º" -que se había reservado a la Biblioteca el año anterior- figuran ahora 

únicamente los gastos de "Personal de Secretaría" (156). El número de participantes 

inscritos, según se refería durante la Sesión del Aniversario 193 de la fundación del 

Colegio, celebrada el 30 de diciembre del año anterior, había sido de 54 en la categoría 

de miembros de Honor, 406 inscripciones efectivas y 274 miembros adheridos, haciendo 

un total de 734 suscripciones al Centenario (157). 

 

Por otra parte, el día 30 de diciembre de 1931, se pone en conocimiento de la 

Junta de Gobierno de la Institución que el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes 

ha dispuesto que -a la ahora denominada Academia Española de Farmacia- le sea otorgada 

una subvención de 15.000 pesetas "para el año actual"; esta cantidad se ingresará en la 

cuenta que la Corporación tiene en el Banco de España. La Junta alberga la esperanza de 

que la subvención sea permanente y por ello su Presidente, Toribio Zúñiga Sánchez-

Cerrudo, está haciendo gestiones con el fin de lograr que en 1932 se consigne 

nominalmente una cantidad igual a la que se le da a la Academia de Jurisprudencia (158).  

 

Toribio Zúñiga comunica a la Junta General, reunida en 21 de enero de 1932, 

que ha sido concedida la subvención "para el año de 1931, y (...) haber sido declarada 

oficial la Corporación por Orden del 6 de Enero de 1932 (Gaceta del 9)". Dicha 

disposición se transcribe en el acta, estando firmada por el Subsecretario del Ministerio de 

Instrucción Pública, Domingo Barnés y en ella se comunica que este organismo "ha 
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resuelto acceder à lo solicitado" por los miembros del Real Colegio de Farmacéuticos de 

Madrid "para que se cambie dicho nombre por el de Academia Española de Farmacia, 

que han estimado más apropiado por definir así mejor su constante significación 

cientifica". A continuación se señala que existe una gran satisfacción general, por tratarse 

de "la primera subvencion de importancia que para la vida de la Corporación se recibe"; 

si se consigue que tenga carácter fijo "la Academia entrará en una nueva vida económica 

à base de la cual desarrollará con toda amplitud su cometido científico" (159).  

 

En la misma sesión Ricardo Ruiz-Ocaña da lectura a la liquidación de las 

cuentas del año anterior: deducidos los gastos, queda un remanente de 8.832 pesetas con 

70 céntimos, debido a la subvención; las cuentas se aprueban tras acordarse que las 100 

pesetas "consignadas para el Comité de Plantas Medicinales pasen a aumentar las de la 

Caja de Socorro". A continuación, se presenta la propuesta para la modificación de los 

Estatutos, de cara a afianzar la situación legal de la Academia en relación al cambio de 

nombre y a la subvención concedida por el Estado. Procede someter la aprobación de la 

nueva normativa a la sanción del poder público con objeto de "consolidar su caracter 

oficial iniciado en (...) 1737 (...) y confirmado en 1895 cuando se declaró oficial á esta 

Entidad" (160).  

 

Esta nueva situación corporativa repercute en la Biblioteca y ya en la reunión 

de 19 de enero de 1932, la Junta de Gobierno dispone que durante ese año se reorganice 

la Biblioteca de la Academia, para que pueda ser abierta al público. Con este fin "se 

tomará un empleado que atienda al fichero, catalogación de revistas" y otras tareas 

relacionadas con el servicio bibliográfico (161). En relación con dicha reorganización de 

la Biblioteca, la Junta de Gobierno de la Corporación acuerda a primeros del mes de 

febrero, un aumento del sueldo del oficial de Secretaría -que queda fijado en 150 pesetas 

mensuales- paralelo a la ampliación de la jornada laboral de este empleado hasta 

completar ocho horas, con el fin de que por las tardes pueda "estar al frente de la 

biblioteca" (162). Además, con respecto a ésta, la Directiva acepta el presupuesto 

presentado en la misma fecha por Rafael Roldán para amueblar el despacho del 
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Bibliotecario y decide solicitar a la Unión Farmacéutica Nacional "que baje á la Biblioteca 

las Revistas nacionales y extrangeras que recibe, comprometiendose la Académia á 

encuadernar sus colecciones y suscribirse á aquellas que convenga poseer para enriquecer 

la Biblioteca" (162). 

 

En la Junta de Gobierno celebrada el 26 del mes de noviembre de 1932, el 

Presidente Zúñiga comunica que se ha puesto en contacto con todos los Diputados 

farmacéuticos para que en la Comisión estatal de Presupuestos, traten de conseguir que le 

sea asignada a la Academia alguna cantidad con el fin de que pueda adquirir publicaciones 

"pues las 10.000 pesetas con que figura en Presupuestos es insuficiente para dotar a la 

Biblioteca de revistas y libros, como es preciso se posean" (163). Entre las ilustraciones  

se  reproduce una fotografía de Toribio Zúñiga Sánchez-Cerrudo quien tanto interés 

demostró a lo largo de su trayectoria académica por las necesidades de la Biblioteca como 

fundamento de la vida científica de la Corporación (Fig. 12). 

 

Las pretensiones de esta Junta de Gobierno con respecto a la Biblioteca de la 

Corporación van más allá incluso, ya que intenta incorporar a la misma el fondo 

bibliográfico de otra institución como es la antigua Botica de Palacio; para albergar este 

fondo, junto al ya existente, se dispondría -por otra parte- de un espacio más adecuado 

instalando la sede corporativa en el local que hasta ahora ocupa la Facultad de Farmacia. 

Es por ello que, en la misma reunión del día 26 de noviembre, la Directiva decide 

solicitar al Ministro de Instrucción Pública que conceda a la Academia "la Biblioteca de la 

Farmacia de Palacio, hoy clausurada" y, además, que el edificio de la Facultad de 

Farmacia "vuelva a los farmacéuticos" cuando dicho centro docente sea trasladado a su 

nuevo emplazamiento, según tiene previsto el Ministerio (163).  

 

En la Sesión de Gobierno celebrada el día 3 de abril de 1934, se da cuenta de 

haberse recibido una carta "del Dr. Oreste Calcagno, miembro Correspondiente en 

Buenos Aires, saludando a la Corporación en términos muy afectuosos y anunciando el 

envío de 200 pesetas como donativo para la Biblioteca.  
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La Junta oye muy complacida la carta del Dr. Calcagno que fue el primer 

farmacéutico argentino que se doctoró en la Facultad de Farmacia de la Universidad 

Central, en 191611, y acuerda conste en acta y se le comunique su gratitud por su 

donativo" (164). 

 

En el mes de junio de este año, Toribio Zúñiga, quien continúa en el cargo de 

Presidente, da cuenta a la Junta de Gobierno de la visita que ha hecho al Ministro de 

Hacienda para "pedirle confie la custodia de la antigua Farmacia de Palacio a la Academia 

porque está expuesta a desaparecer y por su valor histórico, artístico y científico es única, 

para (...) conservarla con su colección de frascos, su biblioteca y (...) su depósito de 

quinas". A este respecto, el doctor Zúñiga afirma que hará saber a la Directiva las 

gestiones que prosigan (165). 

 

En la Junta de Gobierno celebrada en 29 de noviembre, se expone la 

conveniencia de realizar, en el piso bajo del edificio que la Academia ocupa, ciertas obras 

"que permitan mayor desahogo de la  Biblioteca, (...) recinto de entrada" y otras 

dependencias, acordándose esperar hasta finales del año para conocer entonces el 

"superavit que quede y acomodar a él las reformas" (166). Finalmente éstas no tendrán 

lugar y a primeros de enero de 1935 la Junta de Gobierno trata, con respecto a la 

Biblioteca de la Corporación, únicamente de la dotación de ejemplares, acordando que 

cada Sección de la Academia elabore un presupuesto mínimo de libros y revistas relativos 

a las respectivas especialidades, en vista del "aumento de consignación que para este año 

se concede a la Biblioteca" (167). 

 

                                          
     11 Orestes Calcagno ingresaba en la Corporación en 21 de mayo de 1917. 

En la Junta General que tiene lugar en 21 de diciembre de 1934, se presenta el 

proyecto de presupuestos para el ejercicio siguiente, el cual resultará aprobado. En esta 

sesión se ha procedido a la renovación de los cargos de la Junta de Gobierno de la 

Corporación y Toribio Zúñiga, como Presidente saliente, da "noticia (...) de las gestiones 
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que lleva en el Ministerio de Instrucción Pública" para conseguir el aumento de la 

cantidad asignada a la Academia en los Presupuestos del Estado "y, especialmente, la 

inclusión en él del sueldo del oficial de Secretaría (...) como lo están los de todas las 

Academias". En cuanto al oficial de Tesorería, Rafael Roldán propone que se aumente a 

150 pesetas el salario que percibe, "encargándole, además de llevar las cuentas, de la 

Biblioteca". Por su parte, el Académico Tesorero -cargo que ocupa Wenceslao 

Carredano- acepta esta subida, pero sugiere que, a cambio, se le quite el servicio de la 

centralita del teléfono, cuya atención puede confiarse al ordenanza y así queda aprobado. 

Además, se aprueba el aumento del sueldo que disfruta el Conserje de la Corporación. 

"Finalmente, a propuesta de (...) Roldán, se acuerda que si hubiera remanente a fín de 

año se invierta en la Biblioteca" (168). 

 

En marzo de 1935, con el propósito "de comenzar la adquisición de libros 

acordada en los presupuestos de gastos para el año en curso", se designará una Comisión 

integrada por el Presidente, el Bibliotecario, el Tesorero y el Secretario (169). Para 

ejercer estos cargos, durante el bienio de 1934 a 1935, la Corporación había designado 

respectivamente a José Casares Gil, Francisco Javier Blanco Juste, Wenceslao Carredano 

López y a Eugenio Sellés Martí. En la elección de cargos efectuada en febrero de 1936, la 

Junta General proclamaría a Felipe Gracia Dorado y a Toribio Zúñiga respectivamente, 

nuevos Bibliotecario y Secretario de la Academia, resultando reelegidos en sus cargos el 

Presidente y el Tesorero. 

 

 A finales del mes de abril, la Junta de Gobierno toma el acuerdo de adelantar 

500 pesetas para la encuadernación de libros, crédito que se dispone con cargo a la suma 

destinada a los gastos de Biblioteca en el presupuesto de 1935 (170). El día 20 de mayo, 

la misma Junta acuerda comprar a Manuel Campos y Carlos, farmacéutico militar, los 

libros que había ofrecido con destino a la Biblioteca de la Corporación (171). 

 

En el mes de junio de ese año, el Tesorero presenta un presupuesto de 

ampliación de la Biblioteca "construyendo armarios hasta el techo", por un importe de 
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660 pesetas. La Junta lo aprueba y dispone que se ejecute la obra durante el verano. 

Gracias a las gestiones promovidas por Toribio Zúñiga en el Congreso de los Diputados 

durante la discusión del Presupuesto del Estado, se ha logrado que la consignación 

presupuestaria que disfruta la Academia se incrementase en 1935 hasta alcanzar 25.000 

pesetas, lo cual posibilita ésta y otras inversiones que la Corporación efectúa con destino 

a su Biblioteca (172). Llegado el mes de octubre, se lee en la Junta de Gobierno del día 5 

una "Relación de obras recibidas para la Biblioteca, donadas por sus autores y adquiridas 

por la Academia", dato que supone la compra de nuevos volúmenes, si bien sus títulos no 

constan en el acta (173).  

 

El 9 de diciembre de 1935, la Junta de Gobierno acuerda, tras serle propuesto 

por el entonces Vicepresidente Toribio Zúñiga, que el importe del Premio otorgado por la 

Academia y no entregado por haberle sido retirado a su destinatario, se transfiera a la 

Biblioteca "para compra de libros" (174). El informe de la Sección económica respecto a 

este acuerdo se presenta en la Junta del día 30 del mismo mes, siendo favorable a la 

"transferencia de crédito" de 1400 pesetas "del articulo Premio de la Academia a 

Biblioteca" (175). Sin embargo, no tendrá lugar este desvío de fondos acordado para la 

Biblioteca dado el déficit general con que la Corporación cierra el ejercicio de 1935 y a 

causa, entre otras circunstancias, de que las cuotas de los Académicos se encuentran 

pendientes de cobro y han resultado excesivos los gastos originados por la calefacción y el 

fluido eléctrico. Por lo tanto, quedarán "para la cuenta de 1936 los libros que se habían 

encargado con cargo a este aumento" (176). 

 

Tampoco se efectuará la compra de la "coleccion legislativa de Alcobilla", obra 

que el Secretario del Colegio de Abogados presentaba en diciembre del año anterior en 

respuesta a la solicitud hecha por la Sección séptima de la Academia -dedicada a 

Legislación y Deontología- referente a alguna colección sobre esta materia que estuviese 

en venta. El precio ofrecido era de 450 pesetas y en principio se aceptó (177). No 

obstante, se recibe con posterioridad una comunicación respecto al "ofrecimiento de la 
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Coleccion del Diccionario de Alcobilla, rectificando el precio" que se había dado y la 

Junta de Gobierno, reunida a primeros de marzo de 1936, decide no aceptarlo (178). 

 

En la Junta General que se celebra el 3 de febrero de 1936, se procede a la 

renovación de cargos de la Junta de Gobierno de la Corporación. El Fiscal-Interventor 

entrante, Miguel Comenge Gerpe, sugiere "que se forme en la Biblioteca un índice-

fichero de las obras existentes en otras bibliotecas y Centros de Madrid, con objeto de que 

el farmacéutico tenga una orientación para la consulta de libros y sepa donde existen los 

que le interesan". Felipe Gracia Dorado acepta como Bibliotecario esta idea y Rafael 

Roldán -quien por entonces preside la Sección Octava, de Historia y Bibliografía- propone 

que "dichas fichas se hagan abonando un tanto por ciento por cada una, es decir, a 

destajo, (...) hay personas muy competentes que se ofrecerán a hacer este trabajo por 

cinco céntimos ficha". El Secretario, Toribio Zúñiga, indica que en caso de lograrse la 

rebaja del alquiler que él ha solicitado al casero, puede aplicarse lo economizado "a este 

fichero" para la Biblioteca y la propuesta queda aprobada por unanimidad (179). 

 

En la Sesión General extraordinaria que se convocará el día 18 de octubre de 

1939, se comunica a la Academia que su Junta Directiva provisional ha logrado del 

Gobierno de la nación la confirmación del título de Real y la concesión de la misma 

subvención que la Corporación percibía en el año 1936 (180). 

 

En la Sesión General celebrada el día 29 de abril de 1940, Toribio Zúñiga -

designado desde el mes de octubre anterior para ejercer el cargo de Secretario de la 

Corporación con carácter perpetuo- hace historia de las causas que han motivado la 

solicitud de traslado del domicilio social de la Real Academia, la autorización conseguida 

para ello del Ministerio de Educación Nacional, el coste del arrendamiento de la casa y de 

las obras que en ella se están haciendo. Con respecto a la nueva situación económica de la 

Corporación, el Secretario Perpetuo alude a la generosidad de algunos Académicos, de 

farmacéuticos, Laboratorios y Colegios que contribuyen a la suscripción abierta para el 

traslado. Se aprueban entonces las cuentas del ejercicio anterior y el presupuesto para el 
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año en curso, que se han elaborado con retraso debido a que la liquidación del balance 

correspondiente a 1936 resultaba dificultosa y se "arrastró al año 1939" (181). 

 

En el mismo mes de abril se ha presentado a la Junta de Gobierno de la 

Academia una nota detallada de los gastos efectuados y de "los comprometidos", con 

motivo del cambio de domicilio. Entre los primeros, figuran, aparte de los pagos hechos 

por la mudanza; los gastos generados por el "Traslado de la Biblioteca y acuchillado" de 

los muebles de la Secretaría, que suman conjuntamente 1794 pesetas. En el apartado de 

las "Cantidades comprometidas" aparece la cifra de 1789 pesetas con 30 céntimos, 

importe de "Tres armarios para Biblioteca". El desembolso total estimado en concepto de 

obras -incluyendo tanto los pagos ya efectuados como los que se hallan convenidos y los 

que se proyecta aplicar a otras necesidades- asciende a 62132,74 pesetas (182). De esta 

cantidad, los gastos que se han destinado a la Biblioteca de la Corporación representan 

aproximadamente un 6 por ciento. Respecto a los armarios, éstos "se encargaron a 

condición de entregarlos cuando estuviesen terminadas las obras" y de abonar su importe 

"cuando se pudiese" (183). 

 

En el mes de julio de 1940, la Comisión Permanente de la Real Academia 

acuerda adquirir un "aparato eléctrico para dar brillo al suelo y un aspirador para la 

limpieza de la Biblioteca, que ofrecen en 1.500 pts."; se unen estas compras al tapizado 

en terciopelo de los divanes de la sala de juntas, como parte de los preparativos para la 

Sesión inaugural del próximo curso académico (184). 

 

En octubre, colocados ya los armarios que "estaban contratados para terminar 

la instalación de la Biblioteca", se comisiona al Tesorero -cargo desempeñado por Jacinto 

Martínez Jiménez12- para conseguir una rebaja en el precio de dichos muebles que ha sido 

elevado sobre el presupuesto que la Corporación aprobó. Durante la misma sesión, visto 

que tres Académicos han perdido durante la guerra los libros que antes de ella habían 

                                          
     12 Ocupa el cargo interinamente, desde la dimisión de Nicolás Gutiérrez del Álamo en 

mayo anterior. 
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extraído de la Biblioteca y "en atención a su poco costo" se acuerda no exigirles el pago 

de los tres textos; sin embargo el acta no especifica quienes son los Académicos ni cuáles 

son los libros, ni siquiera si la Academia pretende reponerlos (185). 

 

El 11 de noviembre del mismo año, se comunica a la Junta de Gobierno que el 

Ministerio de Educación Nacional ha aprobado el presupuesto presentado para las obras 

efectuadas en la Corporación, que asciende a 42188 pesetas con 38 céntimos; ello permite 

"abonar los gastos de instalacion, dejando libres los donativos de los Laboratorios y 

Colegios, para aplicarlos al embellecimiento y decoracion del local". Acto seguido, se 

elige entre distintos proyectos de compra, sin que se haga mención alguna a la Biblioteca 

(186); tampoco se contemplará ésta en los presupuestos aprobados a finales del año 1940, 

para llevar a cabo diversas reformas en la Corporación (187). 

 

En enero de 1941, la Junta de Gobierno acepta la adquisición de 50 carpetas 

"para los folletos de la Biblioteca", siendo ésta la única compra que se acuerda destinar a 

la misma durante ese año (188). No obstante, el día 15 de diciembre Rafael Roldán -quien 

ejerce por entonces el cargo de Vicepresidente 2º de la Corporación y continúa al frente 

de la Sección de Historia y Bibliografía- lee ante la Junta de Gobierno "una proposicion 

sobre la fundación de un Seminario de investigaciones bibliograficas", lo cual supondrá la 

adquisición con destino a la Biblioteca de la Academia de las obras de consulta necesarias 

con arreglo a las bases del proyecto de dicho Seminario. La Junta aprueba la propuesta de 

Roldán "y acuerda llevarla a conocimiento y aprobación de la General" (189). 

 

Durante la misma sesión, la Directiva toma también el acuerdo de diferir los 

presupuestos correspondientes al próximo ejercicio "hasta Enero para confeccionarlos a 

base del aumento de subvención que conceda el Ministerio" (189). 

 

En la Junta General que se celebra el 19 de diciembre, Rafael Roldán presenta 

para su aprobación el proyecto del que es autor, redactado con arreglo a las ocho bases 

siguientes: 
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"1º Se constituye en la Real Academia de Farmacia de Madrid un Seminario de 

Investigaciones Bibliográficas que tendrá por finalidad la formación de un 

Indice general de autores y un Indice general de materias de toda la 

producción bibliografica de obras impresas o manuscritas, folletos, artículos 

científicos o profesionales, que tengan relación con la Farmacia o sean de 

interes al Farmaceutico, bien sean de autores nacionales o extranjeros.  

2º Para conseguir este objeto se redactaran tambien Indices parciales de autores 

que seran copias de los indices de las Bibliotecas especializadas en asuntos 

farmaceuticos, así como de otras que tengan obras de interes a la Farmacia, 

sacando en este caso copia solamente de las papetelas (sic) que puedan interesar 

a esta profesión. 

3º Dado el interes que para la Academia tiene el conocimiento amplio y exacto de 

la producción bibliográfica de los profesionales, nacionales, se formará otro 

Indice de autores limitado a los Farmaceuticos españoles comprendiendo 

solamente obras y folletos impresos y manuscritos y en cuyas fichas se añadirá, 

a la descripción de el libro, un comentario bibliográfico. 

4º El personal directivo del mencionado Seminario será el siguiente: 

Un Director, que lo será el Presidente de la Sección de Bibliografía de la 

Academia. 

Un Vicedirector, que lo será el Academico Bibliotecario. 

Un Secretario, que lo será el Oficial de Biblioteca, perteneciente al Cuerpo de 

Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 

Este personal dirigirá las investigaciones bibliográficas y redactará un 

Reglamento de regimen interior al que han de ajustarse todos los trabajos que 

en él se lleven a cabo. 

5º El personal de ejecución de las investigaciones bibliograficas estará integrado 

por Farmaceuticos, entre los que seran preferidos aquellos que tendan (sic) 

aprobada la asignatura de Historia de la Farmacia. Esté personal disfrutará, 

como remuneración de su trabajo, de unas becas cuya cuantía será fijada cada 

año, concediendose una beca por individuo, el cual irá percibiendo las 
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cantidades que devengue con arreglo al trabajo que rinda, hasta el agotamiento 

de la cantidad importe de la beca que le haya sido adjudicada. 

6º La concesión de becas (...) se efectuará anualmente por concurso, dandose (...) 

publicidad (...) 

7º  La Academia fijará cada año el número de becas a cubrir y su cuantía, con 

arreglo a los donativos que para este fin reciba de las Entidades o particulares 

donantes o bien de (...) el Estado. 

8º La Academia sufragará, con cargo a su presupuesto de Biblioteca, unícamente 

los gastos de materíal, tales como obras bibliográficas, de consulta, fichas en 

blanco y ficheros archivadores". 

El Secretario de la Corporación comunica entonces que se ha solicitado del 

Consejo General de Colegios de Farmacéuticos una subvención para este proyecto, con 

carácter anual. A continuación, la Junta General aprueba por unanimidad la constitución 

del Seminario de Investigaciones Bibliográficas de la Real Academia de Farmacia de 

Madrid (190). 

 

Al comenzar el año 1942, el Tesorero da lectura, durante la sesión de Gobierno 

del día 23 de enero, a "las cuentas del año 41" y a la memoria explicativa de los gastos, 

así como al "acta de la comisión económica informando favorablemente las mismas (...). 

La Junta aprueba dicho informe y acuerda pasarlo a la Junta General". Acto seguido, el 

Secretario Zúñiga da noticia de que en el Consejo de Ministros, celebrado el día anterior, 

se han aprobado los Presupuestos Generales del Estado "en los que la Academia va con 

un alza en la subvención segun le ha manifestado el Director General de Bellas Artes 

interino, Sr. Iñiguez, gracias a las repetidas gestiones hechas cerca del Ministro de 

Hacienda y de Educacion Nacional". Rafael Roldán pide entonces a la Junta de Gobierno 

que, en el caso de confirmarse el aumento en la subvención estatal otorgada a la 

Corporación, se reserve una cantidad para la encuadernación de las revistas de la 

Biblioteca, "quedando suspendida la discusión de este asunto para la confección del 

presupuesto cuando se sepa en definitiva la cantidad asignada por subvencion" (191).  
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Por otro lado, se comunica en la misma sesión que el Consejo General de 

Colegios ha remitido a la Corporación un oficio "contestando a otro por el que se le pedia 

una subvención para el Seminario de Investigaciones bibliográficas"; la respuesta del 

Consejo es que en el primer pleno que se celebre en dicha Institución "plantearán la 

petición de la Academia" (192). 

En la Junta de Gobierno que se celebra el 27 de febrero de 1942, se da lectura 

a una carta del Subsecretario de Educación Nacional en la cual notifica que se ha 

concedido un incremento de 10000 pesetas en la Subvención que ha de recibir la 

Corporación, "quedando en 35.000 para el año actual. Como esta cantidad es todavia 

insuficiente para cubrir los gastos, el Presidente ha dirigido una comunicación al Director 

de Bellas Artes pidiendo 15.000 más para publicaciones" (193). 

 

El proyecto de presupuestos para el ejercicio de 1942, elaborado por la 

Comisión Económica de la Academia, se presenta a la Junta de Gobierno el día 17 de 

abril. El Tesorero y el Fiscal-Interventor -cargos en cuyo desempeño continúan Jacinto 

Martínez y Miguel Comenge Gerpe, respectivamente- "explican que esperando a que se 

conociese la subvención oficial asignada en los Presupuestos oficiales del Ministerio de 

Educacion Nacional no se habia podido hacer el de la Academia siendo esta la causa del 

retraso con que se presenta. La principal modificación que tiene es que se hace un 

Presupuesto aparte de la subvención oficial y de los fondos propios de la Academia (...) 

aumenta a cinco mil pts el sueldo del oficial de Secretaria y Tesoreria (...). Las 7.500 pts. 

para Biblioteca se rebajan a 6.000, (...), aumentando 1000 pts la gratificación al 

Bibliotecario facultativo". En contraposición, los gastos generales se incrementan a 9000 

pesetas, al tiempo que se introduce un capítulo de 1000 pesetas para "imprevistos", 

destinando además 500 pesetas a la celebración de la fiesta de San Lucas. "El presupues-

to, particular, importa de entrada 8.197 pts y en salidas 8.219,46 pero como se arrastra 

un déficit de 1941, de 2.428,07, queda en definitiva otro deficit de 2.450,13 pts.". 

Durante la discusión que provoca la lectura de estas partidas se apunta la posibilidad de 

publicar un catálogo de especialidades "cuya venta está asegurada" y "se lanza por el Sr. 

Comenge la idea (... ) de que para allegar fondos, se redacte y publique un Formulario". 
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Ambas sugerencias "se toman en consideración para ser tratadas en otra Junta y volviendo 

al estudio del Presupuesto se aprueba por unanimidad para su pase a Junta general" (194). 

 

En la misma fecha, se pone además en conocimiento de la Junta General que en 

virtud de la orden publicada por el Ministerio de Hacienda, referente a las cantidades 

retenidas "procedentes de intereses correspondientes a los años 1936 a 39", la Academia 

tiene bloqueada la suma de 2609,58 pesetas "de las que unicamente devuelve el Banco 

1074'58 pts pero no en metalico sino en papel del Estado, siempre que no se acceda por 

el Ministro de Hacienda a la entrega en efectivo". Se da cuenta de haber sido solicitada en 

el Ministerio dicha entrega "por ser una cantidad pequeña y necesaria para la vida de la 

Corporación" (195). 

En el mes de mayo de 1942, la Junta de Gobierno "acuerda adquirir la obra: 

Tratado de Farmacia practica, Hager", recientemente publicada, en tres tomos y cuyo 

precio es de 390 pesetas (196). Así se hará, incorporándose a los fondos de la Academia 

donde actualmente se conserva en perfecto estado. El texto completo consta de cinco 

volúmenes (los tres tomos que aparecieron en ese año más dos apéndices editados 

posteriormente).  En la portada de los tomos I a III se estampó el sello de la Biblioteca de 

la Real Academia de Farmacia con la misma fecha: 23 de mayo de 194213. 

 

En la reunión que mantiene la Comisión Permanente de la Corporación con 

fecha 18 de junio del mismo año, se da el visto bueno a un presupuesto para la 

adquisición de doce cajas para guardar folletos, "con destino a la Biblioteca". Al término 

de esta reunión, el Tesorero "comunica que se ha cobrado la subvención del primer y 

segundo semestres de este año", lo que supone un ingreso de 35000 pesetas (197).  

 

Durante la sesión que la Directiva celebra en el mes de noviembre, "Se da 

cuenta de que el Colegio de Farmaceuticos de Palencia ha enviado cien pesetas para lo 

que la Academia estime conveniente" (198); este donativo es parte del premio que 

                                          
     13 Hager. Tratado de Farmacia Práctica para farmacéuticos, droguistas, médicos y 

funcionarios de sanidad. Barcelona, Ed. Labor, 1942-1948. 5 vol. Sign. XV-4-1/5. 
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Rodrigo Nebreda y Gutiérrez del Olmo -Presidente del citado Colegio desde el año 1939 

(199)- ha obtenido en un certamen literario y en concreto, consecuencia de su Memoria de 

la labor realizada por el I.F.M. del Partido de Astudillo (Palencia) durante el año 1941, 

obra que fue premiada con 1000 pesetas en la I Semana Farmacéutica Nacional de 1942 

(200). Se acuerda contestarle agradeciendo la atención y que "ya se le comunicará el 

destino que se le da" a la cantidad donada a la Corporación (198). A finales de año, la 

Junta de Gobierno decidirá que se destinen a la Biblioteca de la Academia "las 100 .= 

pesetas del Presidente del Colegio de Palencia" (201).  

 

El día 4 de diciembre, la Comisión Permanente de la Academia celebra una 

reunión en la que el Secretario, Toribio Zúñiga, "presenta una idea á la consideración de 

sus compañeros, para reforzar los ingresos de la Academia, por medio del aumento en 

unos centimos por ciento, en el precio de los articulos que el Sindicato Nacional de 

Industrias Quimicas distribuye á las Farmacias, Laboratorios y Fabricas de productos 

quimico-farmaceuticos", sistema que se había aplicado el año anterior para recaudar una 

cantidad considerable con destino a la Semana Farmacéutica de Sevilla. "Este aumento del 

canón tiene que solicitarse de la Delegación Nacional de Sindicatos" y para conseguirlo, 

con carácter permanente, hay que dirigirse al jefe de la misma, "contando con el decidido 

apoyo de la Sección de Farmacia del Sindicato, cuyo jefe el academico electo14 Sr 

Villanueva", ha ofrecido su colaboración. "Los ingresos que se obtuviesen serian 

suficientes para costear la publicación de las obras que hay en preparación y para dar á la 

Biblioteca y á los Anales un gran impulso". Tanto el Vicepresidente de la Academia, 

Joaquín Más Guindal, como el Tesorero, Jacinto Martínez y Miguel Comenge, quien 

asiste a la Junta en calidad de Fiscal-Interventor, "aprueban totalmente la proposición del 

Secretario y acuerdan que dicho Sr y el Tesorero, visiten al Vicesecretario de Ordenación 

Económica de la Delegación Nacional de Sindicatos con objeto de exponerle la idea y 

presentarle la petición oficialmente" (202). 

                                          
     14 La propuesta de nombramiento a favor de Víctor Villanueva Vadillo como Académico 

Numerario se aprobaba por unanimidad en el mes de mayo. 
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En su reunión del 11 de diciembre, la Junta de Gobierno toma el acuerdo 

referente a establecer un canon permanente aplicable a los productos farmacéuticos, según 

la iniciativa del Secretario Perpetuo, como instrumento para proporcionar a la 

Corporación una "renta segura" y designa entonces a los Académicos que deberán 

integrar la comisión encargada de recabar la conformidad y el apoyo del Vicesecretario de 

Ordenación Económica de la Delegación Nacional de Sindicatos, con vistas a conseguir el 

establecimiento del canon "desde primero de año". Constituyen la comisión, además del 

propio Zúñiga, el Vicepresidente 1º de la Corporación, Joaquín Más-Guindal, juntamente 

con Jacinto Martínez Jiménez, en calidad de Tesorero y Arturo Eyries Rupérez, 

designado para el cargo de Fiscal-Interventor durante el bienio 1943-1944 (203). 

 

Sin embargo, la realidad será que no se consigue establecer el canon en el plazo 

de tiempo previsto por la Junta Directiva, pese a que efectivamente el "Vicesecretario de 

Ordenación Económica de Sindicatos" ofreciera en un principio toda clase de facilidades a 

la Comisión académica que le visitaba para proponerle la aplicación de la citada tasa, pero 

aconsejando que "se recabase la conformidad del Ministro de Educación", como se le 

comunica a la Junta de Gobierno en 29 de diciembre de 1942 (201). 

 

En la Sesión de Gobierno celebrada el 19 de febrero de 1943, se presentan las 

cuentas correspondientes a 1942 y los presupuestos para el ejercicio en curso "que son 

exacta reproducción de los del año anterior por no haber aprobado el Ministerio de 

Hacienda el aumento" que en ellos se había consignado. Ambos se aprueban "para su 

pase á Junta General" (204). 

 

En este contexto, cobra importancia como fuente extraoficial de ingresos para 

la Real Academia la aplicación del canon al precio de todos los productos que el Sindicato 

de Industrias Químicas distribuya, ya que permitiría la financiación de actividades 

académicas con fines científicos, de investigación y divulgativos. A la semana siguiente, 

el Tesorero lleva a la Junta General de la Corporación la liquidación de las cuentas del 
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último año y da lectura al informe emitido al respecto por la Comisión Económica, el cual 

resulta favorable. En su intervención, el Tesorero explica además que, en virtud que no 

haberse conseguido un aumento en la subvención estatal otorgada para 1943, se ha optado 

por reproducir sin alteraciones el mismo presupuesto del año anterior, puesto que 

contando con la "exigua cantidad de 35.000 pesetas no es posible hacer ninguno de los 

varios y urgentes aumentos que hay necesidad de introducir". De este modo la Real 

Academia aprueba sus cuentas y presupuestos (205).  

 

La solución económica para la Corporación no llegará hasta pasados unos 

meses, de manos de su Secretario quien informa a la Junta de Gobierno, reunida con 

fecha 10 de junio, de las gestiones que ha llevado a cabo en unión con el Académico 

electo Víctor Villanueva, consiguiendo finalmente un anticipo de 15000 pesetas "à cuenta 

del Canón que se ha pedido establecer en el Sindicato Nacional de Industrias Químicas 

(...) en el mismo dia de hoy". Dicha cantidad se destinará en parte a la financiación del 

viaje del Presidente Casares Gil y el Secretario a la ciudad de Oporto en cuya Universidad 

el primero será investido Doctor honoris causa. Continúa informando el Secretario de que 

el Director de Bellas Artes "le ha dicho que el Ministro ha autorizado el que se cobre el 

Canón. Ahora solo falta que se haga pronto el traslado de la autorización para pasarla à la 

Delegación de Sindicatos" (206). 

 

Llegado octubre, se reúnen la Junta de Gobierno y la Comisión Económica de 

la Real Academia, a mediados del mes, para tratar juntamente con el Secretario Nacional 

del Sindicato de Industrias Químicas, de las condiciones en las que se aplicará el referido 

canon, logrando "que de esta reunión salga la formula definitiva con el asenso de todos". 

El Ministerio de Educación Nacional ha autorizado ya la solicitud para establecer la tasa y 

en consecuencia, interesa a la Corporación tomar decisiones respecto a su forma y 

cuantía; "procede que al tomar estado oficial y comenzar las gestiones (...) no queden 

estas cosas à la responsabilidad exclusiva del Secretario (...) y sea la Junta de Gobierno la 

que con conocimiento de causa acuerde lo que estime conveniente". Dado que "no hay 

tiempo para reunir separadamente à la Comisión économica, se la ha convocado à esta 
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Junta". Para asistir a la sesión se ha citado igualmente al Académico Víctor Villanueva 

Vadillo, "en su calidad de Secretario de Sindicato", quien pasa a exponer las característi-

cas del proyecto primitivo de canon, estimando ahora que es mejor sustituirlo por "una 

cantidad mensual fija del fondo del Sindicato". El planteamiento inicial, "à base del que 

se pidió la autorización, de fijar un canón sobre los productos que se reparten, no 

conviene mantenerle porque por la mejoria de la situación general se van declarando de 

venta libre algunos de dichos articulos y quedaria de hecho anulado el Canón". La 

fijación de la cuota con una periodicidad mensual tiene además otra ventaja, como es la 

de no gravar "siquiera fuese en tan minuscula cantidad, los artículos que reciban" las 

oficinas de farmacia (207).  

 

Sobre los posibles destinos que debe darse a la suma recaudada mensualmente, 

expresan su opinión varios Académicos indicando las distintas necesidades de índole 

económica y científica que tiene la Real Corporación. Por su parte, el Académico 

Bibliotecario -cargo que entonces ocupa Miguel Comenge Gerpe- señala las limitaciones y 

carencias de la Biblioteca de la Academia "para la que no se pueden adquirir libros", 

afirmando en ese sentido que "Si esta subvención sale de los Farmacéuticos, à ellos 

vuelve y en su provecho se empleará" (208). 

 

Rafael Roldán "abunda en iguales ideas" y como Presidente de la Sección 

Octava15, relata los pormenores de la labor que realiza, para la cual "se necesita una 

crecida cantidad" puesto que en la "Bibliografia de Farmacéuticos que está redáctando 

tiene registradas cinco mil obras de Farmacéuticos españoles de las que dificilmente habrá 

el 10% aqui y el 20% no se encuentran en ninguna parte". Toribio Zúñiga señala que 

existen además otros proyectos de publicación ya aprobados como son el de un 

Diccionario etimológico alemán, la Historia de la Academia y el Prontuario de 

Farmacia16, "empresas que justificarán de sobra la inversión de lo que se reciba". Víctor 

                                          
     15 Había renunciado a su cargo de Vicepresidente 2º de la Corporación el año anterior. 

     16 Título dado al "Formulario", propuesto y redactado por Miguel Comenge. 
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Villanueva considera necesario por otro lado "que se dote decorosamente al personal que 

hoy soporta sueldos mezquinos y espera que para todo habrá su eficiente (sic)". Puestos a 

determinar la cantidad que debe fijarse, se deja la iniciativa al mismo Villanueva "para 

que obtenga el maximo con un voto de confianza para él y el Secretario", encomendando 

a ambos que prosigan con las gestiones pertinentes "hasta el éxito" (209). 

 

En la Junta de Gobierno que se celebra el 10 de diciembre, el Secretario 

comunica que en esa fecha ya "se han cobrado cinco mil pesetas del Sindicato Nacional de 

Industrias Químicas, en concepto de auxilio économico á la labor de la Academia", así 

como que "no está todavia resuelto lo del Canón solicitado de dicho Sindicato" (210). A 

esta Junta, el Tesorero ha llevado un avance de la liquidación contable del año 1943 y 

estima que, en razón a ella, existe "remanente suficiente" para la concesión de dos becas, 

que han sido tomadas en consideración en el transcurso de la Sesión, "debido á los 

ingresos del Sindicato de Industrias Químicas". La Junta acuerda en consecuencia otorgar 

dichas becas, cuyos beneficiarios serán Enrique Otero Aenlle, quien será dirigido por el 

entonces miembro de Número Ramón Portillo Moya-Angeler17, y Luis García Tabarés, 

farmacéutico que desarrollará su trabajo bajo la dirección del Académico Bibliotecario, 

Miguel Comenge (211). 

 

En febrero del año 1944 y ante la solicitud presentada al respecto por Rafael 

Roldán Guerrero, la Junta de Gobierno dispone que se adquirirán con destino a la 

Biblioteca de la Real Academia "cuantas obras de Farmaceuticos españoles puedan 

encontrarse" (212), con el fin de completar el trabajo biográfico y bibliográfico de autores 

farmacéuticos que está preparando la Sección de Historia y Bibliografía. 

 

                                          
     17 R. Portillo Moya-Angeler ejercería más tarde el cargo de Vicepresidente 3º, entre 

enero y noviembre de 1946. 

El día 10 del mes siguiente, se recibe un cheque de cinco mil pesetas que ha 

hecho llegar el Sindicato Nacional de Industrias Químicas "en concepto de subvencion à 
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los trabajos cientificos de la Academia". Puesto entonces a discusión el estado económico 

de la Corporación y dado que aún no se ha resuelto "ni se sabe nada en concreto respecto 

à la subvención mensual ofrecida por dicho Sindicato", la Junta de Gobierno acuerda que 

"no se puede esperar más para la confección del presupuesto de este año" y que el Fiscal-

Interventor, Arturo Eyries Rupérez, redacte el proyecto de presupuestos ciñéndose a la 

subvención concedida por el Ministerio de Educación Nacional. En el caso de que el 

Sindicato remitiese posteriormente algún dinero, éste pasaría "à ser presupuesto 

extraordinario, al que cargarán los gastos que quedan supeditados" a la percepción 

efectiva de los ingresos referidos (213). Al cabo de una semana, Eyries presentará a la 

Junta de Gobierno los presupuestos correspondientes al año en curso que resultan 

informados favorablemente por la Comisión Económica de la Academia y tras "ligeras 

modificaciones de algunas partidas se aprueban para que pasen à Junta General" (214). 

 

En la Sesión General celebrada el día 30 de marzo, se procede a la aprobación 

de las cuentas del año anterior y el Fiscal-Interventor, Eyries, da lectura a los presupues-

tos del ejercicio vigente cuya elaboración se ha visto retrasada hasta que le ha sido 

oficialmente notificada a la Academia la cuantía de la subvención asignada en los 

Presupuestos del Estado. Para este año de 1944 se cuenta con 50.000 pesetas, cantidad 

que permite un "pequeñísimo margen para dotar mejor algunas partidas (...) siendo la 

innovación más importante el establecimiento de dietas" por la asistencia a las sesiones, si 

el Ministerio concede autorización para ello (215).  

 

Transcurrido un mes, se acuerdan algunas inversiones con destino a la 

Biblioteca de la Academia. En la Junta de Gobierno celebrada a finales de abril, se da la 

aprobación para reproducir el diseño de un modelo de ex-libris y se comunica también 

que se han encargado "para la Biblioteca 38 cajas para folletos. Un fichero de ocho 

cajones y cinco mil fichas, con cargo al capítulo correspondiente del presupuesto" (216). 

Este ex-libris se utilizó para marcar diferentes obras de la Biblioteca, tanto las más  

antiguas como las editadas en el siglo XX, pero no se aplicó a la totalidad del fondo 

librario. Actualmente lo encontramos en numerosos volúmenes, por lo general, adherido 
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al interior de la cubierta o en las guardas (Fig. 13), sin que pueda inferirse el criterio de 

selección seguido en su empleo. 

 

El primero de diciembre del mismo año, la Junta de Gobierno determina 

además que la Corporación adquiera "una partida de libros para la Biblioteca, elegidos 

por el Bibliotecario y los Presidentes de Secciones" (217). En la elección de cargos 

efectuada a mediados del mes, resultará reelegido Miguel Comenge Gerpe para ejercer el 

de Bibliotecario de la Real Academia durante el bienio siguiente y en cuanto a los 

Presidentes de las Secciones primera a quinta, los nombramientos recaen respectivamente, 

en Ramón Portillo Moya-Angeler, Ángel Santos Ruiz, Salvador Rivas Goday, Florencio 

Bustinza Lachiondo y Eduardo Tirado Ruiz. Por entonces, los Académicos Manuel 

González Jáuregui, Paulino Borrallo Nueda, Rafael Roldán Guerrero, Higinio Estébanez 

Castro y Luis Pérez de Albéniz presiden respectivamente, las Secciones sexta a la décima. 

Todos ellos serán los encargados de la selección de obras con destino a la Biblioteca de la 

Corporación. 

Entrado el año 1945, se participa a la Junta de Gobierno convocada en 23 de 

febrero que se encuentra ya terminado el índice bibliográfico de autores farmacéuticos 

españoles, fruto del trabajo que durante los últimos años ha llevado a cabo el personal 

becario adscrito al Seminario de Investigaciones Bibliográficas de la Real Academia de 

Farmacia, bajo la supervisión del Presidente de la Sección octava, dedicada a Historia y 

Bibliografía, pero no se especifica quienes fueron dichos becarios. Rafael Roldán, como 

Académico que ha tutelado las tareas desarrolladas en el Seminario, solicita a la Directiva 

que, para la elaboración de un índice complementario de las materias correspondientes a 

las obras registradas en el referido trabajo, "se permita al Bibliotecario Sr. Santiago la 

ayuda á tan larga labor". La Junta accede "conviniendo en que el Bibliotecario trabaje 

horas extraordinarias, para que no sufra detención" el proceso de catalogación en la 

Biblioteca de la Corporación y que además se le gratifique con la suma de 2000 pesetas 

por la realización de todo el trabajo, una vez que lo haya concluido (218).  
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En el transcurso de la misma Sesión de Gobierno, se hace ver la urgente 

necesidad que tiene la Corporación de habilitar un espacio donde poder ubicar el creciente 

número de libros y ejemplares de publicaciones periódicas que van ingresando en su 

Biblioteca, junto al remanente de publicación de los Anales de la Real Academia de 

Farmacia y a los números editados de la revista que aún no pueden enviarse a Europa 

debido a la incomunicación ocasionada por la guerra en Francia y Alemania. Para dar 

cabida a todo este depósito se acepta un presupuesto de "armarios cerrados con puertas de 

cristales por 4468 pesetas (...) para colocarlo a la mayor brevedad", rechazando otro que 

resultaba más económico, aunque con estanterías abiertas y que se ofrecía por la cuarta 

parte de ese importe (219). 

 

En la Junta de Gobierno convocada el 6 de abril del referido año, se da cuenta 

de haberse recibido la suma de 15000 pesetas, procedente del Sindicato de Industrias 

Químicas, con el destino de "coadyuvar à los fines científicos de la Academia". Este 

donativo se debe a la iniciativa de Villanueva Vadillo (220), cuya recepción como 

Académico de Número tendrá lugar la semana siguiente y viene a añadirse a la cantidad 

de 10000 pesetas que él mismo había entregado en enero, para contribuir a la publicación 

de los Anales de la Real Academia de Farmacia. 

 

En el mes de octubre, el Fiscal-Interventor de la Corporación -cargo que 

durante del bienio de 1945 a 1946 desempeña José de la Vega y Portilla- presenta a la 

Junta de Gobierno las cuentas correspondientes al tercer trimestre de 1945 que han sido 

sometidas al informe previo de la Comisión Económica y resultan aprobadas por la 

Directiva. "En ellas hay un ingreso de 15.000 pesetas por donativo del Sindicato de 

Industrias Quimicas" y se acuerda unánimemente "que se den las gracias al Sr. 

Villanueva" (221). Como ya ocurría en el caso del donativo anterior, se trata de una 

cantidad aparte de la que el mismo benefactor ha facilitado previamente para contribuir a 

la publicación de los Anales. 
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En esta última sesión, y a propuesta del Académico Bibliotecario, se acuerda 

también "que con cargo al presupuesto de la Biblioteca se obtenga una fotocopia" de un 

libro manuscrito del siglo XI, para conocer la obra "y caso de merecerlo se ofrezca la 

colaboración al Arzobispo de Burgos para traducirla". Se trata de un recetario escrito en 

latín "en versos exametros descubierto recientemente en la Biblioteca del Monasterio" de 

la Cartuja de Miraflores, sobre cuya existencia informó el Prior al Secretario de la 

Academia, comunicándolo éste a la Junta de Gobierno "por si le parece de interés" su 

estudio (222). En el mes de junio siguiente, el Secretario del Colegio de Farmacéuticos de 

la provincia de Burgos se dirigirá a la Academia "remitiendo tres fotografias del libro 

existente en la Cartuja de Miraflores" y se acuerda entonces que el asunto "pase à la 

Sección de Historia para informe" (223).  

 

El 18 de enero de 1946 se convoca a Junta General para proceder a la 

presentación del informe de contabilidad de la Corporación durante 1945 así como de los 

presupuestos correspondientes al nuevo ejercicio. Al no haberse obtenido incremento 

alguno en la subvención oficial de la Academia, se mantiene idéntico presupuesto al del 

año anterior y de este modo resulta aprobado por unanimidad, juntamente con la 

liquidación de las cuentas (224).   

 

En la Junta de Gobierno celebrada el 22 de febrero, se informa que la Sociedad 

de Seguros "La Equitativa" ha remitido un escrito a la Corporación aconsejando que "se 

revaloricen los objetos asegurados para declararlos en su justo valor". La Directiva decide 

entonces que se estudiará "si conviene aumentar el valor de la Biblioteca" de la Real 

Academia, comisionando para ello al Secretario y al Fiscal (225). Además, con respecto a 

la Biblioteca, queda en la misma Junta decidido que se encargarán "dos cuerpos más de 

cuatro cajones" para el fichero del índice bibliográfico, ante la propuesta de su autor, 

Rafael Roldán (226). 

 

En la Junta de Gobierno celebrada el día 5 de abril, se hace entrega al 

Tesorero de la Corporación -cargo que a la sazón ocupa Salvador Serra Abril- de un talón 



 
 154 

bancario del Sindicato de Industrias Químicas por valor de 10000 pesetas que ha enviado 

Víctor Villanueva. La Junta acuerda agradecerle tan reiterado testimonio de apoyo a la 

Academia y con este motivo, visitar al "Jefe de dicho Sindicato" (227).  

 

Gracias a la aportación económica que el Sindicato de Industrias Químicas hace 

en favor de la Corporación, se hace posible la actividad académica y se ha podido destinar 

parte de los fondos a la dotación de la Biblioteca. Desde junio de 1945 hasta el mismo 

mes de 1946, el libro de la Tesorería de la Real Academia Farmacia refleja las cantidades 

abonadas por la adquisición de obras en varias librerías. Así, el importe "Abonado á 

Librería Olozaga" en los meses de junio, noviembre y diciembre de 1945, corresponde 

respectivamente a las cantidades de 562,50, de 601,09 y de 1.903,93 pesetas (228). En el 

mes de marzo de 1946, aparece anotado un pequeño desembolso -de 11,84 pesetas- 

efectuado en la Librería Romo (229); en mayo, se pagarán a la misma Casa 697,12 

pesetas, figurando también otras 69,59 más como entregadas a Olózaga y en junio, se 

abonará a la "Libreria Insula" la cantidad de 370,15 pesetas (230). 

 

Dado que el presupuesto para 1946 es el mismo que el del año anterior, la 

Corporación no cuenta con el remanente económico necesario para asumir gastos 

extraordinarios. El día 26 de julio, se reúne la Junta de la Comisión Permanente de la 

Academia, con el objeto de "conocer el proyecto en escayola de la medalla Carracido", 

que les ha entregado el escultor Enrique Giner. Su importe "asciende à cinco mil pesetas, 

solamente el modelo", pero aparte se han de costear el troquel y la acuñación. Puesto que 

 "la Academia no dispone de fondos para costear esta medalla, se pedirá al Ministerio de 

Educación" que corra con los gastos correspondientes y se acuerda pedir presupuestos de 

acuñación a la Casa de la Moneda "y à un grabador de Valencia". Además, se acuerda 

visitar al Ministro para pedirle que apruebe un presupuesto de obras de reforma en el 

edificio que ocupaba la Facultad de Farmacia, con la intención de que la Academia pueda 

instalarse en él, puesto que, según informa el Secretario, se le ha asignado al Ministerio 

de Educación un crédito extraordinario de 55 millones para obras (231). 
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Al final de mes, se celebra una Junta de Gobierno para dar cuenta de la visita 

hecha al Ministro, en la que también "le pidierón abonase el Ministerio el importe de la 

Medalla Carracido, à lo que accedió". Por lo que respecta al presupuesto de obras, el 

Ministro, que a la sazón era José Ibáñez Martín, les prometía su aprobación "en la 

primera distribución de fondos" que tuviera lugar. "Y expontaneamente les habló el 

Ministro de su proposito de elevar de categoria la Academia equiparandola à las demas 

que integran el Instituto de España é incorporandola à él" (232).  

 

En efecto, el Decreto dado en San Sebastián el 9 de agosto de 1946 hace 

realidad las aspiraciones de la Junta al aprobar "una nueva Ordenación de la Real 

Academia de Farmacia" (233). En este mismo mes -como más adelante le será 

comunicado a la Junta de Gobierno- el Académico Víctor Villanueva hacía entrega de "un 

cheque del Sindicato de Industrias Químicas (...) por valor de diez mil pesetas, para 

coadyuvar à los fines cientificos de la Academia". Enterada la Directiva de esta nueva 

muestra de generosidad, acuerda "dar las mas expresivas gracias al Sr. Villanueva à quien 

se debe el que la Corporación pueda disponer de fondos suficientes para hacer frente á sus 

actividades y obligaciones" (234). Entre las ilustraciones se reproduce una fotografía de 

Víctor Villanueva Vadillo, quien  llegará  a ocupar el cargo de Académico Bibliotecario 

en la etapa posterior a la integración de la Real Academia de Farmacia en el Instituto de 

España (Fig. 14). 

 

III.3 RECINTO BIBLIOTECARIO    

 

La Biblioteca de la Corporación surge en la época en que ésta tiene su sede en 

"la Casa" de su propiedad, "sita en la Calle de Atocha numero 3 manzana 255", según se 

hace constar en la "Escritura de Venta Real y Censo reservativo (...) otorgada por el 

Doctor Don Antonio Abio Ballesteros y Don Juan Antonio Gomez-Freyre (...) en favor 

del Real Colegio de Boticarios de esta Corte en 28 de Abril de 1787 ante Francisco 

Fernandez de la Rua" (235). Los primeros años de la Biblioteca transcurren pues en este 
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edificio, donde el fondo librario comparte dependencias con el Archivo colegial y también 

con la Secretaría, sin que pueda hablarse propiamente de un recinto bibliotecario. 

 

III.3.1 DEPENDENCIAS EN LA SEDE DE ATOCHA 

 

En el mes de septiembre de 1792, el Colegio tomaba en Junta General el 

acuerdo de que las obras cedidas por su Director para la Biblioteca se guardaran 

"interinamente" en el Archivo" (10). Según la descripción que años después hizo Manuel 

Hernández de Gregorio, el local de la calle Atocha disponía de una "sala grande" donde 

se ubicaba la Secretaría, espacio que incluía el "gabinete" que sirvió como pieza de 

archivo (236). 

El acta de la Junta Particular celebrada el día 21 de octubre de 1793 dice que 

"Se puso en el Archivo la receta (...) de la Triaca reformada y se coloco en el estante de 

Libros" un ejemplar de la Farmacopea Matritense recientemente adquirido (14). Pasados 

seis meses, durante la Junta Particular que tenía lugar el 17 de abril, se ordenaba 

depositar "en el estante de la librería" el Libro "de ingresos de Colegiales" y acto 

seguido, "Se acordo igualmente que se forme su Puerta a la Pieza del Archivo para la 

independencia de todas las demas" (237). 

 

El inventario de los muebles existentes en el Real Colegio de Boticarios, 

redactado en febrero de 1807 por los Diputados Sebastián Chamorro y Josef Barba y por 

el Tesorero Silverio Pérez, describe diferentes estancias de la casa que ocupa la 

Corporación: además del Portal, los Desvanes, el "Cuarto de Prensas" y el de almireces, 

figuran en él un "Cuarto donde esta la Triaca embotada", la Sala de Juntas y una "Sala de 

Recibimiento"; esta última cuenta con "Un armario que sirbe de Archibo" (238). 

 

En el inventario de los muebles y efectos del Colegio, que se presenta en 

diciembre del año 1816, no se hace aún referencia específica a la sala de Secretaría, ni 

tampoco a la dependencia de Archivo y Biblioteca, como tales estancias del recinto 

corporativo, a diferencia de lo que ocurrirá con los inventarios redactados en fechas 
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posteriores (239). Sin embargo, figura a continuación del mismo un "Inventario de todos 

los Libros y algunos otros efectos propios del Real Colegio" fechado en 13 de febrero de 

1817, que "por no estar concluido no pudo insertarse en el que antecede, y deben 

considerarse como parte de el" (240). Las dependencias en las cuales se custodiaban estos 

libros resultaban, por tanto, suficientes para albergar el Archivo, la Secretaría y la 

Biblioteca como una unidad. 

 

En el "Ymbentario General de todos los efectos pertenecientes al Colegio que 

se hallaron existentes en primero de Enero" del año 1839, se detallan los artículos 

medicinales, utensilios y muebles, con expresión de su valor, haciendo distinción entre los 

medicamentos de reposición y los "Utensilios y Botamen" ubicados "En la Pieza del 

Despacho". Se enumera por separado el contenido del "Archivo", la "Antesala" y la 

"Boardilla", sin que figuren otras estancias (241). 

 

En agosto de 1844, la Junta de Gobierno acordaba pasar un oficio a "la Excma. 

Junta Suprema de Sanidad del Reyno" manifestando que el Colegio se disponía a preparar 

una tanda de Triaca, por lo cual habría de designarse día y hora para la inspección de los 

simples "segun practica observada en tales ocasiones" (242). Durante el acto de la visita, 

efectuada el día 2 de septiembre por los miembros de la referida Junta Suprema de 

Sanidad, "fueron (...) reconociendo dichos Señores los expresados generos simples; (...) 

pidiendo (...) constase en la presente acta lo muy satisfechos y complacidos que han 

quedado por el esmerado orden, inteligencia y aseo que habían observado tanto en (...) 

los generos, cuanto en todas las dependencias y localidades del Colegio, que se sirvieron 

visitar detenidamente" (243). A juicio de los inspectores, el recinto destinado al Archivo 

y Biblioteca de la Corporación se sumaba por tanto, al perfecto estado general del local. 

 

En marzo de 1850 el Colegio efectúa un nuevo inventario de todos sus efectos  

haciendo tasación de los mismos. En él se diferencian dos cuartos destinados a servir de 

Almacén, la sección que alberga el Laboratorio, un Jardín, la Antesala, la "Sala de 

Juntas", una "Pieza de Despacho" y separadamente, el Archivo (244). 
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En la Junta General celebrada el 3 de noviembre del año siguiente, se tomaba 

por mayoría el acuerdo para vender la casa propia de la Corporación (245). A primeros 

de junio de 1852, la Junta de Gobierno "acordó presentar en Junta general las cuentas 

(...) con todos los pormenores relativos à la mudanza" (246) y el día 22 de dicho mes, 

tenía lugar la primera Junta General celebrada "en el nuevo local del Colegio" (247). 

 

III.3.2 DEPENDENCIAS EN LA SEDE DE SANTA CLARA  

 

El nuevo emplazamiento se hallaba en la calle de Santa Clara, donde la 

Corporación ocuparía el piso bajo de la segunda casa (el número 4 de la calle), en 

régimen de alquiler. En el inventario de todas las "halajas, muebles y efectos pertenecien-

tes" al Colegio, "existentes en el local (...) del cuarto vajo izquierda", efectuado en junio 

de 1852, se detallan por separado los enseres que corresponden al Archivo (248). 

 

Cuatro años después del traslado de las dependencias colegiales, el inventario 

de la Corporación hace referencia a la estancia denominada ya como"Archivo y 

Biblioteca", distinguiendo entre el conjunto de sus enseres, los que se destinan "para uso 

de la Biblioteca" (249). En el inventario que se efectúa en el año 1868 (Fig. 15) se 

menciona separadamente la relación de los objetos que pertenecen a la "Biblioteca", 

diferenciándola por primera vez en cuanto a tal dependencia del Archivo, la Secretaría, el 

"Cuarto de elaboracion de Triaca" y demás salas (250). 

 

En la Junta de Gobierno que se celebra el 9 de enero de 1872, Eugenio 

Guzmán y Corrales -recién incorporado al cargo de Secretario 2º- solicita que la pieza 

que hasta ese momento se destinaba a la Secretaría, "sirva en adelante de biblioteca" y la 

Junta consiente este cambio por lo que a partir de entonces se instalará la Secretaría en el 

espacio previamente utilizado como "antesala para el salon" de Juntas (251). En el 

inventario del año siguiente se detallan los enseres existentes en estos últimos aposentos, 
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resultando por otra parte incluidos bajo un mismo epígrafe los muebles y objetos que se 

consideran asignados a "Secretaria y Biblioteca" (252). 

 

En diciembre del año 1901, se da cuenta de haberse iniciado algunas obras de 

reparación en el local que ocupa el Colegio, obras que afectan también a la dependencia 

que se ha destinado a la Biblioteca del mismo, y se comunica a la Junta de Gobierno que 

el propietario del edificio se ha comprometido a efectuar la instalación de un inodoro y a 

proceder además a la obra de pintura y al "empapelado del recibimiento, biblioteca, (...) 

salon", etc. (253). 

 

En la "Relacion de los muebles y enseres, pertenecientes al Colegio" redactada 

en el año 1916, se describe por separado y en el siguiente orden, el contenido de las 

dependencias denominadas como: Entrada, Biblioteca, Secretaría, Salón de Juntas 

Generales, Despacho del Presidente, Salón Pequeño, Buhardilla, Cuarto pequeño de la 

entrada, Cuarto de la triaca y Retrete (254). 

 

En enero de 1918 el Secretario saliente, Toribio Zúñiga, pone al corriente a su 

sustituto -Leoncio García Reíllo- del estado en que se encuentran los asuntos de la 

Corporación y del arreglo que queda pendiente de llevarse a cabo en algunas habitaciones 

del recinto colegial. A este respecto, le muestra el contenido del "cuarto interior" que 

alberga entre otras cosas, "un herbario, colecciones de periodicos profesionales (...) 

Libros y demás documentos del Colegio provincial (...) Biblioteca con sus indices y 

publicaciones nuevas recibidas pendientes de catalogar, libros de entradas y salidas de 

documentos", así como otros libros oficiales, juntamente con otros documentos propios 

del Archivo (255). 

 

En la Junta de Gobierno que se celebra el día 12 de marzo de 1920, se expone 

un plan completo de reformas en el local del Colegio cuyo fin es el de "adaptar sus 

dependencias con mayor comodidad a su cometido". El plan consiste en trasladar la 

Biblioteca a la Sala interior de Juntas, que por entonces se halla "en desuso", llevando el 
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despacho del Presidente "a lo que hoy es biblioteca"; la Secretaría pasaría entonces a 

ocupar el lugar del despacho y "con los divanes que se sacarían de la sala de juntas", se 

podría transformar "la habitacion de paso al salon" -que contiene mesas y armarios del 

Secretario- en una "sala de fumar y de espera". La Directiva acuerda someter este 

proyecto a la consideración de la próxima Junta General (256). 

 

En el orden del día de la Sesión General ordinaria que se celebra el 22 de 

marzo, se presenta el anteproyecto de creación de un Laboratorio Colegial. Para instalarlo 

en el local que ocupa la Corporación no existen "habitaciones suficientes para tanto como 

hace falta". Con independencia de la posible instalación del Laboratorio, en el local del 

Colegio "hay necesidad de algunas reformas de escaso coste, para mayor comodidad" y se 

comunica a la Corporación que la Junta de Gobierno "ha pensado en trasladar la 

biblioteca al cuarto interior de juntas. La Secretaria (...) al despacho del Presidente y este 

a la habitación donde hoy está la biblioteca dejando de antesala y fumador la habitacion de 

paso destinada a Secretaria, y para telefono y guardarropa el cuarto interior del 

recibimiento". Se solicita por tanto "la opinion del Colegio sobre esto y sobre el sitio 

donde convenga instalar el Laboratorio". Finalmente se considera más conveniente que 

"haciendo esas reformas que la junta de gobierno propone (...) se busque local para el 

Laboratorio, con independencia absoluta" y de este modo queda aprobado por unanimidad 

(257).  

 

En la Junta de Gobierno celebrada el día 6 de abril siguiente, se discute sobre 

las próximas reformas que se efectuarán en el recinto de la Biblioteca y se acuerda al 

efecto desocupar el "cuarto de la triaca", vendiendo o regalando las tinajas "grandes y 

pequeñas que para nada sirven" (258). Llegado el mes de julio, la misma Junta dispone 

que se bajen a la "cueva" todos los objetos inservibles que se encuentren en el citado 

cuarto, con el fin de "llevar provisionalmente allí, los libros de la biblioteca en lo que se 

hace el traslado de los armarios a la sala de juntas" (259). 

 



 
 161 

En la Sesión de Gobierno del 17 de septiembre del mismo año "Se dá cuenta de 

estar trasladada la biblioteca a la habitacion de las dos ventanas" y de haberse depositado 

"allí tambien el armario del archivo el cual hay que pintar a tono con la librería" (260). 

En el transcurso de la Junta General que se convoca el día 21 de octubre, el Presidente -

cargo ocupado por Toribio Zúñiga- dará cuenta de las obras que se han efectuado para 

instalar el despacho y la Biblioteca en sus nuevos emplazamientos (261). 

 

En la primera Junta de Gobierno del año 1921, celebrada el 10 de enero, 

Joaquín Más Guindal se hará cargo -en su condición de Fiscal del Colegio- del inventario 

de muebles y enseres propios de la Corporación para proceder a su rectificación, "según 

la nueva distribución de habitaciones" y el consiguiente cambio experimentado por el 

recinto bibliotecario en su conjunto (262). 

 

En la reunión de Gobierno mantenida el 21 de mayo de 1923, el Secretario 2º 

y el Fiscal -cargos que por entonces desempeñan respectivamente, Rafael Roldán y Luis 

Pérez de Albéniz- comunican su intención de reunirse en los próximos días, "para hacer 

las entradas ultimas de libros recibidos con destino a la Biblioteca y ordenar lo que 

proceda por cambio de lugar de algunos libros que fueron removidos de su emplazamien-

to cuando se instaló el Botiquín de urgencia en uno de los armarios de la Biblioteca". Una 

vez concluida esta reorganización, se pretende "ordenar el Archivo del Colegio" que por 

idéntico motivo, se había sacado del mismo armario donde se colocó el botiquín (263). 

 

Cinco meses más tarde, la Junta General de la Corporación aprobará el 

proyecto para la ampliación y reforma de las dependencias que se destinan a la Biblioteca, 

tras presentar Rafael Roldán su proposición al respecto (120). 

 

La ampliación de la pieza ocupada por la Biblioteca no debió resultar suficiente 

para transformar ésta en una sala de lectura con suficiente comodidad u holgura de 

espacio a juicio de los Colegiales puesto que en la Junta General celebrada en enero del 

año 1927, Ignacio González -en calidad de miembro Numerario- expone que lo más 
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necesario para la Biblioteca de la Corporación es adquirir "toda clase de revistas" y opina 

que "para leer debiera acondicionarse el Salon de actos" (140). 

 

Dos años después, se produce el traslado temporal de parte de la Biblioteca de 

la Corporación, al acceder su Directiva a la solicitud del Colegio Oficial de Farmacéuti-

cos de Barcelona para el préstamo de obras con la finalidad de "formar con ellas la 

Biblioteca de la Botica antigua que dicha entidad va a instalar el Pueblo Español de la 

Exposición Internacional de aquella capital". La Junta de Gobierno, reunida el primero de 

abril de 1929, concede la autorización para el traslado y encomienda las gestiones 

necesarias al Bibliotecario y al Presidente -cargos que a la sazón ejercen Rafael Roldán y 

Toribio Zúñiga, respectivamente- quienes se harán responsables de la formalización de la 

entrega (264). 

 

Con fecha 23 de este mes, se comunica a la Junta General que se han cedido 

setenta y un libros "de la Biblioteca al Real Colegio de Farmacéuticos de Barcelona y 

Colegio Oficial para exponerlos en la botica antigua que dichas Corporaciones están 

instalando" (265). En la Sesión del día 8 del mes siguiente, Rafael Roldán da lectura al 

acta de entrega "de los libros de nuestra Biblioteca a Don José Fabregat", Presidente del 

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona: se han cedido los volúmenes "más la 

fórmula de la triaca" que salen de la Biblioteca bajo el compromiso de su devolución 

cuando la Exposición se clausure. A continuación, se da cuenta de la carta enviada por 

José Fabregat acusando recibo de las obras (266). Asimismo, en la Memoria de Secretaría 

que se lee el 21 de noviembre con motivo de la Sesión extraordinaria del Aniversario 192 

de la Fundación del Colegio, se dará cuenta de este traslado de parte de los textos 

custodiados en la Biblioteca (267). 

 

En la Junta General que se celebra el 21 de octubre de 1930, el Presidente 

Zúñiga expone que por resultar insuficiente el local que ocupa la Real Corporación, la 

Junta de Gobierno -contando con el Colegio provincial- ha pensado "tomar otro piso en la 

casa, dejando el piso bajo para el salón de actos y biblioteca, y el otro para el despacho 
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del presidente, oficinas de secretaria, archivo, laboratorio y habitaciones del conserje, 

poniendo dichos pisos en comunicación con una escalera interior". La Junta General 

aprueba esta ampliación y de este modo se procederá a la firma del contrato de alquiler 

(268). 

 

En el mes de febrero siguiente, la Junta de Gobierno de la Corporación se 

reúne con las Directivas del Colegio Provincial y de la Unión Farmacéutica Nacional, 

para delimitar el espacio que cada una de estas tres instituciones profesionales ocupará en 

la planta primera del edificio, conforme al proyecto de la Corporación de "Dejar el piso 

bajo para Sesiones generales en el salón de actos, y biblioteca". Es entonces cuando se 

decide transformar en "despacho del bibliotecario" la habitación que separa estas últimas 

dependencias (155).  

 

En noviembre de 1932, el Académico Archivero -cargo ocupado por Francisco 

Javier Blanco Juste- comunica a la Junta de Gobierno que se ha terminado de envolver los 

legajos de que consta el Archivo de la Corporación y que se han colocado, 

provisionalmente, encima de los armarios de la Biblioteca hasta el momento en el que 

haya lugar para ellos (269). Se trata de un conjunto de unos doscientos legajos que Blanco 

Juste había ordenado previamente para poder "empaquetarlo y conservarlo en mejores 

condiciones" y cuyo emplazamiento provisional en varios estantes sobre las librerías de la 

Biblioteca ya había sido acordado con anterioridad por la Junta de Gobierno a petición del 

Académico Bibliotecario, Roldán (270). 

 

A primeros de junio de 1935, el Secretario de la Academia -cargo que entonces 

ocupa Eugenio Sellés- presenta a la Junta de Gobierno una solicitud del Colegio 

Provincial para que le sea cedida una habitación más, precisamente la que está contigua a 

la Biblioteca. La decisión de la Junta es condicionar dicha cesión al incremento de la 

cantidad con que la referida institución contribuye a satisfacer el importe del alquiler del 

local (271). 
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Pero en la reunión habida el 5 de octubre, la Junta de Gobierno comenta la 

situación en que ha quedado la planta baja del edificio con las oficinas instaladas por el 

Colegio Provincial, estimando que ocupan demasiados metros y acordando en 

consecuencia oficiar a su Directiva para que resuelva el problema, de tal manera que 

"abajo sólo haya salón de sesiones y Biblioteca". Durante el verano, se ha habilitado el 

primer piso para que sirva como vivienda del conserje y de este modo, el espacio ocupado 

por la cocina que había en la planta baja ha quedado "para desahogo de la Biblioteca y 

Archivo" (272). 

 

En 1936 la Corporación, al igual que otras Academias Nacionales, fue disuelta 

y su recinto se utilizó para fines de guerra. Según consta en diversos documentos que 

actualmente se conservan en el Archivo de la Real Academia de Farmacia, la sede 

académica del número 4 de  la calle de Santa Clara fue desalojada en cumplimiento de 

una orden del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, llevándose a efecto la 

incautación oficial con fecha de 21 de octubre del mismo año. Después de haber 

redactado una relación pormenorizada de los bienes existentes en la que se incluían  todas 

las dependencias de la Academia, se procedió "a la entrega de la misma, con sus muebles, 

enseres, libros y documentos del Archivo, conforme al inventario" que se guarda hoy 

junto al resto de la documentación. Todo ello quedaba en poder del "Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Madrid (Frente Popular y C.N.T)". El Colegio estuvo representado en 

este acto por Rafael Germán Jiménez Muñío, en calidad de Presidente, y por su 

Secretario, Antonio Zapata, en tanto que por parte del Ministerio se hizo cargo de la 

entrega el "Delegado especial" Antonio Morcillo Ramírez (273). 

 

Este "Inventario de los muebles y otros objetos pertenecientes a la Academia 

Nacional de Farmacia" refleja los cambios habidos en la distribución del recinto 

académico por lo que respecta a la Biblioteca, según lo acordado en octubre de 1930 

(268), así como los más recientes, de octubre de 1935 (272), de manera que en la planta 

baja del local aparecen el "Vestíbulo", "Salón de actos", "sala de paso" y "guardarropa", 

junto a la "Biblioteca" y el "Despacho del Bibliotecario", como espacios independientes. 
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Este último -separando el salón de actos de la Biblioteca (273), con arreglo a los cambios 

aprobados un lustro atrás (155)- figura por primera vez como tal dependencia en los 

inventarios efectuados por la Corporación en el transcurso de su historia. 

 

A finales del año 1939, Toribio Zúñiga y Sánchez-Cerrudo, quien ha pasado a 

ocupar el cargo de Secretario perpetuo, comunica a la Junta de Gobierno que el día 

anterior se ha firmado -con fecha de primero de enero- el contrato de arrendamiento de la 

nueva casa de la Academia. La Corporación se trasladará en consecuencia al número 18 

de la calle de Campoamor, donde "Las obras comenzaran inmediatamente". En esta 

Sesión la Directiva da su conformidad al presupuesto previsto para la mudanza el cual se 

someterá, no obstante, a la aprobación de la Junta General (274). 

 

La Junta de Gobierno del día 15 de enero de 1940 será la última reunión que se 

celebre en la sede del número 4 de la calle de Santa Clara, local ocupado por la 

Corporación desde el año 1852. "Estos días se está armando la Biblioteca y los libros 

quedan guardados en cajones cedidos por el Laboratorio Militar". Durante las próximas 

jornadas se hará el traslado de la Secretaría, el despacho del Presidente y el de la vivienda 

del conserje (275). 

 

III.3.3 DEPENDENCIAS EN LA SEDE DE CAMPOAMOR 

 

En el transcurso de la Sesión de Gobierno mantenida el día 12 de febrero, se da 

cuenta del estado de las obras en el nuevo local: ya se encuentran instalados en el recinto 

académico el despacho del Presidente y las dependencias de Secretaría, así como las de la 

Biblioteca. Se continuarán las obras con el acondicionamiento de los espacios destinados a 

utilizarse como Salón de Actos y como Sala de Juntas (276). Finalmente, los actos 

inaugurales del nuevo domicilio de la Real Academia de Farmacia tienen lugar el día 27 

de mayo de 1940 (277). 
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A finales del año 1942, durante la Sesión de Gobierno celebrada el 11 de 

diciembre, el Secretario Zúñiga participa a la Junta que ha dirigido un escrito al Ministro, 

Excmo. Sr. D. José Ibáñez Martín, recordándole su promesa de conceder a la 

Corporación un edificio en propiedad y solicitando la inclusión en los presupuestos de una 

suma que permita la adquisición del solar y la construcción de la casa. Toribio Zúñiga da 

lectura a la respuesta obtenida -fechada en 28 de noviembre anterior- en la cual se pone 

de manifiesto el propósito ministerial de reformar el edificio ocupado entonces por la 

Facultad de Farmacia, en cuanto ésta se traslade a la Ciudad Universitaria, para instalar 

en el mismo, "con todo decoro", la sede de la Real Academia de Farmacia (278). En la 

Junta de Gobierno que se celebra a últimos de diciembre, se comunica que "Se ha hecho 

saber al Ministro (...) que será muy conveniente disponga que (...) empiece el estudio de 

las reformas (...) en el edificio de la Facultad para trasladarnos a ella" (201). 

 

Por otra parte, se da cuenta de que en estas fechas la Comisión que había sido 

nombrada al efecto, se ha entrevistado ya con el representante de la Administración de 

Sindicatos, logrando su apoyo para el establecimiento del canon aplicable -con carácter 

permanente- a todos los productos que distribuye el Sindicato de Industrias Químicas en el 

sector farmacéutico (201). Con el canon se pretenden financiar, entre otros proyectos, el 

traslado y las obras para la instalación en el nuevo emplazamiento (279). 

 

El día 9 de marzo de 1943, se celebrará por orden del Presidente de la 

Corporación, José Casares Gil, una Sesión para tratar de los encargos que ha hecho el 

Ministro de Educación "a la Comisión que le visitó el día 4" para agradecerle su 

propósito de destinar para sede de la Academia el edificio de la Facultad de Farmacia. El 

Ministro les comunicaba entonces que el arquitecto de la Facultad iniciaría los estudios de 

reforma del inmueble y que, en consecuencia, la Corporación debía facilitar a este 

profesional el cuadro de las dependencias que necesitaba (280). 

 

Ahora se convoca a los Académicos para darles lectura del borrador redactado 

por el Secretario Zúñiga y a su vez, para "tratar (...) de las dependencias que deben 
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pedirse para la Academia en la nueva casa". A este respecto, se señalan como prioritarios 

el Salón de Actos, la Sala de Juntas, el Archivo y la Biblioteca, además de los despachos, 

en tanto que "se prescinde de Laboratorio, Herbario y Museo"; además se acuerda añadir 

a la solicitud un espacio destinado a convertirse en "sala para exposiciones". Por "expreso 

deseo del Ministro", las noticias que han motivado esta reunión no deberán "salir del 

terreno confidencial hasta su realización" (281). 

Transcurrido un mes, se pone en conocimiento de la Junta de Gobierno 

convocada el 9 de abril que "El Arquitecto de la Facultad de Farmacia Señor Labrada, 

despues de informarse por orden del Ministro de las necesidades de la Academia (...) va 

(...) a hacer el anteproyecto de las obras de adaptación del edificio" (282). 

 

Por otra parte, con referencia a la autorización para proceder a la implantación 

del canon sobre productos distribuidos a los farmacéuticos a través del Sindicato de 

Industrias Químicas -con cuyos ingresos se cuenta para hacer frente al plan de traslado de 

la sede institucional- se comunica a la Directiva que todavía no se ha logrado "por la larga 

tramitación que le dan" (282).  

 

Finalmente, la autorización para establecer el referido canon en el precio de 

productos farmacéuticos se consigue antes del día 12 de noviembre del mismo año 1943, 

fecha en la que se ha convocado a la Junta de Gobierno. En esta ocasión el Secretario 

Zúñiga informa de que ha pedido al arquitecto una copia del proyecto de obras porque 

"no está conforme con la distribución de habitaciones" y que, en consecuencia, presentará 

a la Junta Directiva la "Memoria explicativa de las modificaciones que conviene 

introducir (...) en beneficio de la funcion interior de la Corporación" (283). 

 

En principio existen también otras instituciones destinadas a compartir el 

mismo edificio con la Real Academia de Farmacia, concretamente el Instituto de 

Farmacognosia "José Celestino Mutis" (282), lo que habrá de complicar los planes de 

adaptación del inmueble y afectará al proceso de establecimiento la Academia en sede 

propia, de tal manera que la instalación definitiva llega a sufrir un retraso considerable a 
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pesar de la diligencia demostrada por la Directiva de la Corporación y especialmente por 

Toribio Zúñiga. 

 

En febrero de 1944, el "proyecto de obras de reforma de la Facultad de 

Farmacia para Academia original de (...) Labrada, ha sido informado ya por la Junta 

técnica del Ministerio y está pendiente de la firma del Ministro". La Junta de Gobierno 

acuerda entonces publicar los planos del proyecto de nueva sede corporativa en el número 

de los Anales de la Real Academia de Farmacia que se va a dedicar a Portugal, "ya que 

en la inauguración de la nueva casa se celebrará el Congreso de Farmacia Hispano-

Portugués" (212). 

 

 

Al cabo de un año, en la Sesión que la Directiva mantiene en febrero de 1945, 

se decide que es preciso ampliar el espacio destinado a la Biblioteca para dar cabida al 

creciente número de ejemplares que van ingresando en ella, junto al excedente de 

publicación de los Anales que la Academia edita. El abarrotamiento no se debe sólo a los 

nuevos materiales, sino también a los legajos del Archivo que se ubicaron en la 

Biblioteca, quedando ahora los estantes por encima de su capacidad. Para dar cabida a 

este depósito y al Archivo, se acuerda hacer una estantería de tres cuerpos "igual à la de 

la biblioteca para colocarla en la Secretaria" a la mayor brevedad. Ésta finalmente será 

reemplazada por un conjunto de "armarios cerrados con puertas de cristales" (219). 

 

A primeros de abril del mismo año, se comunica a la Junta de Gobierno que ya 

"se está instalando el armario (...) en la Secretaría" y que además la propietaria del 

inmueble ha decidido desalojar parte de la planta baja, precisamente la parte del edificio 

ocupada por la Academia, porque desea levantar dos pisos. La Directiva opina que es 

prudente consultar esta cuestión al Ministerio; no obstante las obras van a comenzar de 

inmediato lo cual, unido a las reformas de la Secretaría, constituye el motivo por el que 

las próximas sesiones científicas y académicas deban tener lugar en el recinto del C.S.I.C 

(220), como en efecto así ocurrió.  
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Con la solución temporal de utilizar las dependencias de la Secretaría para 

desahogo de la Biblioteca, no se llevará a cabo ninguna ampliación del espacio que se 

destina a la misma, máxime cuando la posibilidad de ubicarla en la nueva sede no se ve, 

por entonces, demasiado lejana. 

 

A finales del año 1945, el Subsecretario de Educación Nacional remitirá un 

escrito a la Academia anunciando que próximamente va a dictarse una disposición 

ministerial18 sobre el destino que se ha pensado dar a la antigua Facultad de Farmacia. El 

objeto de tal disposición es evitar que "sea solicitada por otras Corporaciones". El 

Presidente, José Casares Gil, informa a la Junta de Gobierno, reunida el día 28 de 

diciembre, de que el traslado de las Cátedras y de los Laboratorios de la Facultad a la 

Ciudad Universitaria todavía prosigue y que se espera el desalojo completo del edificio 

hacia el próximo mes de octubre, por lo que a partir de esas fechas se podrá dar comienzo 

ya a "las obras para la Academia" (284). 

                                          
     18 La disposición a la que se refiere se retrasó algo más de un año pues se trata de la 

Orden de 28 de octubre de 1947 por la que se dispone que el edificio que ocupa la 
Facultad de Farmacia sea destinado a la Real Academia de Farmacia y al Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. 

En la Junta de Gobierno mantenida a primeros del año 1946, se decide que en 

la visita que ha de hacer al Ministro de Educación Nacional, la Directiva le expondrá el 

deseo de la Corporación de que se apruebe cuanto antes el proyecto de reforma del 

inmueble de la Facultad, no sólo con el fin de impedir que otros organismos lo soliciten, 

sino también para "poder empezar las obras en el próximo marzo, toda vez que están ya 

trasladadas todas las catedrás (sic) y laboratorios, menos dos" (285). 

 

El 26 de julio de este año, la Comisión Permanente de la Real Academia 

acuerda que -en virtud de haberle sido concedido al Ministerio de Educación un crédito 

extraordinario de 55 millones de pesetas con destino a obras- se solicite la aprobación del 
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presupuesto de las reformas de la Facultad de Farmacia "para que pueda trasladarse 

pronto la Academia" (286). 

 

Como resultado de la entrevista mantenida en el Ministerio con  Ibáñez Martín, 

la Junta de Gobierno obtendrá la promesa de que en "la primera distribución de fondos 

que haga iran" las obras para establecer la nueva sede de la Corporación, según se 

comunica a la Directiva reunida el último día del citado mes. A continuación, el acta de la 

Sesión de Gobierno se refiere a la elevación en categoría que supondrá la incorporación 

de la Academia al Instituto de España, tal como el propio Ministro anticipaba a la 

Comisión que le visitó (232). 

 

Sin embargo, solamente se verá cumplida la segunda de las promesas 

ministeriales, es decir, la integración de la Real Academia de Farmacia en el Instituto de 

España, igualándola en categoría y preeminencias a las demás Reales Academias, en 

virtud del Decreto presentado al Consejo de Ministros y aprobado en San Sebastián con 

fecha 9 de agosto del año 1946. Con ello se cierra una etapa de la vida corporativa, en 

tanto que el establecimiento de la sede permanente de la Corporación en el antiguo 

edificio de la Facultad de Farmacia no se hará realidad hasta 1967, tras superar un 

cúmulo de impedimentos. En octubre de ese año, la Real Academia se traslada al número 

11 de la calle de La Farmacia, donde instalará su Biblioteca en la planta baja del inmueble 

(287) iniciándose así un nuevo ciclo en la historia de la Corporación marcado por su 

asentamiento definitivo en domicilio propio. 

 

 

 

 

III.4 MOBILIARIO DE LA BIBLIOTECA 

 

Durante la primera etapa de vida corporativa y con arreglo a los Estatutos 

fundacionales, vigentes desde 1737, los asuntos relacionados con el mobiliario de las 
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distintas dependencias de la Corporación -inventarios, conservación, reposiciones, 

traslados, etc.- era una de las responsabilidades inherentes al cargo de Tesorero. Así, en 

el año 1743, los Colegiales integrantes de la Junta Particular, reunida con fecha 21 de 

octubre, "Acordaron que (...) se guarde, y cumpla el Estatuto undezimo el qual dice assí: 

El thesorero tendra â su cargo los Muebles, Instrumentos y demas cosas y curiosidades 

del Colegio (...) darà cada mes cuenta en Junta Particular" (288). 

 

III.4.1 EL MOBILIARIO EN LA SEDE DE ATOCHA 

 

Como hemos indicado, la Biblioteca se creaba durante la etapa en que el 

Colegio se hallaba instalado en la sede de su propiedad, ubicada "en la calle de Atocha 

frente del Hospital General que era la mas commoda y ventajosa por su proporción y 

ensanches y ademas tenía todos los requisitos que exigia el nuebo establecimiento" de la 

Corporación (289). Este sería el centro de sus actividades científicas hasta mediados de la 

siguiente centuria cuando, para continuar haciendo frente a las mismas -dada la 

precariedad de sus recursos económicos- se vio en la necesidad de enajenar casa y 

enseres. 

 

Con fecha 7 de junio de 1788, se refleja en el acta de la Junta General que "Ya 

tomada posesion de la nueba casa por cuya acción quedaba constituido el Colegio por 

Dueño de ella y (...) echo esto era indispensable tratar de la Colocaciòn de los muebles y 

efectos (...) para proporcionar su mas util establecimiento en cuya vista se Acordo que 

para que se verificase (...) se daba las facultades necesarias a los Señores de Junta 

Particular" (290).  

 

En un principio, el mobiliario con que cuenta la Corporación no incluye 

estanterías donde ubicar los libros que componen su Biblioteca. En la Junta General 

celebrada en septiembre de 1792, el Colegial Carlos Núñez donaba "un Estante que ha de 

servir para la Libreria", siendo ésta la primera dotación de mobiliario que se destina a la 
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incipiente Biblioteca del Colegio (Fig.16). Además, durante esta misma Sesión General se 

toma el acuerdo para destinar fondos a la "compra de estantes" (9). 

 

En abril del año siguiente, la Junta Particular acordaría que los derechos de 

entrada del último Colegial admitido en la Corporación "se agregasen (...) al fondo 

destinado para compra de Libros y estantes" (12) y a finales del mismo mes, en Junta 

General, "se dio comision al Señor Director" -cargo que a la sazón ocupaba Casimiro 

Gómez Ortega- "para que (...) mande hazer el estante" (13). En la Junta Particular 

mantenida en octubre de este año de 1793, "Se dio (...) quenta del nuevo estante de 

Libros y se acordo" pagar su importe al carpintero (14). Cuatro meses después, redactado 

"el Indice (...) de los Libros colocados en el nuevo Estante que se havìa construido para 

dar príncìpio a la Biblioteca del Colegio (...) se depositò (...) en el mismo estante" (15). 

 

En la Junta General de finales de abril de 1794, se acuerda cumplimentar el 

Libro de Asiento de los Colegiales "que á este efecto se ha comprado y se custodia en el 

estante nuevo de la Biblioteca" (22). En febrero de 1795, se "presentò al Colegio en 

nombre del tribunal19 una de las nuevas Pharmacopeas de España en pasta y el dicho 

Colegio mando (...) que se colocase en la Librería del Colegio, lo que se executó en este 

acto" (291). 

 

Después de esta fecha y hasta mediados del siglo siguiente, no figuran en los 

libros de actas de la Corporación otras referencias a la utilización del mobiliario de la 

Biblioteca, ni tampoco existe constancia de que dicho mobiliario se ampliara. De la 

misma manera, tampoco hemos encontrado datos sobre posibles desembolsos, destinados 

a este fin, en el Libro de Contaduría del Real Colegio de Boticarios -que se inicia en el 

año 1796-, ni en el Libro de Cargo de la Contaduría del Colegio de Farmacéuticos, que 

                                          
     19 Se refiere al Real Tribunal del Protomedicato. 
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da principio en 181920. Ello concuerda con la difícil situación económica por la que 

atravesó la Corporación desde finales del siglo XVIII hasta mediados del XIX.  

 

                                          
     20 Véanse las referencias núm. 26 a 28 y 31 a 33. 

El "Ymbentario de los Muebles existentes, proprios (sic) del Real Colegio de 

Boticarios hecho (...) en 18 de Febrero de 1807" no refleja los estantes o estanterías que -

conforme indican los libros de actas de la Corporación- se utilizaban como Librería. En 

cambio, en este inventario se incluye un "armario que sirbe de Archibo" y que junto a 

una mesa de nogal y dos bancos de pino, constituye el moblaje de la Sala de Recibimien-

to; por otra parte, el "Cuarto donde esta la Triaca embotada" alberga, entre otros enseres, 

"Dos armarios con sus enrrejados / Otros dos cerrados/ Trinta (sic) y siete Cuadros de 

Historia natural" (238), siendo posible que alguno de estos armarios se utilizase como 

Librería.  

 

En diciembre de 1816 y en virtud del acuerdo tomado en la Junta General 

celebrada el día 13 del mismo mes, se depositaba en el Archivo de la Corporación (292) 

un nuevo inventario o "Estado General de los muebles y demas efectos proprios (sic) del 

Real Colegio de Farmaceuticos de esta Corte, formado por la Junta de Govierno", el cual 

sería examinado "por el Colegio (...) y no ofreciendosele reparo le aprovo en sesion de 7 

de Enero de 1817" (293). En él, aparece con idéntico contenido la "Sala de Recívímien-

to", es decir el "Armario que sirve de Archivo" y sucede lo mismo con los armarios del 

"Quarto donde esta la Triaca enbotada". No aparecen reflejadas como tales dependencias 

las de Archivo, Secretaría o Biblioteca; la relación de las habitaciones comprende 

únicamente las Salas de Juntas y de Recibimiento, el Portal, los Cuartos de Prensas, 

Almireces y de Triaca embotada, los "Desbanes (...) elaboratorio", el Almacén de Triaca 

y una "Píeza de repuesto de Vegetales" (239). 

 

Tras las rúbricas de los miembros de la Junta de Gobierno, se encuentra un 

"Inventario de todos los Libros (...) propios del Real Colegio, que (...) no pudo insertarse 
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en el, que antecede, y deben considerarse como parte de el"; se trata de una relación de 

160 ejemplares (240). Los volúmenes -tal como describen los libros de Juntas de la 

Institución- se alojaban en los estantes del Archivo, pero dado que su número es 

considerable, es probable que también parte de ellos se guardase en los armarios del 

Recibimiento o en los del cuarto donde había Triaca envasada, espacio independiente del 

que se destinaba a Almacén de la Triaca. 

 

Con fecha 20 de enero del año 1839, los integrantes de la Junta de Gobierno de 

la Corporación rubrican con sus firmas de conformidad el "Ymbentario general de todos 

los efectos pertenecientes al Colegio que se hallaron existentes en primeros de Enero del 

corriente año, comprendiendose los artículos medicinales, utensilios y demas muebles con 

espresion de su valor" en reales de vellón. No se incluyen, sin embargo, los libros que 

constituyen la Biblioteca de la Corporación. En la denominada "Pieza del Despacho" 

encabeza la relación "Una Anaqueleria con 18 cajas 14 andanas y dos armarios embutidos 

en la misma", la cual está tasada en 300 reales; figuran también, formando parte del 

contenido de la misma pieza "Un armario mostrador biejo con 12 cajones (...) Un peso 

chico con su armadura y cajon y algunas pesas de bronce mui usadas (...) Pesas de hierro 

(...) Otro peso mayor con balanzas de cobre", y utensilios varios como son el brasero o 

las espátulas, orzas y tijeras, que nos dan idea del uso que se le daba al Despacho. 

Además de él, las demás dependencias citadas en este inventario, son las de "Boardilla", 

"Archivo" y "Antesala". Entre los enseres de esta última ya no aparecen armarios, sino 

diversos cuadros, cortinas, "Treinta y ocho cuadros chicos con estampas de historia 

natural" y "Una mesa de nogal con cajon", correspondiendo al contenido de la Sala de 

Recibimiento de los inventarios precedentes. Por lo que respecta al contenido del 

"Archivo", éste consta de: 

"- Un estante de dos cuerpos con alambreras pintadas de color cahoba  

- Dos armarios viejos de pino con puertas de 4 pies de altos  

Un tapete viejo de damasco  

- Una mesa de altar tallada 

- Una efigie de Nª Sª de los Desamparados de Valencia 
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- Otra id. de Sn. Lucas, 

- Una caja grande y otra chica para votaciones" (241). 

 

A primeros de marzo de 1850, se efectuará de nuevo un "Ynventario y 

valoracion de los utensilios y muebles pertenecientes a este Colegio"; entre las 

dependencias que se citan en el mismo, figura ahora la "Sala de Juntas", en la cual se 

custodia "Un cuadro pequeño con cristal donde esta la formula de la Triaca", fórmula que 

pasaría después a la Antesala y más tarde a la Biblioteca. El contenido del Archivo es 

igual al del inventario anterior, solamente que en éste los armarios de pino se califican 

como "chicos", sin hacer mención a su antigüedad, incluyéndose al final "Una caja de 

reactivos con 40 frasquitos" (244). 

 

III.4.2 EL MOBILIARIO EN LA SEDE DE SANTA CLARA 

 

En la Junta de Gobierno celebrada el 12 de enero de 1852, y tras el acuerdo 

tomado el año anterior respecto a la venta de la casa propia de la Corporación (245), el 

Secretario -cargo que entonces ocupa Quintín Chiarlone y Gallego del Rey- presentaría 

diversas actuaciones que la Directiva pretende emprender de inmediato: entre ellas figura 

en segundo lugar, "vender (...) todos los muebles y efectos que contiene el Colegio, à 

excepcion de los de la Sala de Juntas, archivo y Secretaria" (294). 

 

En la Junta General que tiene lugar al día siguiente y en vista de las dificultades 

económicas de la Corporación, se tomará en consideración la propuesta presentada por su 

Directiva, quedando aprobada la venta "en almoneda ó por cualquier otro medio" de "los 

muebles y efectos del Colegio á escepcion de los de la Sala de Juntas y Secretaria". La 

enajenación de muebles y enseres resulta aceptada mediante "votacion nominal habiendo 

dicho que se aprobase catorce Señores Colegiales y doce que no" (295). Esta vez el acta 

no se refiere a los muebles y objetos del Archivo. Posteriormente, se dirá que una vez 

consumada "la venta de todos los efectos del Colegio, habia producido lo que constaba 
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(...) en la cuenta" que se rindió a la Junta de Gobierno de la Corporación reunida con 

fecha 4 de mayo del mismo año (41). 

 

En el inventario efectuado al mes siguiente, se detallan los objetos que se han 

llevado al nuevo local de la calle de Santa Clara, donde el contenido del "Archivo" es 

ahora:  

"Un Estante de nogal de dos cuerpos, con alambrera  

Dos Armarios chicos de pino, pintados de blanco 

Una Cortina de Damasco carmesi (...) 

Una Caja grande, y otra chica para Votaciones 

Un Cajon de Rehactivos, con 40 frascos" (248). 

 

Se observa que con la venta han desaparecido del Archivo la mesa de altar y las 

imágenes de la Virgen de los Desamparados y de San Lucas, sin que figuren entre los 

enseres del resto de las dependencias. Salvo por los objetos destinados a culto religioso, el 

contenido del Archivo se ha mantenido íntegro y por otro lado, se encuentra también en el 

mismo una parte de la "madera de la tarima de la Sala de Juntas del Colejio calle de 

Atocha nº. 147", conservándose el resto de ella en la buhardilla, como se señala al final 

del documento, tras la relación de los efectos ubicados en la misma. En una nota final se 

indica que posteriormente sería "Renovado este inventario (...) segun consta en (...) este 

libro”, de manera que “quedan escluidos los objetos que alli no figuran por haber sido 

eliminados anteriormente" (296).  

 

En la Junta de Gobierno celebrada el 23 de marzo de 1855, el Secretario -cargo 

que ejercía Germán Martínez Álvarez- "manifesto (...) los objetos que habían ocasionado 

gastos últimamente y eran: el estante nuevo para Archivo, un libro índice (...) para la 

Biblioteca (...) faltando solo (...) la pintura del estante. 

Despues (...), indicaron los Diputados que tenían preparada la inspeccion del 

inventario con todo detenimiento, á fin de que el Colegio pueda, cuando lo acuerde, 

proceder á eliminar los objetos cuya necesidad ó utilidad de conservar no sea oportuna". 
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Ramón Ruiz y Carlos Ferrari ocupaban a la sazón los cargos de Primer y Segundo 

Diputado, respectivamente (43). 

 

En la Sesión de Gobierno del 12 de mayo siguiente, "El Secretario indico que 

no habiéndose presentado ninguna proposición á la compra de los articulos del Colegio, 

escepto el pedido de tres ó cuatro por el Señor Lallana21 para que sirvan de ejemplares en 

la enseñanza, tendría la Junta de Gobierno necesidad de enviar à los individuos del 

Colegio por medio de circular la lista a domicilio para que (...) se concluya de una vez 

este asunto" (297). 

 

Desde este año 1855, en virtud de la reforma de los Estatutos de la Corpora-

ción, el recuento de sus enseres "ha pasado (...) á la incumbencia del Fiscal" y por lo 

tanto es en el Libro del Fiscal donde se reflejan a partir de ese momento no sólo las 

existencias y la entrega de medicamentos, junto al presupuesto para el ejercicio vigente 

(conforme haya sido aprobado), sino también el "Inventario de los efectos y muebles del 

Colegio en estado corriente" (298). 

 

III.4.2.1 EL INVENTARIO DE 1856  

 

El inventario, que se renovaba a primeros de 1856, comprende la relación del 

mobiliario y otros objetos que existen en cada una de las dependencias de la Corporación: 

"Recibimiento", "Antesala", "Gabinete", "Sala de sesiones", "Piezas de elaboracion y 

despacho de la Triaca" y el recinto que de manera global figura ahora con la denomina-

ción de "Archivo y Biblioteca". Dicho recinto alberga una parte de las pertenencias que 

anteriormente se ubicaban en el Archivo pero además se alojan en él los enseres propios 

de la Biblioteca, que son inventariados por primera vez y entre los que se encuentran 

elementos nuevos, como un velador y unas campanillas de plata. El conjunto queda 

constituido por:  

                                          
     21 Nemesio de Lallana y Gorostiaga tenía entonces la condición de miembro de 

Número. En las elecciones de diciembre, sería elegido Primer Diputado. 
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"Un Estante de dos cuerpos, con alambrera para uso de la Biblioteca la cual contiene 

cuanto se indica en su catalogo 

Un Estante corrido de pautadas para uso del Archivo el cual contiene cuanto menciona en 

su indice 

Un Velador 

Una Caja grande, y otra chica, para votaciones 

Dos sellos de bronce con sus cajas, uno grande con las armas del Colejio, y otro pequeño 

de menbrete (sic) 

Varios utensilios, sellos, y planchas antiguas 

Dos Campanillas de plata con peso de veinte y cuatro onzas" (249). Hay que incluir 

también las "Esteras de invierno para el (...) archivo (...) id. de Verano" para la 

Biblioteca, que figuran entre los enseres anotados al final del documento. En 1858, con 

fechas de 3 de enero y 31 de diciembre, se añaden al inventario otros objetos cuyo destino 

no será la Biblioteca (299). Sí que conciernen a ella, en cambio, las adicciones que 

posteriormente se efectúan. 

 

III.4.2.2 RENOVACIÓN DEL MOBILIARIO  

 

En el transcurso de 1861, según describe la reseña histórica del Secretario 2º, 

Luciano Garrido, "el ejercicio del Colegio fué más activo que en los anteriores, porque la 

Junta de Gobierno con un remanente insignificante del que habia espirado (...) hizo frente 

á gastos considerables, como fué el mobiliario del Colegio que se renovó casi por 

completo" (300). 

 

En el libro del Fiscal, figuran diversos muebles que se suman al inventario 

precedente con fecha 31 de Mayo de 1861, ejerciendo el cargo Juan Gualberto Talegón. 

Aparece entre ellos una lámpara de bronce de tres "mecheros" instalada en las 

dependencias de la Secretaría, que más tarde se ubicaría en la Sala de Recibimiento y que 

finalmente será destinada a la Biblioteca. Entre los años 1862 y 1864 -siendo Fiscal 

Germán Martínez Álvarez- se realizan nuevas adiciones al mismo inventario y 
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concretamente, con fecha 31 de marzo de 1862, se añaden: "Una Mesa grande de 

Despacho, en la Biblioteca, seis Bancos almoadillados, y forrados de paño carmesi, en la 

Secretaria, y Biblioteca". Mediante una nota final -que firma Manuel Pardo y Bartolini 

como Fiscal del Colegio, en enero de 1868- se indicará que "Este inventario con las 

adiciones que le forman queda a un lado, por haberse formado otro nuevo" (301). 

  

Concuerda además con la renovación reseñada del mobiliario corporativo, la 

relación de enseres que figura en el referido inventario del año 1868, en el cual se separa 

el contenido del "Archivo" del de la "Biblioteca", contabilizándose como pertenecientes a 

esta última: la misma mesa "grande de despacho", junto a dos bancos almohadillados 

"forrados de gutapercha" y doce sillas de nogal con "asiento de paja blanca"; un "busto 

de yeso y un retrato fotografia del Sr. Calvo Asensio", más un "Cuadro fotografia de la 

Junta de Gobierno de 1867"; un "Estante de dos cuerpos con cristales", así como el 

Velador que ya se incluía en el último inventario, una estera de invierno y otra de verano, 

una "Escribanía que consta de Tintero, salvadera, obleera con sus tapas y platillo" y un 

"Tirador de campanilla" (250). Curiosamente, los dos bancos almohadillados forrados de 

gutapercha y el busto de Calvo Asensio pertenecientes a la Biblioteca, que se describen en 

este inventario, se encuentran aún, en buen estado, en distintas dependencias de la Real 

Academia de Farmacia. 

 

En el Archivo se conservan ahora, entre otros efectos, las dos campanillas de 

plata, las cajas para las votaciones y un "Estante corrido para papeles"; los sellos de 

bronce han pasado a guardarse en la Antesala, juntamente con el cuadro "de marco 

dorado con cristal para la formula de la Triaca". Por primera vez, se diferencia entre el 

material inventariado, el contenido de la "Secretaria", en la que destaca un "Armario con 

cristales", mientras que en el Recibimiento se describen dos "Armarios pintados para 

guardar efectos", que antes pertenecían al "Gabinete", pieza que desaparece en este 

inventario de 1868, coincidiendo con la inclusión de la Secretaría (250). 
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En la Junta General que se celebra el 21 de julio de 1869, se discute el 

dictamen que ha presentado la Sección Económica sobre el estado de fondos del Colegio y 

la conveniencia de invertir parte de ellos en costear el mobiliario que la Corporación 

precisa con urgencia. Durante esta discusión, se pondría de manifiesto la imposibilidad de 

hacer frente a la adquisición de nuevos muebles, ni siquiera al arreglo de los existentes, 

"cuyo estado era deplorable, pero (...) era peor el de los fondos", por lo que no resulta 

posible destinar cantidad alguna a la reposición del mobiliario. El dictamen fue 

consecuentemente desechado tras su votación, pero se admitió una enmienda propuesta 

por el entonces miembro de Número Martínez Álvarez22, referente a la venta de las dos 

campanillas de plata -inventariadas en 1856 como propias del "Archivo y Biblioteca" del 

Colegio (249)- para "atender con su importe á la compra de un velador que sustituya a la 

mesa Central (...) y con el tapete de esta y el dosel de la presidencia componer los 

bancos" (302). 

 

                                          
     22 Germán Martínez Álvarez había ocupado en años anteriores los cargos de 

Secretario y Fiscal y en 1875 ejercería de nuevo el de Secretario.  

Presidiendo la sala de Juntas, había -desde años atrás- una mesa grande 

"cubierta de Damasco carmesi alrededor, tapete de Ule de colores, nuebo (...) Un Dosel 

grande de damasco carmesi" y "colocado en él, un Escudo de Armas, con marco 

dorado". La "Cortina de Damasco carmesi" -que el inventario efectuado en 1852 asignaba 

al Archivo- "se gastó en componer el dosel en 1855" (248), precisamente el mismo que 

ahora se deshace para arreglar con él los bancos, en un intento de ahorrar los escasos 

recursos económicos de los que dispone la Corporación en estas fechas. 

 

Como Fiscal entrante, Isidoro López Dueñas se hacía cargo del inventario el 7 

de enero de 1869 y mediante una nota que él mismo firma con fecha 2 de agosto, "Se 

adiciona (...) un velador de forma ovalada", hecho de madera de roble con molduras en 

sus dos frentes, juntamente con un sillon gótico de nogal, "guarnecido de damasco 

comprado por acuerdo de la Junta general", señalándose además que "son de baja por 
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igual motivo las dos campanillas de plata que han sido vendidas y el dosel que ha sido 

desecho" (303). 

 

III.4.2.3 EL MOBILIARIO EN EL TERCIO FINAL DEL SIGLO XIX  

 

En la Junta de Gobierno que se celebra el 9 de enero de 1872, Eugenio 

Guzmán y Corrales -quien ocupa el cargo de Secretario 2º de la Corporación-23 propone 

la construcción de un armario para la Biblioteca y adquirir un banco para el recibidor, 

disponiéndose que se realicen las gestiones oportunas con respecto al armario (51). Con 

arreglo a este acuerdo, en la siguiente reunión de Gobierno, se da cuenta de haberse 

solicitado presupuestos a distintos carpinteros "para la confeccion de una estantería en la 

biblioteca la que se había construido á un precio economico", gracias al "buen ajuste de 

los comisionados Señores Marin, Argenta y Guzman" (304). Francisco Marín y Sancho y 

Vicente Martín de Argenta ocupan respectivamente, los cargos de Fiscal y de Diputado 

1º del Colegio. 

 

Entre los gastos habidos durante el mes de febrero del mismo año, figura el 

pago efectuado por el "importe de los armarios para la Biblioteca y demas trabajos, segun 

espresa" la cuenta que se conserva adjunta al Libramiento nº 5, presentada al Colegio por 

el obrador de carpintería y ebanistería de Elías Díez y López, y con arreglo a la cual "El 

Colegio de Farmaceuticos (...) Debe 

Por un trozo de anaqueleria, armarios para Biblioteca con cuatro ordenes, 

herrage y cristales necesarios 250 

                                          
     23 En el mes de julio pasaría a ejercer como Secretario 1º, sustituyendo a Luciano 

Garrido. 

Por el trabajo de quitar las fallebas cerraduras de un armario, poner píezas y 

cerraduras nuevas 5 

Por una repisa para un busto 12-50  

(...) Madrid y Febrero 26/872". Las cantidades se expresan en pesetas y céntimos (305).  
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En la Sesión de Gobierno mantenida el 21 de marzo de ese año, se da cuenta 

del presupuesto que se ha conseguido respecto a la pintura de los armarios de la 

Biblioteca y la Directiva acuerda que "se proceda inmediatamente á efectuarlo bajo" el 

precio convenido (52). Durante esta misma reunión se propondría además, que la lámpara 

que se hallaba instalada "en el recibimiento pase á la biblioteca y para el primero se 

coloque un farol de recibo y la junta así lo acordó procurando fuese de poco coste" (306). 

En el Archivo de la Real Academia de Farmacia se conserva en la actualidad la cuenta 

que, con fecha de 29 de marzo de 1872, entregaría el pintor Eustasio Portales para el 

cobro de la "Obra Echa de Pintura En el Colegio de Farmaceutícos (...) Por el pintado de 

las Estanterias, de la Biblioteca de dicho Colegio Segun Ajuste del cuerpo grande (...) Id 

del pequeño (...)", comprendiendo además otras "Mejoras (...), yncluso el fileteado de la 

anterior dicha Estantería, mas una Repisa". El total es de 243 reales de vellón y figura 

como cuenta nº 1 del "importe de los gastos ocurridos en el mes de la fecha", adjunta al 

Libramiento Nº 8 de las Cuentas generales del año 1872 (307). 

 

A primeros del mes de abril, se añaden al inventario de la Corporación "los 

objetos siguientes: 

Una estantería de dos cuerpos con puertas de cristales colocada en la pieza de 

Secretaría destinada para Biblioteca. 

Una Silla gradilla para el servicio de la Biblioteca" (308). 

 

Toda esta atención que se presta a la reposición de los muebles necesarios en la 

 Biblioteca y al arreglo del recinto bibliotecario es de destacar en unos años en los que la 

Corporación no realiza otras inversiones para adquirir más enseres. Así por ejemplo, en 

la Junta de Gobierno que se celebra el 14 de mayo de 1872, el Secretario, Luciano 

Garrido, sugiere que se sustituya el "esterado de verano", a lo que Francisco Marín y 

Sancho -como Fiscal de la Corporación- se negará, estimándose finalmente que es 

preferible seguir utilizando la estera "que existe a pesar de estar algo deteriorada en vista 

de que hay pocos fondos y los gastos no escasean" (309). 
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En el año 1873 se redacta un nuevo "Inventario de los muebles y efectos 

existentes en el Colegio de Farmacéuticos de Madrid" y en él se hace de manera conjunta 

la relación de los enseres pertenecientes a Secretaría y a Biblioteca:  

"Mesa de despacho  1 

Butaca forrada de gutapercha 1 

Estantes con cristales destinados á biblioteca 4 

Id id destinados á archivo é impresiones 1 

Id empotrado en la pared, con biografias de  

colegiales fallecidos 1 

Termómetro 1 

Escribania de madera y cristal 1 

Id de laton 1 

Cortinillas de muselina de la puerta de entrada 2 

Silla-gradilla 1 

Caja de reactivos regalada al Colegio por el Cuerpo de  

Subdelegados 1 

Caja que contiene 28 egemplares de los ingredientes  

de la Triaca 1 

Caja ordinaria con 18 reactivos y varios utensilios de ensayo 1 

Piedra litográfica con el sello grande del Colegio 1 

Rollos de vegigatorios (...) 2 

Sillas de nogal con asiento de paja blanca 4 

Un cesto para papeles 1 

Escupidera de hoja de lata pintada 1 

Un raspador y plegadera para el papel 2 

Estera de invierno y de verano 2" 

(252). 
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A pesar de que ya en el mes de marzo del año anterior se había acordado 

trasladar a la Biblioteca la lámpara instalada en el recibimiento (306), observamos que, 

según el inventario de 1873, figura todavía entre los enseres del mismo una "Lámpara de 

bronce con tres mecheros". Por otro lado, el hecho de que los muebles y efectos se 

consignen bajo el epígrafe de "Secretaria y Biblioteca" de una manera global (252) es 

consecuencia de que la pieza que se había destinado antes a la Secretaría, pasó desde 

primeros de 1872 a emplearse como Biblioteca (251). Ésta ya se alojaba por entonces en 

un recinto independiente del que servía como Archivo, si bien el espacio disponible debía 

de resultar insuficiente (250). 

 

El inventario de 1873 fue revisado en los meses de enero y diciembre de 1875 

y también en los meses de enero y abril del año siguiente, constando en él las correspon-

dientes firmas de conformidad de cada ocasión. Posteriormente aun sufriría algunas 

enmiendas y adicciones dado que se hicieron nuevas adquisiciones, mientras que hubo 

diversos enseres que fueron "vendidos por inutiles" y se eliminaron del inventario a 

primeros del año 1881. La última revisión se verificó en el mes de octubre de 1884, 

siendo Secretario del Colegio Ricardo Torres Valle. En esa fecha se hizo cargo "el nuevo 

Conserge del movilíario y demas efectos de la corporacion, quedando en su poder las 

llaves de todas las dependencias". Ninguna de las modificaciones introducidas en el 

inventario durante el periodo de 1875 a 1884 afecta a muebles, ni a otros objetos, 

pertenecientes a la Biblioteca (310). 

 

Superada la crisis económica que atraviesa la Corporación durante los años 

siguientes, la Junta de Gobierno aprobaría, en su reunión de 4 de febrero de 1892, 

efectuar los gastos pertinentes para la reparación de algunos muebles y la compra de otros 

nuevos. El Fiscal -cargo que por entonces ejerce el farmacéutico Antonio Villegas 

Arango- expone la necesidad de reemplazar diversos enseres y asimismo la conveniencia 

de reformar y de ampliar el amueblado "cual corresponde al lugar social que ocupa" el 

Colegio de Farmacéuticos de Madrid "y al decoro y comodidad" de sus miembros (311). 
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El inventario que se redactó posteriormente deja constancia de que, en efecto, se amplió 

el mobiliario en general, incluyendo el de la Biblioteca (254).  

 

III.4.2.4 EL MOBILIARIO EN EL SIGLO XX (1901-1940) 

 

En enero de 1901, se remite un "Oficio al Colegio provincial invitandole á que 

designe una cuota anual con que contribuya al sostenimiento de esta Corporacion (casa, 

alumbrado, mobiliario etc)" (312). En efecto, dicha entidad profesional paga "subvencion 

por (...) usufructo" del local en el que la Corporación tiene su sede y en él celebrará, por 

ejemplo, las sesiones de la Asamblea Farmacéutica (313). A pesar de ello, no estaba en el 

ánimo de la Junta de Gobierno invertir los fondos de la Corporación en la compra de 

muebles, puesto que se pretendía abandonar el local en el que entonces se residía: en su 

reunión del día 20 de marzo de este año, la Directiva comenta el asunto de la mudanza, 

por "haberse despedido el Colegio de la casa que ocupa, con fecha 14 del corriente" 

(314). 

 

No obstante, durante la Sesión de Gobierno que se celebra el 10 de junio, se 

dará cuenta de haberse publicado en tres periódicos un anuncio solicitando local para el 

traslado de la Corporación, sin que haya dado resultado; en vista de lo cual, acuerdan que 

el Presidente -cargo ejercido a la sazón por Martín Bayod Martínez- se entreviste "con el 

dueño ó administrador de la finca que actualmente ocupa el Colegio para (...) la 

continuacion en el mismo local" (315). A mediados del siguiente mes, será revocado el 

acuerdo de mudanza tomado en marzo anterior, pues se le comunica a la Junta de 

Gobierno que el propietario de la casa ha aprobado las obras de reforma del local (316). 

 

En 1916, el conserje -Francisco González- presentará por duplicado un nuevo 

"Inventario de los muebles y enseres del Ilustre Colegio de Farmaceuticos de Madrid". El 

inventario fue redactado el primero de marzo del citado año y recibió el visto bueno de 

Francisco García Moro quien ejercía entonces interinamente24 como Fiscal del Colegio. 

                                          
     24 Sustituye a Ángel Granados. En enero de 1917 resultaría designado para ocupar 
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Los efectos consignados como pertenecientes a la Biblioteca, son en ese momento los 

siguientes: 

"Mesa de centro de nogal1 

Escribania compuesta de tintero salvadera y plato, todo de cristal1 

Mesa pequeña de roble1 

Clasificador de Biblioteca1 

Estantes con cuerpos altos para libros (uno coje todo un testero)2 

Estante para libros (empotrado)1 

Retrato de S.M. el Rey Fernando VI1 

Busto de escayola1 

Lampara antigua estilo imperio1 

Reloj de pared1 

Cuadro pequeño antiguo con los productos de la triaca1 

id id con un titulo1 

Bando encarnado1 

Sillas de reguilla (sic)20". 

Sólo en una de las dos copias existentes de este inventario, se hace constar que el "cuadro 

pequeño con un titulo", corresponde al "Sr Perez Olmedo" (254). 

 

                                                                                                                          
este cargo, pero al año siguiente será expulsado del Colegio. 

Por otra parte, figuran además relacionados un "Estante para libros, pequeños 

con lunas", entre los muebles de la Secretaría; un "Estante de dos cuerpos de caoba", en 

el despacho del Presidente y, en el "Cuarto de la Triaca", el "Armario con el archivo" así 

como una estantería para el mismo, mientras que la buhardilla contiene la "Documen-

tación antigua". En todas las dependencias aparecen ahora muebles "nuevos": sillones, 

estores, bandós, mesas, etc (254). De todo ello, se conservan actualmente la escribanía y 

el cuadro con la fórmula de la Triaca; la primera se encuentra en el Salón Rojo, mientras 

que el Cuadro se halla expuesto en el Museo de la Real Academia de Farmacia. 
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En la Sesión de Gobierno celebrada con fecha 3 de noviembre de 1917, la 

Directiva dispone que con la alfombra, que previamente se había retirado del salón de 

actos "y que está estropeandose conservandose arrollada", se cubra en adelante el estrado 

del Salón y la Biblioteca (317).  

 

A finales del año, se reunirá la Junta de Gobierno con el objeto de depositar 

"en la caja con dos llaves", los documentos que según el artículo 19 del Reglamento de 

Régimen interior del Colegio y a juicio de su Directiva, deben guardarse en dicho lugar; 

en la relación se incluyen entre otros los siguientes documentos:  

- los Estatutos y Reglamento de la Corporación de 1737,  

- los Estatutos Reformados en 1850 

- tres ejemplares de los Estatutos de 1855 y de 1891 

- los Estatutos Reformados en 1914 

- el Real Privilegio exclusivo para Triaca de 1732 

- el inventario de los muebles y enseres del Colegio  

- la "certificacion de Tasacion de mobiliario, biblioteca y demas efectos" (318). 

 

En la Junta General que se celebra el 21 de abril de 1920, el Presidente -cargo 

que a la sazón ostenta Toribio Zúñiga- plantea la propuesta que había presentado el 

Vicepresidente 2º de la Corporación, Gustavo López25, con el fin de que ésta suspenda 

definitivamente la elaboración de la Triaca magna. Interviene entonces Rafael Folch 

Andreu, como catedrático de Historia de la Farmacia y pregunta si la Triaca que prepara 

el Colegio "se elabora con arreglo a la formula primitiva que consta en un cuadro en la 

Biblioteca, o por la fórmula de la última edicion de la Farmacopea"; le contestan que lo 

segundo y tras la argumentación que Folch añade acerca del desuso en que ha caído la 

dispensación de polifármacos en los demás países, se acuerda finalmente suspender tanto 

la elaboración como la venta de Triaca por tiempo indefinido (319). 

 

                                          
     25 Toribio Zúñiga y Gustavo López García ejercían sus cargos desde el mes anterior, 

tras las dimisiones respectivas de Rufino Escribano Ortega y Miguel García Rodrigo. 
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El documento que conservaba el Colegio con los ingredientes de esta 

preparación no siempre se ubicó en las dependencias de la Biblioteca. El acta de la Junta 

Particular que se celebró el 15 de mayo del año 1793, cuando la sede colegial se hallaba 

en la casa de su propiedad sita en la calle de Atocha, señala que "El Señor Director 

presento una orden que se le havia pasado por el tribunal pleno del Real Protomedicato 

con la receta del modo con que se ha de elaborar la triaca reformada y (...) haviendose 

sacado copia de la dicha receta (...) se mando archivar la original" (320). Con fecha 21 

de octubre del mismo año, "Se puso en el Archivo la receta original remitida por el 

Proto-Medicato para la elaboracion de la triaca reformada" (14). Como hemos señalado, 

desde la mudanza de la Corporación al local de Santa Clara -en el año 1852- el inventario 

del Colegio sitúa primeramente el documento en la Sala de Juntas (248), pero transcurri-

dos cuatro años, el Cuadro con "marco dorado, y cristal, con la formula de la Triaca" 

figura ya en la Antesala (249) donde continuaba en 1868 (250) y también en el año 1873 

(252), a tenor de los respectivos inventarios. Hasta 1884, tenemos certeza de que el 

cuadro "con su cristal conteniendo la fórmula de la Triaca" seguía en ese emplazamiento 

(310), sin que exista constancia de la fecha exacta de su posterior traslado al recinto 

bibliotecario, donde aparece inventariado en el año 1916 (254). 

 

En septiembre de 1920, después de la instalación de la Biblioteca en sus nuevas 

dependencias, se depositará en ella "el armario del archivo", para pintarlo después "a 

tono con la librería" (260). En el mes de marzo de 1922, se comenta en la Junta de 

Gobierno la dotación de las lámparas de la Biblioteca y del Salón de Sesiones con 

cuarenta bombillas, gracias al generoso ofrecimiento hecho por Adolfo Llopis Castelado 

(321), quien a la sazón aún no es miembro Numerario del Real Colegio. 

 

Pasado un año, durante  la Junta de Gobierno celebrada el 9 de marzo de 1923, 

el Fiscal -cargo ocupado por Luis Pérez de Albéniz- expone que con motivo de la 

próxima incorporación del nuevo conserje, supervisará el inventario recibido de su 

predecesor en el cargo, Joaquín Más y Guindal, por lo referente a los enseres, mobiliario, 
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etc. y que especialmente procederá a la revisión de "cuanto se relaciona con la Biblioteca 

de la Corporación" (322).  

 

En el mes de mayo, el Secretario 2º, función que por entonces ejerce Rafael 

Roldán Guerrero, anuncia a la Junta de Gobierno que en unión con el Fiscal, ordenará los 

libros de la Biblioteca que se habían sacado de su armario para instalar en él un "Botiquín 

de urgencia" (263). Cinco meses después, Roldán describe a la Junta General el deficiente 

estado que presenta la Biblioteca del Colegio, entre otras razones "por falta de armarios" 

(120) y en noviembre, presentará a la Directiva su proyecto para la ampliación de la 

Biblioteca (121). En su siguiente reunión, la Junta de Gobierno determina el presupuesto 

económico que se piensa consignar "para armario y libros" (122). 

 

En la Junta General que se celebra el 21 de enero de 1927, Rafael Roldán26 

expone la necesidad de hacer reformas en la Biblioteca, como es la "prolongación de la 

estanteria" y también "comprar una buena mesa, sillones, etc., es decir, poner la 

biblioteca con cierto confort y comodidad (...) y, además, atraer de esta de esta manera a 

los (...) Colegiales" (323). 

 

En agosto de 1930 y con respecto a las inversiones que se van a hacer con 

motivo de la subvención percibida para la conmemoración del Centenario de la Facultad 

de Farmacia, la Junta de Gobierno decidirá "Ampliar los armarios de la Biblioteca" (324).  

 

En la reunión mantenida el 20 de febrero de 1931, como ya se ha indicado, la 

Directiva toma el acuerdo de convertir en "despacho del bibliotecario", el cuarto que hay 

entre la Biblioteca y el Salón (155). Para amueblar esta dependencia, se aceptará al cabo 

de un año el presupuesto presentado por Rafael Roldán (162) quien ejerce entonces la 

                                          
     26 Desde el día 14 de este mes Roldán ejerce ya como Bibliotecario-Archivero, cargo 

introducido por los Estatutos y Reglamento de 1927. 
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doble función de Bibliotecario y Archivero, pasando desde las elecciones habidas en el 

mes de julio a ocupar el cargo de Bibliotecario para el bienio de 1932 a 1933.  

 

En octubre de 1932 y a petición de Rafael Roldán, la Junta de Gobierno 

acuerda, como hemos indicado, poner unos estantes encima de las librerías de la 

Biblioteca para acomodar en ellos los legajos del Archivo de la Corporación, por entonces 

ya denominada Academia Nacional de Farmacia (270). Pasados unos años, en 24 de junio 

de 1935, la Junta de Gobierno da el visto bueno al presupuesto presentado por Lorenzo 

Pintado para ampliar el espacio útil en la Biblioteca, "construyendo armarios hasta el 

techo", disponiendo que se inicien las obras cuanto antes (172). A primeros del mes de 

octubre, se han colocado ya los nuevos armarios sobre los que había, de modo que ahora 

se pueden distribuir "holgadamente" los legajos del Archivo y los paquetes de revistas, 

separadas de los libros (272), como así se hará al cabo de un mes (269). 

 

Estos cambios en el moblaje bibliotecario se hallan reflejados en el inventario 

efectuado en 1936 donde aparecen los legajos del Archivo académico en la parte alta de 

los armarios. El inventario comprende una amplia relación de los enseres que componen 

la Biblioteca, encabezada por los siguientes: 

 "Una mesa con atril de revistas 

Dos portalámparas con una bombilla en el atril 

Ocho sillas con brazos 

Dos globos en el techo con sus bombillas 

Una escalera de mano 

Cuatro tinteros  

Estantería con cristales del suelo al techo 

Dos llaveros con sus llaves correspondientes 

Ocho carpetas" (273). 

 

Tras el listado de los enseres figura una relación de los quince armarios 

existentes, de los cuales se especifica su contenido. Estos armarios de enumeran con las 
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letras del abecedario, desde la "A" hasta la N", más otro "Armario sobre la puerta" y 

contienen en su parte alta unas veces "legajos del archivo" (armarios "A" al "E" 

inclusive) y otras "paquetes de revistas anuales" o bien de folletos. La parte media suele 

estar ocupada por un número de volúmenes que oscila entre 61 y 221, mientras que en la 

parte baja, cuando existen, su número es menor (unos 50 ejemplares por término medio). 

En esta parte baja de los armarios se ubican principalmente colecciones de publicaciones 

periódicas (en torno a las 30 colecciones por armario, aproximadamente) y "carpetas" o 

"paquetes" de folletos en cantidades variables, existiendo también folletos sin empaquetar. 

En los últimos armarios ("M" y "N") se guardan asimismo botellas de tinta y "un 

plumero". El conjunto comprende un total de 1.846 volúmenes, 62 grupos de legajos de 

archivo, 257 paquetes de revistas varias, 111 colecciones de publicaciones periódicas, 152 

paquetes o carpetas de folletos y más de 170 folletos sueltos . 

 

Además, como novedad de este "inventario de los muebles y otros objetos 

pertenecientes a la Academia" en octubre de 1936, destaca el Despacho del Bibliotecario 

y su contenido: 

"Un fichero de ocho cajones con fichas 

Una mesa torneada 

Un álbum de fotografías de farmacéuticos 

Un álbum de microfotografías  

Un sillón 

Dos sillas gutapercha 

Una mesa de cinco cajones 

Un cesto de papeles 

Un portátil de luz con bombilla 

Un tintero con pluma 

Diez cuadros con fotografías 

Un aparato de luz con ocho velas y bombillas" (273). Este documento es la última 

relación de los efectos de la Corporación que se halla en el Archivo de la Real Academia 

de Farmacia. De todos los objetos que aparecen en él como pertenecientes a la Biblioteca 
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y al Despacho del Académico Bibliotecario se conservan actualmente, aunque fuera de 

dichas dependencias, la mesa de cinco cajones (en los cuales se hallan aún papeletas para 

el registro y préstamo de libros) y el álbum fotográfico de farmacéuticos españoles, que 

forma parte del Museo de la Real Academia de Farmacia. 

 

El resto del mobiliario descrito en el inventario de 1936 no subsistió tras el 

periodo de guerra. El acta de la Junta de Gobierno celebrada el 13 de abril de 1939 narra 

que al estallar la confrontación civil, "los Farmacéuticos que constituían la nueva junta de 

Frente Popular" del Colegio Provincial "se apoderaron de todo el local de la Academia y, 

a sus instancias, el Ministerio de Instrucción Pública disolvió la Corporación y, aunque en 

el oficio se confiaba al Presidente la guarda y custodia del local con todas sus 

dependencias, el Colegio se incautó de las mismas". Hasta finales de marzo del mismo 

año el edificio de la Academia habría de permanecer bajo la autoridad del Colegio y de la 

Agrupación de Farmacéuticos que más adelante se constituyó, "pero conservando la 

integridad de su Archivo y Biblioteca" que, según refiere el acta de la Junta de Gobierno 

celebrada a mediados de abril, se encontraron "intactos, aunque su mobiliario (...) con 

grandes destrozos" (325). 

 

Durante la Junta de Gobierno celebrada con fecha 25 de octubre de este mismo 

año, "Se lee un oficio del Dr. Más-Guindal haciendo donación a la Academia de cinco 

herbarios de su propiedad con mas de cinco mil especies en cincuenta paquetes; una 

colección de varios centenares de partes de plantas de Materia Farmacéutica Vegetal en 

un mueble adecuado". Además forman parte de esta donación "ciento cincuenta trabajos 

originales (...), en los que está el principal fruto de su larga vida de estudio y ejemplares 

muy valiosos por su procedencia, así como el herbario de su hija Ascensión, miembro de 

esta Academia, que también le cede (...) para el estudio y consulta de cuantos sientan 

afición a la Botánica (326). Joaquín Más ejercía a la sazón el cargo de Vicepresidente 1º 

de la Corporación. El acta no especifica si el referido mueble con los herbarios, etc. y los 

trabajos originales fueron depositados en la Biblioteca para su consulta; el caso es que, 
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lamentablemente, no se conservan en la actualidad. Cabe la posibilidad de que se 

perdieran durante el traslado que muy pronto se haría a una nueva sede. 

 

III.4.3 MOBILIARIO EN LA SEDE DE CAMPOAMOR 

 

Por otra parte, en la misma Sesión de Gobierno del 25 de octubre de 1939, "Se 

trata de las dificultades que se encuentran con la convivencia del Colegio de Farmacéuti-

cos en este mismo local, al aumentar esta Sociedad sus funciones y ocupar progresiva-

mente todas las habitaciones de la Casa" y puesto que la misma encuentra dificultades 

para trasladarse "se acuerda que sea la Academia la que busque un local apropiado a su 

prestigio y significación" (327). Llegado el mes de diciembre, se firma el contrato de 

arrendamiento de la nueva casa de la calle Campoamor y "se pedirán presupuestos de (...) 

reparación de muebles" (274). 

 

A mediados de enero de 1940, se ha convenido ya con el Colegio de 

Farmacéuticos cuales son los muebles que la Academia va a dejar; el acta de la Junta de 

Gobierno del día 15 de dicho mes, añade que cederán igualmente "otros muchos muebles 

que para nosotros no tienen utilidad" (328). En la Sesión celebrada el 12 de febrero, se da 

cuenta a la Directiva del estado de las obras en el nuevo local, donde ya se ha instalado la 

Biblioteca (276). 

 

Entre los gastos inminentes detallados en la nota que se presenta a la Junta 

habida el 15 de abril siguiente, se encuentra el encargo de tres armarios que se ha hecho 

"para Biblioteca" (182) y en el mes de octubre del mismo año, estos muebles están 

montados ya en su lugar (185). 

A finales de abril del año 1944, se participa a la Junta de Gobierno que junto 

con el material preciso para la Biblioteca de la Real Academia, se va a comprar un 

"fichero de ocho cajones" (216). 
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En febrero de 1945, la Junta considera la necesidad de construir unos armarios 

con puertas de cristal que habrán de colocarse en Secretaría, puesto que en el recinto 

bibliotecario no hay lugar para emplazarlos. En dichos muebles se ubicarán los 

documentos del Archivo y también los Anales de la Real Academia de Farmacia, 

acumulados en la Biblioteca por la imposibilidad de hacerlos llegar a una Europa en 

guerra (219). En la Sesión de Gobierno del 6 de abril, se dará cuenta de que los armarios 

de la Biblioteca ya se están instalando en la Secretaría de la Corporación (220). 

 

En su reunión del 22 de febrero de 1946, la Junta de Gobierno dispondrá la 

última contribución al moblaje de la Biblioteca durante el período de nuestro estudio: se 

trata de "dos cuerpos más de cuatro cajones" que se adquieren para el fichero con el fin 

de dar cabida a las fichas que componen el índice bibliográfico de autores farmacéuticos 

españoles, conforme a la propuesta de Rafael Roldán como director de los trabajos (226).  

 

III.5 PERSONAS AL SERVICIO DE LA BIBLIOTECA 

 

Desde sus comienzos, la Biblioteca del Colegio de Boticarios de Madrid estuvo 

atendida por el Director del mismo, Casimiro Gómez Ortega. A él se debió, en 1792, la 

iniciativa de formar una colección de libros adecuados para el más digno desempeño de 

las funciones propias "de este Cuerpo cíentifico" (3), al que ya en el año 1650, "El Rey 

Dn Felipe 4º. concedió Privilegio, declarando á la farmacia arte cientifico, igual á la 

Medicina" (329). 

 

Casimiro Gómez Ortega había ocupado por primera vez la presidencia del 

Colegio de Boticarios de Madrid en 1773, permaneciendo en ella hasta 1774. Los años 

inmediatamente anteriores había ejercido como Secretario 1º y en 1767 como Contador. 

Desempeñó también la función de Apoderado, constando su firma en las Cuentas 

Generales correspondientes a 1781 (330), año en el que se le había ofrecido el cargo de 

Director, que rechazó. En 1784, participaba al Colegio haber sido nombrado por el Rey 

"su boticario Mayor", ofreciéndose en tal puesto (331). 
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En el año 1792, Gómez Ortega era nuevamente designado Director de la 

Corporación, cargo en el que permanecería el lustro siguiente. En la Junta Particular 

celebrada el día 5 de junio de 1792, se ponía de manifiesto su generosidad: según consta 

en el acta (Fig. 17) "Presentó (...) el Señor Director en esta Junta mill quartillas de papel 

impresas de la razon de las circumstamcias que han de concurrir en los Manzebos que 

deseen acomodarse en las Boticas de Madrid, (...) y haviendolas pagado de su bolsillo las 

regalo al Colegio (...) con el fin de que fuese la Casa del Colegio el punto de reunion 

donde se pudiese adquirir con facilidad (...) Regalò asìmismo un exemplar en pasta para 

el Colegio de la reimpresion, que ha echo a su costa y ba a publìcar de la Fìlosophia 

Botanica de Linneo con varias notas que ha añadido con el fin de aclarar y facilitar la 

inteligencia de los Lugares obscuros ò dificíles y con este motivo" Gómez Ortega planteó 

la conveniencia de "ir formando" un repertorio de obras científicas sobre materias 

relacionadas con la Farmacia, dado que la Corporación hasta ese momento no contaba 

con más libros de carácter estrictamente farmacéutico que los ejemplares de la 

Farmacopea Matritense (3). 

 

El desprendimiento del Director reflejado en las actas no se limita al aspecto 

material, sino que supone una dedicación de tiempo y esfuerzo personal para lograr la 

puesta en marcha de la Biblioteca. En las mismas fechas, Casimiro Gómez Ortega fue 

además Director del Jardín Botánico, puesto que desempeñó durante 30 años hasta su 

jubilación en 1801 y era también Alcalde examinador del Real Tribunal del Protofarma-

ceuticato27, entre otros cargos, habiendo sido el principal redactor de la Farmacopea 

Hispana (332). 

 

Como miembro del Colegio, Gómez Ortega cumplía con las obligaciones 

impuestas a todos sus individuos, con independencia de su cargo y así, en la Junta 

General de 13 de septiembre de 1792 se le asigna la preparación de sal de tártaro tras 

                                          
     27 Como tal, ejerció desde el año 1780 hasta 1799. 
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efectuarse el sorteo de los compuestos que cada Colegial debería preparar, según 

ordenaban los Estatutos, para el Curso de Operaciones Farmacéuticas (10). Asimismo, en 

las Cuentas Generales de 1794 encontramos su nombre encabezando la lista de miembros 

de la Corporación que "han realizado operaciones de medicamentos", con la preparación 

de una libra de éter vitriólico "cuya operacion ha regalado al Colegio" (333). 

 

Todo ello no le impidió elaborar el primer índice de las obras que componían la 

incipiente Biblioteca, ni encargarse junto con el Secretario -Pedro Josef Salgado- de la 

adquisición de los "Libros y Estantes", conforme había acordado la Junta General del 29 

de noviembre del referido año de 1792 (11). Además, en la Sesión celebrada el 30 de 

abril siguiente, "tambien se dio comision al Señor Director para que (...) mande hazer" 

una estantería y disponga la encuadernación de los ejemplares (13). 

 

En la Junta General celebrada el 22 de febrero de 1794, el Director presentaría 

el índice que había redactado, por duplicado, con las obras que hasta el momento 

formaban la Biblioteca y en el cual había hecho constar los datos del título, autor, fecha y 

lugar de impresión, así como las dimensiones de la obra y su signatura "para el mas facil 

hallazgo" (15). 

 

A la sazón, Casimiro Gómez Ortega había sido reelegido por la Real 

Corporación para ocupar el cargo de Director y en esta misma Sesión General, al tiempo 

que expresaba su agradecimiento ante la Asamblea "por la nueva confianza con que le 

honrrava (...) protestó que solamente la podia admitir bajo la condizion de que le seria 

licito hazer dimison entre año siempre que le precisasen a ella sus notorios achaques y 

ocupaciones sin incurrir en nota alguna y sin mas formalidad que la de havisar al Colegio 

por escrito para que, precediendo propuesta de la Junta particular, pueda elegir por 

Director al sujeto que tenga por mas conveniente" (15). 

 

Pese a las condiciones impuestas por Gómez Ortega, la Junta le "entregò por 

haora la llave" de la "Libreria" en la que se guardaría una de las dos copias del índice, en 
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tanto se nombraba "Bibliotecario (...) pidiendole que le continuase sacando cedulas dobles 

de cinco Libros que ha regalado el Señor don Gregorio Garcia Fernandez (...) Individuo a 

quien se mandaron dar las devidas gracias por su generosidad y buen ejemplo que se 

espera sirva de estimulo para que le inmiten otros Señores Colegiales" (15). El término 

Bibliotecario aparece por primera vez reflejado en las actas de la Corporación, siendo su 

Director la primera persona que ejerció estas funciones, fiel a su compromiso de formar 

la Biblioteca. 

 

Los Estatutos fundacionales de 1737 que "por parte del Colegio de Professores 

Boticarios de esta nuestra Corte (...) se avian formado (...), en razon del cultivo, y 

estension de la Pharmacia, Chimia, Botanica, è Historia natural, de cuyo exercicio, y 

practica resultaba mucho, y conocido beneficio à la salud publica" y que en consecuencia, 

"se avian declarado por convenientes, y utiles al bien publico" (334), no preveían la 

figura de un bibliotecario entre "Los Empleos necessarios, y precisos para el buen orden, 

y govierno del Colegio". Éstos, en virtud del Estatuto III, "seràn un Director, dos 

Diputados, ò Vice-Directores, un Secretario, un Fiscal, un Tesorero, y un Contador, los 

quales se elegiràn el primer dia de cada año, por votos secretos de los Colegiales" (335). 

 

Por otro lado, según el Estatuto II: "El Colegio de Boticarios se compondrà de 

Professores Pharmaceuticos, los quales estèn examinados por el Real Protomedicato: que 

sean de buena vida, y costumbres, y assimismo capaces de poder desempeñar los 

assumptos, que el Colegio fiare à su cuidado" (335). Además, según expresa el Estatuto 

XIX, forman el Colegio todos los que "al tiempo de la aprobacion de estos Estatutos 

tuvieren Botica propria (sic) en Madrid, para que (...) coadyuven, y adelanten el principal 

intento que se ha propuesto el Colegio (...) el bien del Publico, y el adelantamiento de 

todos, y cada uno de los Professores Pharmaceuticos" (336). 

 

Por consiguiente, cualquiera de los boticarios que ejercían en la Villa de 

Madrid, cumpliendo estas condiciones, podía optar a ser admitido miembro de la 

Corporación y asumir, previa su designación, la responsabilidad del cuidado y ordenación 
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de la Biblioteca. Los libros de actas, sin embargo, no destacan ningún nombre propio en 

el desempeño de tales funciones, excepción hecha de Casimiro Gómez Ortega, quien 

fallecería en 1818 (337) habiendo permanecido al servicio de la Corporación, tras su cese 

como Director, en calidad de Tesorero28 -cargo que ejerció entre 1803 y 1804- y de 

Fiscal, desde 1805 a 1807 (338). 

 

                                          
     28 En agosto de 1804 se hizo cargo de los caudales entregados por Asensio García, 

quien había actuado como Tesorero del Colegio desde el 10 de marzo de 1800 
hasta el 17 de mayo de 1803. 

En el año 1850, se adopta la segunda normativa para el funcionamiento de la 

Corporación desde que ésta fuera fundada. Se trata de los Estatutos del Colegio de 

Farmacéuticos de Madrid, dados el 28 de febrero de dicho año y a los que no se 

acompañará reglamento alguno, pero en los que aparecen ya las primeras disposiciones 

relativas a la Biblioteca. Así, por ejemplo, se establece que se facilitará a los Colegiales 

las obras que deseen consultar en los días previstos para la celebración de las Juntas de 

Gobierno y que en otras fechas, habrán de ponerse previamente de acuerdo con los 

encargados de este servicio. Todavía no se designa el cargo de Bibliotecario, aunque sí se 

prevén las funciones propias del mismo, asignándolas a los Secretarios 1º y 2º de la 

Corporación, quienes se turnarán para atender la Biblioteca, con la posibilidad de delegar 

en el conserje la tarea de poner las obras a disposición de los lectores (339). 
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Conforme a esta norma, el Secretario 1º se ocuparía de la custodia del Archivo 

y la Biblioteca, mientras que el Secretario 2º "tendrá principalmente á su cargo la 

Biblioteca" (340). Al iniciarse 1850 y desde dos años atrás, dichos cargos estaban 

respectivamente ocupados por Carlos Ferrari y Escardini29 y por Pío José Sánchez Garay 

(341) quienes fueron sustituidos por Joaquín Olmedilla y Garrido e Ildefonso Acevedo, 

como resultado de la votación efectuada en la Junta General del 28 de febrero (342). La 

votación tenía lugar después de que la Junta de Gobierno en pleno hubiera presentado su 

renuncia, debido precisamente a la declaración de los nuevos Estatutos -vigentes desde el 

primero de marzo de 1850- por estimar que en ellos se da "mas latitud a la admision de 

gobierno" (343). 

 

Entre 1848 y 1850, Carlos Ferrari compatibilizó su ejercicio como Primer 

Secretario de la Corporación con sus clases en la Facultad de Filosofía de Madrid, donde 

era Profesor agregado de la sección de Ciencias Naturales (344). Tanto Pío José Sánchez 

Garay como Ildefonso Acevedo y Gallo -Secretarios 2º entrante y saliente, 

respectivamente- habían solicitado su ingreso como Colegiales en fechas relativamente 

recientes. El 14 de abril de 1847, "Pío José Sanchez, Profesor de Farmacia residente en 

esta Córte", con oficina de farmacia sita en la Corredera baja de S. Pablo nº 19, "hace 

presente que encontrandose con los requisitos necesarios para ingresar" en la Corpora-

ción, desea "poder unir sus esfuerzos á los de sus comprofesores y contribuir de este 

modo á los trabajos en que se ocupa el Colegio para dar el mayor lustre y decoro á la 

profesion" y éste, tras el informe dado en 8 de mayo por el Fiscal Genaro Montero, "No 

encuentra inconveniènte" en "acceder a la solicitud del interesado" (345). Por su parte, 

Ildefonso Acevedo, establecido en la calle de la Magdalena nº 7, expresaba en noviembre 

de 1848 su deseo de ingresar en el "benemérito Colegio (...) por coadyuvar con sus 

escasas fuerzas al esplendor y progreso de una clase á que se honra pertenecer"; como 

Secretario 1º, Carlos Ferrari solicita al Fiscal de la Corporación -Isidoro González 

Serrano- que informe "lo que le parezca oportuno respecto á la admision". De los 

                                          
     29 quien había ocupado la presidencia del Colegio en el año 1838 



 
 200 

informes recabados "acerca de este interesado resulta que goza dela mejor reputacion y 

puede accederse á su solicitud", acordándose su admisión "en la Junta general celebrada 

el 22 de diciembre de 1848" (346).   

El último día del año 1850, se convocaba una nueva Junta General para la 

elección de cargos, cuyo resultado sería la designación de Quintín Chiarlone en el puesto 

de Primer Secretario del Colegio y de Pedro Calvo Asensio en el de Secretario 2º durante 

el próximo ejercicio (347). Ambos Secretarios ocuparían sus respectivos cargos hasta 

1854, en virtud de sucesivas reelecciones (348) y de este modo la Biblioteca de la 

Corporación permaneció a su cuidado entre 1851 y 1854. 

 

Quintín Chiarlone y Gallego del Rey (Fig. 18) había cursado su carrera en el 

Real Colegio de Farmacia de San Fernando de Madrid, graduándose de Licenciado en 

1836. Cinco años después se le admitía como miembro Numerario en la Corporación y en 

1846 recibía el grado de Doctor en Farmacia. También perteneció a la Junta de Sanidad 

de Madrid y a la Real Academia de Medicina, institución en la que fue Secretario de la 

Sección de Farmacia, formando parte de la Comisión de Farmacopeas y a la que legó por 

completo su Biblioteca. Chiarlone adquirió renombre como periodista profesional y desde 

1860 a 1871, desempeñó la dirección del Restaurador Farmacéutico desde cuyas páginas 

contribuyó a dar impulso al Real Colegio de Farmacéuticos al ser éste el periódico oficial 

de la Corporación. Su principal mérito como escritor fue la publicación, en colaboración 

con Carlos Mallaina, del Ensayo sobre la historia de la Farmacia (Madrid, 1847) cuya 

segunda edición, con el título de Historia de la Farmacia (Madrid, 1865) puede aún hoy 

considerarse como obra de consulta. Coincidiendo con su ejercicio como Secretario 1º, 

Quintín Chiarlone publicó la Biografía del Miguel Martínez de Leache (Madrid, 1851) 

que aparecía también en El Restaurador del mismo año, así como la Biografía de don 

Antonio Moreno, publicada tanto en este periódico al año siguiente (349) como por 

separado (Madrid, Imp. Manuel A. Gil) y cuyo folleto se conserva hoy en el Museo de la 

Real Academia de Farmacia. 
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Durante esa época, el 2º Secretario del Colegio, Pedro Calvo Asensio trabajaba 

igualmente en El Restaurador Farmacéutico, del que era fundador. A su lado, inició su 

carrera en el periodismo profesional Germán Martínez Álvarez (350), farmacéutico a 

quien la Junta General designaba Secretario 1º en diciembre de 1854, mientras que 

Eugenio Esteban Díez, pasaba a ocupar el lugar de Calvo Asensio como Secretario 2º, 

para el ejercicio de 1855 (351). En consecuencia, Esteban Díez, se ocuparía de la 

Biblioteca durante el año 1855. Su nombre no figura en el Diccionario Biográfico y 

Bibliográfico de Autores Farmacéuticos Españoles de R. Roldán. El nuevo Secretario 2º 

ejercía como "profesor de Farmacia en esta Corte, calle de Fuencarral" y había sido 

admitido por unanimidad como Colegial de Número a finales de mayo del año 1850 

(352), aceptando "gustoso el honor" en 24 del mes siguiente (353). 

 

En el último trimestre del año 1855 se declaraban los Estatutos Reformados del 

Colegio de Farmacéuticos de Madrid, que una vez aprobados "prévios los trámites 

correspondientes, fueron leidos en la Junta general del dia 30 de noviembre (...) y acordó 

la Corporacion que rigiesen desde 1º. de enero de 1856" (354). Las Disposiciones 

Generales recogidas en los nuevos Estatutos establecen que la Biblioteca "estará á 

disposicion de todos los Colegiales para leer los volúmenes que pidan" (355); el 

Reglamento, que se publicó anejo, prescribe determinadas formalidades que deberán 

seguirse para "consultar libremente los (...) libros pertenecientes á la Corporación, 

entendiéndose con el Secretario á quien corresponda (...), el cual fijará de antemano las 

reglas necesarias" y tendrá preparados "los catálogos e índices respectivos" (356). Este 

Secretario, al que se le ha asignado la responsabilidad del "arreglo y custodia" de las 

obras, es ahora el Segundo Secretario de la Corporación, quedando la Biblioteca 

"especialmente a su cuidado" mientras que el Primer Secretario tiene a su cargo 

exclusivamente el Archivo (357).  

 

El orden del día para la Sesión General convocada el 21 de diciembre de 1855 

era la lectura y aprobación del proyecto de Reglamento de Régimen interior del Colegio, 

preparado por la Comisión de reforma de los Estatutos. Tras leerse cincuenta artículos, 
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que son aprobados sin variaciones, se presenta la propuesta suscrita por el Diputado 1º, 

Ramón Ruiz Gómez30 y los entonces miembros de Número Joaquín Olmedilla, Agustín de 

Olózaga y Julián Casaña, con la cual se pretende una mejora de la Biblioteca de la 

Corporación introduciendo para ello algunas modificaciones en el Reglamento. El tema 

quedará en estudio y se acuerda que la Sección Científica dictamine al respecto (44). 

 

En la Sesión General celebrada el último día del año, se designaba a Julián 

Casaña para ejercer el cargo de Secretario 2º durante 1856 y como resultado de la misma 

votación Nemesio de Lallana sería nombrado Diputado 1º y Presidente de la Sección 

Científica del Colegio (358).  

 

                                          
     30 R. Ruiz había ejercido la presidencia del Colegio en 1847. 

La referida Sección "en vista del índice de las obras que contiene la Biblioteca 

del Colegio, que se le remitió por acuerdo de la Junta General para que le examinase y 

propusiera las mejoras convenientes" reconoce -en su Dictamen de 16 de junio de 1856- 

"la necesidad que hay de adquirir muchos libros útiles á los objetos de la corporàcion" y 

propone "los siguientes medios, con los cuales se podrá en lo sucesivo aumentar el 

catálogo de las obras que oportunamente hagan falta: 

1º. = Una comision nombrada en el seno de la Seccion cientifica se entenderá 

directamente con el Secretario encargado de la Biblioteca, en el reconocimiento de las 

obras que haya necesidad de adquirir, segun se proponga por la Junta de gobierno, la cual 

queda autorizada constantemente para proceder á su compra, con arreglo á los fondos 

destinados al efecto. 

2º. = Se invitará desde luego á los Colegiales de Nº. para que remitan á la 

Biblioteca los libros de que gusten hacer donativo, correspondientes á farmacia y sus 

ramos auxiliares, enviando, los que sean autores un ejemplar de cada una de sus obras" 

(359). 
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Respecto a los libros que custodia el 2º Secretario de la Corporación, el 

Dictamen  (Fig. 19)  especifica que "Se conservarán en la Biblioteca las obras que existen 

relativas á medicina cirujia y otros asuntos, cuyo contenido reconozca y declare útil la 

mencionada comision, auméntandose tambien las de este género con las que se designen 

de precisa consulta, ó reconocida conveniencia, a juicio de la misma". Bajo las rúbricas 

de Nemesio de Lallana, Quintín Chiarlone, Julián Casaña y de Francisco Caballero, como 

integrantes de la Sección Científica, el documento expresa mediante una nota final que 

"cree la Seccion que los individuos que se encarguen de ordenar los trabajos del 

Diccionario de farmacia son los mas apropósito para ocuparse de lo relativo á la 

Biblioteca, por cuanto tendrán que consultar las obras necesarias al efecto, pudiendo ver 

las faltas que con este motivo sea preciso remediar; de consiguiente, presenta formada la 

misma comision que se establezca con aquel objeto, como mas autorizada para el 

presente" (359). 

 

En las elecciones celebradas a mediados de diciembre de 1856, la Junta General 

del Colegio confirma en sus cargos a todos los integrantes de la Junta de Gobierno para el 

ejercicio de 1857 (360) y, de esta manera, Julián Casaña y Leonardo continuará un año 

más al frente de la Biblioteca colegial, compatibilizando estas funciones con sus estudios 

de doctorado que culminarían en abril del siguiente curso académico con la obtención 

simultánea de los títulos de Doctor en Farmacia y en Ciencias Naturales31 (361). 

 

En la Junta General extraordinaria convocada el día 7 de diciembre de 1857, se 

designa a Andrés García Sidrá para ejercer como Secretario 2º de la Corporación durante 

el año siguiente, quedando entonces Julián Casaña en el cargo de Fiscal (362). En la 

misma Sesión, Nemesio de Lallana resultaba elegido Presidente y con ello se inicia en el 

Colegio una etapa de 17 años consecutivos bajo su presidencia, período que finalizará con 

su fallecimiento, en la tarde del 15 de diciembre de 1874 (363).  

                                          
     31 En 1860 ganará por oposición la Cátedra de Química Orgánica de la Facultad de 

Farmacia de Barcelona, donde previamente había obtenido un puesto de Ayudante 
de Análisis Química aplicada a las Ciencias médicas. 
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Andrés García Sidrá continuará en su puesto de Segundo Secretario y por lo 

tanto, al cuidado de la Biblioteca, durante los ejercicios de 1859, 1860 y 1861 (364). En 

la Sesión extraordinaria celebrada el 21 de Agosto de 1860, con motivo del 123 

Aniversario de la Corporación, García Sidrá leyó su Reseña histórica del Colegio de 

Farmacéuticos de Madrid (Madrid, Imp. G. Juste, 1870)  (Fig. 20) en la que, entre otros 

asuntos, daba cuenta de su gestión en el cargo hasta esa fecha (300). 

 

Durante esta etapa hay que destacar, sin embargo, la labor del Secretario 1º, 

Germán Martínez Álvarez en favor de la Biblioteca del Colegio. En 1860 se encargó de 

solicitar donaciones de obras a diversos autores y miembros del Colegio. En un escrito 

que le dirige Miguel Colmeiro,  quien por entonces era Catedrático de Botánica e 

individuo honorario de la Corporación, le participa el envío de sus obras; con ello -añade- 

"Satisfago los deseos, que usted me ha manifestado (...) destinando á la biblioteca de esta 

Corporacion las obras, opúsculos y folletos cuya nomina acompaña". La carta está 

fechada el día 10 de septiembre de 1860 y junto a ella se conserva el borrador del escrito 

de contestación que, con fecha 28 del mismo mes, le dirigió Germán Martínez, 

agradeciéndole el obsequio de "un ejemplar de cada una de las obras que ha publicado, 

para que esta Corporacion los destine á su Biblioteca" (365). 

 

En el ejercicio de 1862, el cargo de Secretario 2º pasa a estar ocupado por 

Bonifacio Velasco y Pano (366) quien recibía en ese mismo año el grado de Doctor en 

Farmacia y al siguiente, ganaba por oposición la Cátedra de Química orgánica de la 

Facultad de Farmacia de Granada (367). Velasco pertenecía al Colegio, en calidad de 

miembro de Número, desde mayo de 1859 (368). Durante los años 1863 y 1864, le 

sustituye como encargado de la Biblioteca Isidoro López Dueñas y Pablos (369), Colegial 

designado por la Corporación en el mes de junio de 1862, para formar parte del tribunal 

que juzgaría las obras presentadas al concurso científico de dicho año (370). López 

Dueñas había ingresado en el Real Colegio de Farmacéuticos diez años atrás y será uno 
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de los revisores del Diccionario de Farmacia publicado por la Corporación en 1865 

(371). 

 

En el transcurso de la siguiente década y hasta finalizar la presidencia de 

Nemesio de Lallana, se sucederán anualmente en el cargo de Secretario 2º distintos 

Colegiales, sin que ninguno de ellos resulte reelegido. Así, en diciembre de 1864, la 

Corporación elige a Juan Ruiz del Cerro y Pozo (372) quien a finales del año siguiente 

pasa a ejercer las funciones de Primer Secretario, dejando en su lugar a Julián 

Colmenares (373). Juan Ruiz del Cerro (Fig. 21) pertenecía a la Corporación desde el año 

1853 y en ella ocupó otros cargos32, además de los de Secretario 1º y 2º. En 1865, 

coincidiendo con su ejercicio como Secretario 2º, desempeñaba además el puesto de 

Subdelegado de Farmacia (374) y durante ese mismo año hubo de sustituir en numerosas 

ocasiones al Secretario 1º, Nicolás Gómez Callejo, por lo que su firma figura 

frecuentemente en las actas de las Juntas de Gobierno. Respecto a su sucesor en el cargo 

durante el ejercicio de 1866, Julián Colmenares y Pombo, sabemos que formaba parte de 

la Sección Económica de la Corporación tres años atrás (375) y que siendo Secretario 2º 

intervino en la Comisión encargada de redactar el Reglamento para el Congreso 

Farmacéutico Nacional que se ocupó "de examinar todos los documentos y organizar los 

trabajos relativos a dicha solemnidad" (376). 

 

                                          
     32 Fue Presidente del Colegio desde 1891 a 1893. 



 
 206 

En 1867, José García Ramos sucede a Julián Colmenares como Segundo 

Secretario del Colegio, tomando posesión el día 5 de enero de dicho año (377). Por 

entonces, García Ramos era además Segundo Ayudante de la Farmacia Real, puesto que 

ocuparía hasta quedar cesante con la revolución del año siguiente, estableciéndose por ello 

en Colunga (Asturias) de donde regresaría tras la Restauración (378). Tres años antes de 

su designación como responsable de la Biblioteca había escrito por encargo de la 

Corporación el  Elogio histórico del Farmacéutico Don Vicente Cervantes, Catedrático 

que fue de Botánica en la Universidad de Méjico (Madrid, Imp. R. Anoz, 1864), que fue 

leído en la Solemne Sesión de Aniversario celebrada el 21 de agosto de 1864 y en la 

actualidad se halla expuesto en el Museo de la Real Academia de Farmacia, existiendo 

también varios ejemplares en la Biblioteca33 (Fig.  22). En el mismo año de su nombra-

miento en el cargo de Secretario, la representación española en el Congreso Farmacéutico 

Internacional de París presentó el informe redactado por José García Ramos sobre el 

proyecto de una Farmacopea universal (379). De este trabajo del Secretario 2º, quien 

formaba parte además de la Sección Científica del Colegio, se da cuenta en la Sesión 

General de Aniversario celebrada el 21 de agosto de 1867, calificándolo de "luminosa 

memoria" acerca de "uno de los temas puestos á discusion por la Comision orgánica del 

referido Congreso" (380). 

 

  El día 4 de enero del siguiente año, tomaba posesión del cargo de Segundo 

Secretario del Colegio Eduardo Talegón y de las Heras (381), quien a la sazón 

desempeñaba con carácter interino la plaza de Ayudante de la Cátedra de Química 

Orgánica en la Facultad de Farmacia de Madrid34. Talegón obtendría dicha plaza por 

oposición en el mismo año, al tiempo que su compañero y Primer Secretario, Joaquín 

Olmedilla y Puig (382).  

 

                                          
     33 Rústica. Sign.: B-6-60. 

     34 Posteriormente, entre 1895 y 1896, Talegón ocuparía la presidencia del Colegio. 
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En 1869, ocupa el cargo de Secretario 2º de la Corporación Santos Roca y 

Vecino (383), Colegial que abandonaba el ejercicio profesional en oficina de farmacia al 

año siguiente (384) y que de manera puntual, volvería a ejercer como Segundo Secretario 

del Colegio en los dos últimos meses de 1890. En diciembre de 1869, se designaba para 

ocupar este cargo a Severino Tiberio Ávila y Rodríguez (385) quien, sin embargo, 

renunció antes de incorporarse al mismo (386); por este motivo en la Junta General 

celebrada en 21 de enero siguiente, se nombraría en su lugar a Luciano Garrido para el 

ejercicio de 1870 (387). En la Junta de Gobierno habida el día 17 de mayo de dicho año, 

tras haberse echado en falta "algunas obras de la Biblioteca, de las cuales, no aparecio 

recibo, y siendo los que había de fecha muy larga, se acordo pasar una circular à todos 

los que tubieran libros, invitandoles á que los devolvieran para el buen orden (...) y como 

medida que había de redundar en provecho de todos, y en el del buen nombre de la 

Corporacion". El acta está firmada por Luciano Garrido como Secretario 2º (388). Como 

resultado de esta circular, en la siguiente Junta de Gobierno, celebrada el 30 de junio, "se 

dió cuenta de una comunicacion del Sr. D. Juan Gualberto Talegón en que remitía dos 

libros unicos que tenia en su poder pertenecientes à la Biblioteca del Colegio" (389)  

La carta circular, firmada por Luciano Garrido estaba redactada en los 

siguientes términos: 

"Habiendose echado de menos algunas obras de las pertenecientes á la 

Biblioteca del Colegio, y no existiendo, como es costumbre, recibos de ellas en 

poder del Conserge, és de presumir que estas se han estraviado, ó que algun 

Sr. Colegial pensando devolverlas despues de consultadas, omitió este requisito 

sin el cual como V. comprende, no és posible hacer la reclamacion. 

En este concepto la Junta de gobierno, como encargada de vigilar por los 

intereses y el buen orden del Establecimiento, ha acordado hacer presente á 

todos los Señores Colegiales que tengan obras del mismo, no demoren su 

devolucion. 

Confiando pues en que V. reconocerá la bondad de esta medída que ha de 

redundar en próvecho de todos, asi como para el buen nombre de la Corpora-
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cion, la Junta no duda que V. si se halla comprendido en el caso indicado, se 

apresurará á devolver dicha obra ú obras y por ello le dá gracias anticipadas. 

(...) Madrid, 14 de Junio de 1870" (390). 

 

En la circular figuran las declaraciones rubricadas por los miembros del 

Colegio de no poseer obras. Algunas son tan escuetas como un simple "Enterado" que 

precede a la firma, pero en otras se vierten curiosos comentarios sobre la Biblioteca 

colegial. Así por ejemplo, el que hace Enrique Bernouillí y Bañares: "Nunca he 

necesitado consultar obras del Colegio y ni he traido á casa advirtiendo que he creido 

siempre que tal cosa no podia hacerse", o el que firma Raimundo de Diego: "Jamas he 

tenido que consultar nada, con las obras del colejio, y hasta desconozco su localidad". 

Manuel Escolar y López afirma no haber "visitado ni por curiosidad esa Biblioteca", sin 

embargo otros Colegiales como Vicente Martín de Argenta o Manuel Pardo y Bartolini 

declaran haber devuelto las obras "en el momento que dejaron de ser necesarias" para la 

redacción del Diccionario de Farmacia. Para la publicación del Diccionario, Isidoro 

López Dueñas, quien además ejerció el cargo de Secretario 2º durante 1863 y 1864, 

dispuso "siempre de los originales (...) franceses que" le proporcionaron "sus amigos". 

La declaración de Santos Roca y Vecino, quien ocupó el mismo cargo en 1869, resulta 

cuanto menos sorprendente pues a pesar de ser el encargado de la Biblioteca durante el 

citado año, afirma no haber tenido "Jamas (...) necesidad de consultar obras del Colegio" 

(390). Junto a las certificaciones de todos los Colegiales de no conservar libro alguno de 

la Biblioteca, figura el escrito de Juan Gualberto Talegón manifestando que "Cuando a la 

terminacion del Diccionario de Farmacia" remitió al Colegio "las obras (...) de su 

biblioteca" que obraban en su poder pero que se quedó "con las dos que (...) adjuntas" 

remite ahora, "para la continuacion de un largo trabajo literario, de que tiene conocimien-

to el Señor Presidente. Sabiendo que el Colejio reclama sus libros", se apresura por tanto 

a enviar los que tenía. El escrito está fechado el día 22 del mismo mes de junio (391). 

 

Del Secretario 2º de la Corporación en 1870, Luciano Garrido y García, 

sabemos que ejerció la profesión en la madrileña calle de Hortaleza y que sería además 
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Jefe Farmacéutico de la Beneficencia Municipal y Consejero de Sanidad (392). En la 

Sesión General extraordinaria para la celebración del Aniversario 133 de la instalación del 

Colegio, que tenía lugar el día 21 de agosto del referido año, Garrido resumiría su labor 

como Segundo Secretario en su Continuación de la Historia del Colegio de Farmacéuticos 

de Madrid, a la que entonces dio lectura (300). Durante su ejercicio en 1870, se encargó 

también de transcribir las actas de las Juntas de Gobierno a las que asistiría ocupando el 

lugar del Secretario 1º, Juan Ramón Gómez Pamo y así, su firma consta invariablemente 

desde abril hasta octubre en el Libro de Juntas (393). 

 

A finales del año, Francisco Marín y Sancho resultaba elegido Secretario 2º, 

función que desempeñó en el ejercicio de 1871 (394) durante el cual -según señala el acta 

de la Junta de Gobierno del día 1 de agosto- "En vista de hallarse ausente de Madrid el 

Secretario 1º, se encargó (...) de redactar una sucinta reseña de los trabajos más 

importantes que han ocupado al Colegio durante el espacio de tiempo que media entre la 

sesion de aniversario del año anterior y la que ha de celebrarse". En ese año, Marín y 

Sancho se hizo cargo también de la Farmacia Española, revista profesional que daría a la 

luz 58 tomos publicados bajo su dirección (395). En enero del año siguiente pasó a ocupar 

el cargo de Fiscal del Colegio35, dejando en el puesto de Secretario 2º a Eugenio Guzmán 

y Corrales (51). 

 

                                          
     35 Posteriormente, habría de ejercer como Secretario perpetuo de la Corporación. 

En 1872, Eugenio Guzmán y Corrales estaba en posesión de los títulos de 

Doctor en Medicina y en Farmacia y era colaborador de La Farmacia Española (396), 

además formaba parte de la Sección Científica de la Corporación (397). En la Sesión de 

Gobierno del 9 de enero de 1872 y en la que era su primera intervención como miembro 

de la Directiva, "Guzman hizo presente á la junta que deseaba se le autorizase para la 

impresion de unas circulares con objeto de pedir á Colegiales y varias Corporaciones, los 

libros que tubiesen á bien dar á la biblioteca, asi como tambien otros en que se 
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manifestase las gracias" y "la junta acordó que el Sr. Guzman asi lo practique de acuerdo 

con el (...) Fiscal" (398). 

 

En su siguiente intervención, el Secretario 2º Guzmán comunica a la Junta de 

Gobierno, reunida el día 22 del mismo mes que ha adquirido "la piedra litográfica donde 

se halla el sello que usa la Corporacion, por compra hecha al litografo". También indica 

que se han hecho ya las "impresiones de circulares á los socios pidiendo libros para la 

biblioteca y otras para cartas laudatorias, en conformidad con lo acordado en junta de 

gobierno de nueve del corriente" y manifiesta además que se ha dirigido un oficio "á 

todas las redacciones de los periódicos de medicina, cirugia y farmacia pidiendo 

colecciones de periodicos, como asi mismo á la Academia de Ciencias de sus actas" 

(399). El libramiento Nº 2 de las Cuentas generales de la Corporación en este año se 

refiere al "importe de las impresiones comprendidas" en la factura que presenta el 

litógrafo, Clemente Lahera: 

"Por (...) 500 oficios de peticion de obras á las  

corporaciones100 

id. 500 esquelas acusando recibo de obras en papel  

doble120 

id. 500 indices para biblioteca taladrados 

y con carpetas88 

(...) Madrid 22 de Enero de 1872." Las cantidades están expresadas en "Reales" (400). 

 

Esta iniciativa de Eugenio Guzmán y Corrales en favor de la Biblioteca colegial 

se añade a su propuesta -en las mismas fechas (51)- de adquirir un armario para los 

libros, siendo él uno de los miembros encargados de gestionar su construcción (304) y 

posterior pintura (52) junto a la del resto de las estanterías. Todo ello, unido a la 

instalación de la lámpara anteriormente destinada al recibidor, completó la mejora del 

recinto bibliotecario (305-307). 
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Durante el año 1872, como Segundo Secretario, Eugenio Guzmán hubo de 

relevar en numerosas ocasiones al Secretario 1º de la Corporación -Luciano Garrido- 

debido a las "muchas ocupaciones" familiares alegadas por éste ya desde que fuera 

nombrado, momento en el cual Guzmán se había ofrecido para sustituirle (401). Sin 

embargo, durante la Junta General celebrada el día 21 de julio, Guzmán hace renuncia 

verbal de sus funciones: "anunció que en vista de los continuos cargos que se le hacian, 

estaba dispuesto á dejar el cargo de Secretario; que demasiado sabia no era la ocasion á 

propósito, pues que el Colegio se encontraba con solo uno que tenía el trabajo del 

primero y del segundo, pero que procuraria presentarla tan pronto como la Junta de 

gobierno se reuniese. El Presidente36 "propuso que era conveniente, supuesto que el 

Secretario que habia era segundo y primero y único, el que se nombrase un segundo 

Secretario accidental, y el actual, segundo se considerara como primero. Se consultaron 

con tal motivo las actas, y habiendo ocurrido ya otra vez el mismo caso, se acordó por la 

junta practicar lo mismo, y el Señor Presidente suspendió la Junta por cinco minutos, para 

ponerse de acuerdo acerca de la eleccion de Secretario segundo accidental (...) Pasado 

dicho tiempo (...) y previa votación secreta, el resultado del escrutinio para Secretario 

segundo accidental" dará por resultado la designación de Venancio Martín Nieto (402), 

Colegial que a la sazón formaba parte de la Sección Económica del Colegio (397). 

 

En la Sesión solemne celebrada el día 21 de agosto de 1872, con motivo del 

Aniversario 135 de la instalación oficial de la Corporación, Eugenio Guzmán y Corrales 

daba lectura a su Breve Reseña de los mas importantes asuntos que han ocupado al 

Colegio de Farmacéuticos de Madrid durante el año de 1871, escrita por encargo de la 

Junta de Gobierno; en ella indica que "La Biblioteca se ha aumentado de una manera 

notable, gracias al desprendimiento de los Sres. Colegiales y de algunas Corporaciones 

científicas" (403). En esta reseña figuran impresos los nombres de los Colegiales 

integrantes de la "Junta de gobierno para 1872": como Secretario 2º consta todavía el de 

                                          
     36 Nemesio de Lallana ostenta el cargo de Presidente del Colegio, pero en esta 

ocasión ocupa la presidencia el Diputado 3º, Manuel Pardo y Bartolini. 



 
 212 

Eugenio Guzmán y Corrales y a continuación, Venancio Martín Nieto aparece como 

Segundo Secretario "Accidental" (404). 

 

En la Junta General extraordinaria celebrada el día 31 de diciembre del mismo 

año, el Colegial José Sánchez37 propone "que se confiera un diploma de mencion 

honorífica al Secretario" Guzmán, "en premio á su celo por el aumento de la Biblioteca 

del Colegio" y la Junta así lo acuerda "por unanimidad y sin discusion" (405). En la 

Sesión General del Aniversario, celebrada el 21 de agosto de 1873, Eugenio Guzmán y 

Corrales recibirá el Diploma Honorífico "por su constancia y laboriosidad en el aumento 

y ordenación de la Biblioteca del Colegio, como Secretario que fué del mismo en el año 

anterior" (406). 

                                          
     37 José Sánchez y Sánchez había ocupado el cargo de Diputado 2º en 1870 y volvería 

a ejercerlo al cabo de seis años, pero en ese momento no pertenecía a la Junta de 
Gobierno. 

Durante parte del año 1873, Martín Nieto ejerció el cargo de Secretario 2º de 

la Corporación y se ocupó también de transcribir las actas de la Junta de Gobierno, 

asumiendo las funciones propias del Primer Secretario; así por ejemplo, encontramos su 

firma en las actas del mes de junio de 1873 (407). Pero, con fecha 6 de agosto de este 

año, presentaría su dimisión (408). Pasados unos días, en la Junta de Gobierno celebrada 

el 12 de agosto, José Font y Martí aceptaba el cargo de 2º Secretario del Colegio (409), 

tras haber ejercido las funciones de Secretario 1º accidental durante dos meses escasos 

(410) debido a la dimisión del titular, Manuel Arribas (411).  
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En la Junta de Gobierno que tiene lugar el 22 de septiembre, se da lectura a dos 

comunicaciones de Manuel Telesforo Monge, agradeciendo en una de ellas a la 

Corporación el "donativo que habia recibido de sus individuos", mientras que en la otra 

"pedia se le diera una ocupacion en la Biblioteca del Colegio". Se acuerda entonces tratar 

de este tema en otra sesión (412). Desde el año anterior, Monge ejercía el cargo de 

Contador del Colegio; en las Cuentas Generales del año 1873, figura el Libramiento de 

1000 reales como donativo reintegrable por suscripción voluntaria "concedido al Colegial 

Manuel Telesforo Monge" (413). En la reunión mantenida con fecha 3 de octubre de 

dicho año, los integrantes de la Directiva deniegan la solicitud "puesto que los Estatutos y 

la manera de ser del Colegio" no les permite proceder de otro modo (414). Al mes 

siguiente, Monge pide la palabra sobre este asunto y Vicente Martín de Argenta, en 

calidad de Primer Diputado de la Corporación38, responde que la Junta no puede de 

ninguna manera admitir el ofrecimiento "sin ofender en ello al Secretario 2º", puesto que 

"segun el art. 19 de los Estatutos es este el encargado de lo que el Sr. Monge tan 

generosamente se prestaba" (415).  

 

En la Sesión General extraordinaria que se celebra el 13 de diciembre del 

mismo año, Font y Martí pasa a ocupar el cargo de Contador y se elige a Francisco 

Andrés y Serra para ejercer el de Secretario 2º de la Corporación durante el año 1874 

(416). De este farmacéutico, sabemos que obtuvo los grados de "Bachiller en Artes en 

1865, Bachiller en la Facultad de Farmacia en 30 de Noviembre de 1868 y Licenciado en 

la misma en 19 de Abril de 1871", siendo admitido como miembro de Número del 

Colegio un año después (417). 

 

                                          
     38 En 1888 Martín de Argenta ejercería el cargo de Presidente. 

En la Junta General extraordinaria de 13 de diciembre de 1874, tendrá lugar la 

designación de Vicente Martínez Crespo para ocupar el cargo de Secretario 2º de la 

Corporación durante 1875 (418). En el mes de septiembre de este año, la Junta de 

Gobierno encarga a Martínez Crespo los asuntos de la Secretaría del Colegio debido a la 
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ausencia del Primer Secretario, Germán Martínez, por motivos de salud (419); al menos 

durante los meses de octubre y noviembre, sabemos que el Secretario Segundo asumió las 

funciones del Primero, siendo el encargado de transcribir las actas (420). 

 

Tras el óbito del Presidente Nemesio de Lallana (363), la Junta General, 

reunida el 21 de diciembre de 1874, había acordado que quedase su silla vacía (421) 

durante todo el ejercicio de 1875. En la Sesión General extraordinaria celebrada el día 16 

de diciembre de este año, la Corporación renovará completamente su Junta de Gobierno y 

en ella, Victorino Muñoz ostenta el cargo de Secretario 2º para el ejercicio de 1876 

(422). Victorino Muñoz y Fernández pertenecía al Colegio desde el año 1870, aunque 

anteriormente había obtenido de la Corporación un Diploma de Mención Honorífica por 

su labor en la epidemia colérica de 1865. Fue, además, redactor de la Farmacia Española 

y también uno de los autores de la Tarifa para la tasación de medicamentos publicada por 

el Colegio (423). 

  

En el acta de la Junta de Gobierno celebrada el día 3 de enero de 1876, se 

señala que "Al irse a encargar la nueva Junta de la Biblioteca del Colegio, por falta de 

asistencia del Sr. Secretario 2º, se encontró en la imposibilidad de verificarlo por no 

existir inventario de ello, y por lo tanto declina la responsabilidad que pudiera caberla en 

faltar algun libro de ella hasta tanto que se haga el inventario". Constan a continuación las 

rúbricas de Casimiro Ulzurrum, Augusto Lletget y Pablo Fernández Izquierdo, en calidad 

de Presidente y de Tesoreros saliente y entrante, respectivamente; así como la firma del 

Segundo Diputado de la Corporación, José Sánchez y Sánchez (424). 

 

Pero apenas tres meses después, con fecha 27 de marzo de 1876, esta Junta 

presenta su dimisión en pleno (425), convocándose tres días más tarde la Sesión General 

extraordinaria para designar una nueva Directiva en la cual José Úbeda y Correal 

sustituye a Muñoz como Secretario 2º (426). Úbeda y Correal había ingresado en el 

Colegio, en calidad de miembro de Número, en el mes de enero del año anterior; en el 

Libro de Registro figura como Licenciado en Farmacia que "Mereció Premio en las 
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asignaturas de Geografia y Materia farmaceùtica vegetal y en todas las demas Accesit" 

(427). En septiembre de 1875, José Úbeda se graduaba de Doctor en Farmacia por la 

Universidad Central, con premio extraordinario. En 1878, la Real Academia Nacional de 

Medicina le nombraría Profesor Auxiliar para los trabajos de la Comisión de Farmacopea 

y en el mismo año sería designado Ayudante de clases prácticas en la Facultad de 

Farmacia. Más tarde se licenció en Medicina y Cirugía, consiguiendo también el 

doctorado en esta Facultad y en 1887 ingresó en el Cuerpo de Farmacia Militar, donde 

siguió una brillante carrera (428). 

 

En la Junta de Gobierno que tiene lugar el 12 de abril de 1876, el Fiscal -

puesto ocupado ahora por Enrique Bernouillí y Bañares- se hace cargo del Inventario de 

mobiliario y efectos de la Corporación, en tanto que José Úbeda se responsabiliza como 

2º Secretario del "índice de la Biblioteca, aunque condicionalmente por no estar este 

terminado todavia" (429). 

 

La Directiva de la que formaba parte José Úbeda se mantuvo sólo hasta el 11 

de diciembre del mismo año (430), por lo que permaneció poco más de ocho meses al 

cargo de la Biblioteca. En este tiempo puso al día el índice de publicaciones, sentando las 

bases del que habría de ser el único catálogo impreso de los fondos de la Biblioteca, 

editado en octubre siguiente39, si bien no puede atribuírsele la labor de redacción del 

mismo. Además, su nombre merece ser destacado por la actividad científica que 

posteriormente desarrolló, siendo ya farmacéutico militar, dado que -como se ha expuesto 

(79-80)- rindió un buen servicio a la Corporación: Su Estudio Crítico de las Preparacio-

nes Opoterápicas (Madrid, Tipolit. J. Corrales, 1900) (Fig. 23) resultaría premiado en el 

Certamen científico anual convocado por el Colegio (81), acordándose su venta (83), la 

cual representó una importante fuente de ingresos en los años siguientes a su publicación 

(86-88). 

 

                                          
     39 Catálogo de los libros que forman la Biblioteca del Colegio de Farmacéuticos de 

Madrid el 22 de octubre de 1877 (Madrid, Of. Tip. del Hospicio, 1877).  
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El día 11 de diciembre de 1876 la Junta General del Colegio renovará los 

cargos directivos designando a Victorino Muñoz para el de Secretario 1º, mientras que 

Abraham Iglesias y Coba queda nombrado 2º Secretario (430). El ahora encargado de la 

Biblioteca había sido admitido Colegial numerario tres años atrás, figurando en el Libro 

de Registro como "Licenciado en Farmacia residente en Madrid (...) Socio de número de 

la Sociedad Anatomica Española" (431). 

 

El día 4 de enero de 1877, asisten a la reunión de Gobierno los miembros de 

las Directivas entrante y saliente. Se da lectura entonces al acta en que consta el 

nombramiento de la nueva Junta y el Presidente saliente -Pedro Lletget- propone "que la 

entrega se fuera haciendo por cargos, pudiendo (...) el Sr. Fiscal40 hacerlo, manifestando 

que el encargado de la Biblioteca, arreglada ya pudiera enterarse minuciosamente, como y 

cuando le pareciera" (432). En la Sesión siguiente, la Junta de Gobierno acuerda comprar 

un libro "que sirva para inventario de la Biblioteca" (53). 

 

En la Junta General que se celebra el 21 de mayo, se da cuenta de haberse 

recibido un "oficio del Secretario segundo en que escusaba su asistencia por ausentarse de 

esta Capital"; el acta no especifica cuanto tiempo se prolongaría esta ausencia de 

Abraham Iglesias (433). 

 

En la Sesión de Gobierno que se celebra el 13 de septiembre del mismo año, 

José Sánchez y Sánchez -quien a la sazón ocupa el cargo de Diputado 2º- comunica que 

se encuentra "ya ultimado el trabajo de arreglo de la Biblioteca" y solicita la autorización 

de la Junta para proceder a la impresión "de un Indice general de materias y autores y 

comprar doce carpetas para la colocacion de los folletos (...); lo que asi quedo acordado" 

(54). En la Junta de Gobierno mantenida el 22 del mes siguiente, José Sánchez manifiesta 

que ha terminado la redacción "del Indice y Catálogo de la Biblioteca", acordándose que 

se imprima con cargo al presupuesto ordinario del Colegio (434).  

                                          
     40 El Fiscal entrante es Ángel Rodríguez. 
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En la misma fecha, la Corporación celebra también su Junta General y en ella 

se da lectura a un escrito de Francisco Marín y Sancho41 en el cual "de conformidad con 

lo prevenido en el art. 2º de los anejos al Reglamento, propone premiar la laboriosidad 

del diputado 2º Sr. Sanchez y Sanchez, quien (...) se ha hecho digno á una recompensa 

por el arreglo y ordenamiento de la biblioteca" y que el premio consista en "una mención 

honorifica cuyo diploma se le entregue en la proxima Sesion de Aniversario". La 

propuesta se declara urgente; Francisco Marín manifiesta en su apoyo que aunque ya en 

otra ocasión "se habia dado por arreglada la Biblioteca del Colegio y hasta así se había 

consignado en la Memoria de fin de año de la pasada junta, semejante arreglo sólo hubo 

de ser una suposicion, mas no asi el que acaba de efectuar el Sr. Sanchez, cuyos trabajos 

tendrían ocasion de juzgar todos los colegiales". Ante esta intervención, José Font y 

Martí42 declara que siendo él Secretario 1º "hizo constar á fin de año que quedaba 

terminado el arreglo de la biblioteca (...) porque tal se hacia aparecer en una comunica-

cion (...) del entonces Sr. Secretario 2º”, José Úbeda y Correal. A continuación toma la 

palabra el propio Sánchez y Sánchez para solicitar que se concedan iguales recompensas a 

sus compañeros Iglesias y Muñoz; pero ambos rehúsan, "acordando el Colegio por 

unanimidad conceder una mencion honorifica al Sr. Sanchez" (435).  

 

Al margen de la labor realizada en la Biblioteca de la Corporación, durante el 

año 1877, el Diputado 2º publicaría por entregas en La Farmacia Española "el 

Formulario del Dr. Gallois, traducido y adicionado expresamente para la Biblioteca" de 

dicho "periódico, por el licenciado D. José Sanchez y Sanchez" (436). Ya en 1871 se 

había editado con gran difusión en París y Madrid su "Formulario de los formularios de 

medicina" que contiene más de diez mil fórmulas en poco más de ochocientas páginas y 

que se conserva en la Biblioteca con la dedicatoria manuscrita del autor "Al Colegio de 

Farmacéuticos de Madrid". El título completo de la publicación es: Formulario de los 

                                          
     41 Por entonces Marín y Sancho tiene la condición de Colegial de Número.  

     42 Font y Martí tampoco pertenece a la Junta de Gobierno. 
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formularios de medicina que comprende un cuadro sinóptico de los medicamentos más 

usados en la actualidad. El arte de recetar. Nociones de Farmacia. Tres formularios, 

halopático, homeopático y veterinario con su memoradum terapéutico cada uno. Un 

compendio de las aguas minerales, naturales y artificiales. Contravenenos y auxilios á los 

envenenados y asfixiados y la gimnástica médica (Madrid, Imp. Simon Raçon, 1871) Se 

da la circunstancia de que este ejemplar43, encuadernado en piel, es el único que figura en 

el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español 44 (Fig. 24). 

  

                                          
     43        Datos de imprenta tomados del colofón. 840 p. ; 22 cm. Sign.: I-1-1. 
 

     44  Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico. Núm. control: CCPB000324776. 

En la Junta General celebrada el 6 de diciembre de 1877 Abraham Hermenegil-

do Iglesias y Coba sería elegido de nuevo para ocupar el cargo de Secretario 2º durante el 

año siguiente (437). Coincidiendo con el bienio de su ejercicio al frente de la Biblioteca 

colegial, este farmacéutico de origen cubano colaboró en La Farmacia Española y 

consiguió el título de Licenciado en Medicina (438). Además, en la nota que aparecía en 

las páginas de la referida publicación periódica en febrero de 1877, podemos leer: "En la 

Revista de medicina y cirugia prácticas ha publicado nuestro apreciable compañero y 

colaborador D. Abraham Iglesias y Coba, una revista de ciencias auxiliares" (439). En la 

Junta General celebrada el 21 de junio de 1878, el Secretario 2º Iglesias hacía donación 

"con destino á la Biblioteca" de "dos colecciones del Journal de Pharmacie et Chimie" 

correspondientes a los años 1876 y 1877 "y una del Moniteur Scientifique de Quernevi-

lle", de 1876 (440). 
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En la Sesión General extraordinaria celebrada el día 7 de diciembre de 1878, 

Luis Siboni y Jiménez pasa a ocupar el cargo de Segundo Secretario (441), del que 

tomaba posesión en la Junta de Gobierno mantenida el 11 de enero de 1879 (442). Sin 

embargo, no asistió a las reuniones celebradas posteriormente por la Junta Directiva 

(443). Siboni había ingresado en el Colegio en calidad de miembro de Número el 21 de 

enero de 1877, estando en posesión del título de Licenciado en Farmacia que le fue 

"espedido por la Universidad Central en 24 de Setiembre" del año anterior (444) y ejerció 

la profesión durante algún tiempo en Madrid, marchando después a Barcelona como 

gerente de la "Sociedad Farmacéutica Española"45 (445). En la Junta de Gobierno 

convocada el 16 de abril de 1879, se da cuenta de su ausencia de la capital por un período 

indeterminado (446).  

 

En el transcurso de la Sesión General que tiene lugar el día 21 del mes 

siguiente, se procederá a las votaciones para "eleccion de Secretario 2º, cargo vacante 

por hallarse fuera de Madrid por tiempo indefinido el Sr. D. Luis Siboni". Como 

resultado del escrutinio "quedo proclamado (...) Ricardo Torres, el cual tomó en seguida 

posesion de su cargo" (447). 

 

                                          
     45 Años más tarde regresó a Madrid como representante de dicha Sociedad en la 

capital de España. 

El nuevo Secretario 2º ejercía además como Secretario de la Sección de 

Vigilancia del Colegio (448), habiendo sido admitido como miembro del mismo en la 

Junta General celebrada el 21 de octubre del año 1867. En dicha Sesión se dio lectura a 

"la lista de los Señores propuestos en la Junta general ordinaria anterior para individuos 

de número y corresponsales y se procedió á la votacion secreta para cada individuo, 

resultando" elegido "por unanimidad (...) D. Ricardo Torres Valle, individuo de número" 

(449). Como Segundo Secretario del Colegio, Torres Valle estuvo al frente de la 

Biblioteca durante el siguiente lustro, siendo reelegido en la Junta General extraordinaria 

celebrada el 10 de diciembre de 1879 (450) y sucesivamente, en las distintas sesiones que 
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con el mismo carácter tuvieron lugar para la designación de cargos directivos en 

diciembre de 1880 (451), 1881 (452), 1882 (453) y de 1883, para los correspondientes 

ejercicios (454).  

 

En la Junta General celebrada el 21 de junio de este último año, Ricardo 

Torres, contesta en calidad de Secretario 2º, a varias preguntas formuladas al finalizar la 

sesión por el miembro de Número Andrés Garci-Nuño, referentes a las obras de la 

Biblioteca  "existentes en poder de algunos Sres. Colegiales" (455). Dicho Colegial era 

uno de los principales promotores de la Exposición Farmacéutica Nacional iniciada por la 

Corporación en el año anterior (456) en la que había desempeñado, junto a Ricardo 

Torres, el puesto de Secretario de la Comisión organizadora (457), sin que en este 

momento forme parte de la Directiva. Tampoco pertenece a ella Francisco Angulo y 

Suero46, Colegial que en la Junta General celebrada en 21 de diciembre del mismo año, 

propone establecer el cargo de Secretario perpetuo de la Corporación y añade que 

convendría "nombrar un bibliotecario encargado de la custodia y entrega á los (...) 

Colegiales de libros"; en apoyo de su proposición, se extiende Angulo con "muy 

oportunas consideraciones (...) haciendo resaltar la conveniencia que (sic) el Colegio 

emprenda una vida laboriosa que le coloque á la altura respetable que le corresponde por 

sus merecimientos estimados de la clase que representa" (458). En la Junta General del 

siguiente mes, Angulo ruega "que se imprima la lista de Colegiales y el apéndice al indice 

de la Biblioteca de la Corporacion", a continuación aparece en el acta por primera vez la 

firma de Francisco Marín y Sancho en calidad de Secretario perpetuo (459). 

 

                                          
     46 Tanto Garci-Nuño como Angulo formarán parte de la Junta de Gobierno en el 

ejercicio siguiente, ostentando respectivamente los cargos de Contador y Diputado 
2º. 
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Durante los años que ejerció el cargo de Secretario 2º, Ricardo Torres Valle -al 

margen de la labor compartida con Victorino Muñoz, Francisco Marín y Sancho, 

Venancio Martín Nieto y José Font y Martí47, en pro de la Exposición Farmacéutica 

Nacional de 1882- preparaba su ingreso en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y 

Arqueólogos y una vez dentro de dicho Cuerpo, obtuvo la plaza de Jefe de Biblioteca de 

la Facultad de Farmacia de Madrid, en la cual organizó los índices (460). Dejó escrito 

además el Resúmen de las Tareas y Actos del Colegio de Farmacéuticos de Madrid 

durante el decenio de 1871 a 1881, Continuacion de la Historia de dicho Colegio leida en 

la Sesion del Aniversario 143 de su instalacion el dia 1º de Diciembre de 1880 (Madrid. 

Imp. García y Caravera, 1880). En esta reseña histórica (Fig. 25), el autor se lamenta de 

la "azarosa época" que la Institución atraviesa, siendo escasos los "individuos que toman 

parte en el desempeño de funciones propias del Colegio, a pesar del crecido número de 

los que le componen" (461). Con fecha 21 de marzo del año 1884, Torres Valle fue 

designado Primer Secretario48, dejando en su lugar como Secretario Segundo a Martín 

Bayod Martínez (462).  

 

En la reunión celebrada por la Sección Científica del Colegio en el mes 

anterior, se había votado por unanimidad el nombramiento de Martín Bayod para el 

puesto de Vicesecretario de la referida Sección (463). En los meses que actuó como 

Secretario Segundo del Colegio, Bayod se encargó de transcribir las actas de algunas 

sesiones y así consta por ejemplo, en el "Acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 

17 de Mayo de 1884" que aparecería publicada en la Sección Oficial de La Farmacia 

Española (464). En la Junta General del 15 de noviembre de 1884, convocada de forma 

extraordinaria, presentaba su dimisión al mismo tiempo que el Primer y Segundo 

Diputados del Colegio (465); posteriormente Martín Bayod llegaría a ocupar el cargo de 

                                          
     47 Todos ellos fueron vocales de la Comisión organizadora de la Exposición (457) y 

habían ocupado anteriormente el cargo de Secretario 2º del Colegio. 

     48 En 1889 y 1895, volvería a desempeñar este cargo, habiendo ejercido también el de 
Contador en 1888. 



 
 222 

Vicepresidente 3º y también la presidencia en distintas etapas de la vida corporativa (Fig. 

 26). 

 

En la Junta General extraordinaria celebrada el 9 de diciembre de 1884, 

Ricardo Garcerá Castillo pasó a ocupar el cargo de Secretario 2º (466). Este Colegial 

había sido propuesto para individuo de Número dos años antes y tras seguir "los tramites 

reglamentarios" (467) fue aceptado por mayoría en la votación que tuvo lugar el 24 de 

enero de 1883 (468), si bien no haría efectivo su ingreso en la Corporación hasta el mes 

de mayo (469). Ricardo Garcerá desempeñó su labor como Segundo Secretario sólo 

durante 1885; el 10 de diciembre de este año le sustituye en el cargo Vicente Castelló 

Sánchez49 (470). 

 

                                          
     49 Dos años más tarde, este mismo colegial sería designado Secretario 1º. 

Vicente Castelló ejercía la profesión en Madrid, habiendo sido admitido como 

miembro de Número de la Institución en junio de 1884 (471), a la edad de 21 años. Sería 

además fundador y director del periódico decenal denominado Revista Científica y 

también autor de diversos artículos que aparecieron en publicaciones farmacéuticas de la 

época; coincidiendo con su ejercicio como Secretario 2º, daba a la luz pública sus 

trabajos desde las páginas del Semanario Farmacéutico (472). A mediados del mes de 

marzo de 1886, el Secretario 2º Castelló manifiesta ante la Junta General de la 

Corporación que tiene el propósito de ausentarse de Madrid durante dos o tres meses, sin 

embargo no se designa a ningún Colegial para sustituirle (473).  

 

En la Junta General extraordinaria que se celebra el día 11 de diciembre 

siguiente, Jesús Jiménez -quien había ingresado como Colegial de Número en 22 de junio 

del año anterior (474)- resulta elegido para desempeñar el puesto de Secretario Segundo 

del Colegio durante el ejercicio de 1887 (475).  
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Para ocupar el cargo en el año siguiente, estando por tanto al frente de la 

Biblioteca, se designará a Casimiro García Cenarro (476). Este Licenciado en Farmacia, a 

quien se había admitido como Colegial Numerario en noviembre de 1885 (477), tendría 

con posterioridad una activa participación en la vida corporativa. Así, en los años 1895 y 

1896, García Cenarro ocupaba el puesto de Vicepresidente 2º (478). En febrero de 1898 

figuraría entre los "individuos nombrados por las Secciones respectivas para formar parte 

de la Comisión de Propaganda" de la Asamblea Farmacéutica, juntamente con Ricardo 

Garcerá, por parte de la Sección Económica50 del Colegio (479). 

 

Como se ha indicado anteriormente (132), en la Sesión General extraordinaria 

del 31 de diciembre de 1925 Casimiro García presentaría, junto con Gustavo López y 

José García, una proposición al Real Colegio para que todos los recursos de que éste 

pueda disponer "los dedique al fomento de la cultura de sus Colegiados, y que se ordene 

la biblioteca", la cual constituyendo "El mas elemental de los medios para estos fines 

culturales (...) es deficiente, especialmente en lo que se refiere a producción bibliográfica 

moderna" y presenta un "estado actual de desorden, debido probablemente a insuficiente 

dotación de medios para la ordenacion debida" que "imposibilita, en absoluto, la 

utilizacion por los colegiales de tan elemental medio de cultura". En consecuencia, la Real 

Corporación acuerda ese día la "inmediata ordenación de la Biblioteca, destinando a este 

fin y a su aumento en libros modernos y revistas científicas nacionales y extrangeras, el 

superavit (...) que figura en el proyecto de presupuesto", aceptando asimismo por 

unanimidad que se aumente el presupuesto en el artículo correspondiente a la Biblioteca 

(132). 

 

                                          
     50 Por la Sección Científica, fueron nombrados José Úbeda Sarachaga y Ricardo 

Moragas Ucelay, Colegiales ambos que ejercieron también el cargo de Secretario 
2º. 

Casimiro García Cenarro era el Colegial más antiguo entre los firmantes de la 

propuesta, pues José García Gómez había ingresado en el Colegio el 21 de noviembre de 
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1908 (480), mientras que Gustavo López García, lo hacía en igual día y mes, siete años 

más tarde (481). En la Memoria reglamentaria de Secretaría que se lee en noviembre de 

1926, durante la Sesión conmemorativa del 189 Aniversario de la Fundación del Colegio, 

se califica la iniciativa de García Cenarro y sus compañeros como una de las más 

importantes de las presentadas en el transcurso del año, poniendo de relieve, entre los 

acuerdos tomados por la Corporación, el referente al arreglo de su Biblioteca e 

incremento del presupuesto consignado para la misma (482).  

 

En la Junta General extraordinaria del 14 de diciembre de 1888, se nombró 

Secretario Segundo a Manuel Fernández Prieto para desempeñar el cargo durante el año 

1889 (483). Este Licenciado en Farmacia había ingresado en la clase de Colegial 

numerario el 21 de abril de 1887 (484); su ejercicio como Segundo Secretario de la 

Corporación se limitó a dos meses y medio, pues en la Sesión General convocada con 

carácter extraordinario el día 15 de marzo de 1889, presentaba su dimisión juntamente 

con la del resto de la Directiva (485).  

 

En la Junta de Gobierno que regiría a partir del 26 de junio de este año, el 

cargo de Segundo Secretario recayó en Ricardo de la Puerta y Escolar (486), numerario 

que formaba parte de la Corporación desde el 21 de noviembre anterior (487). Hijo del 

que fue ilustre Catedrático de Farmacia y Presidente del Colegio, Gabriel de la Puerta y 

Ródenas, el nuevo Secretario 2º conseguía el grado de Doctor en Farmacia por la 

Universidad Central al año siguiente (488). En la Sesión General celebrada el 14 de 

diciembre de 1889, resultaba designado para el puesto de Secretario 1º, mientras que su 

lugar como Segundo Secretario quedaba ocupado por Ricardo Moragas y Ucelay (489). 

 

En la Junta General que tenía lugar el 21 de octubre del mismo año, fecha en la 

que Ricardo Moragas aún no pertenecía a la Directiva, ya manifestaba su interés por la 

Biblioteca pues "ruega á la Mesa le manifieste el modo de usar" esta dependencia "y 

quien es el encargado de custodiarla". Le contesta el 2º Secretario, R. de la Puerta, con 

la lectura del artículo 49 del Reglamento de Régimen interior de la Corporación e 
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intervienen además Victorino Muñoz y José Sánchez51; si bien el acta no especifica el 

contenido de sus declaraciones (490).  

                                          
     51 Ambos en calidad de miembros de Número. 
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A tenor de las Disposiciones generales de los Estatutos Reformados publicados 

por la Corporación en el año 186852, la Biblioteca se encuentra "á disposicion de todos los 

colegiales para leer los volúmenes que piden, con arreglo á las formalidades que prescriba 

el Reglamento" (491). En su artículo 49, el referido Reglamento responde a la pregunta 

del Colegial Moragas al señalar que "Todos los colegiales podrán consultar libremente los 

papeles y libros pertenecientes á la Corporacion, entendiéndose con el Secretario á quien 

corresponda su custodia, el cual fijará de antemano las reglas necesarias (...) y dejará 

llevar solo (...) bajo recibo" los libros de la Biblioteca, "con obligacion de devolverlos en 

el mismo estado en que se encuentren" (492). En cuanto al responsable de las obras, se 

trata del Secretario 2º pues conforme a las disposición estatutaria, éste "sustituirá y 

ayudará al 1º en todo lo que fuere necesario; con acuerdo del mismo reunirá en coleccion 

los asuntos que hayan despachado las secciones, y tendrá especialmente á su cuidado el 

arreglo y custodia de la Biblioteca y demas objetos de instruccion que existan en el 

Colegio" (493). 

 

Ricardo Moragas y Ucelay tomaba posesión como Secretario 2º del Ilustre 

Colegio en la Junta de Gobierno celebrada el 14 de enero de 1890 (494). En abril 

anterior, este farmacéutico había obtenido el grado de Doctor y más adelante ejercería 

como Subdelegado de Farmacia del Distrito de la Universidad (495). En noviembre de 

1898, la Corporación le manifestará su agradecimiento, mediante un oficio en razón de 

"su conducta como Subdelegado" (496) y, al año siguiente, volverá a oficiarle en igual 

sentido, por su intervención desde este puesto "con motivo de la apertura de las nuevas 

farmacias" (497). 

 

Ricardo Moragas desempeñó el cargo de Segundo Secretario durante los diez 

primeros meses de 1890, pues en la Sesión del día 20 de octubre se acuerda "la 

presentación de la renuncia de toda la Junta de Gobierno en vista de la votación contraria 

al dictámen presentado por la Junta en la última sesión", decidiéndose hacerlo en la 

                                          
     52 Se trata de una reedición de los Estatutos Reformados del Colegio de 

Farmacéuticos de Madrid, de 1855, con ligeras variaciones en el articulado. 
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primera reunión que el Colegio celebre (498), como en efecto así sucede, al cabo de 

cuatro días. Se elige entonces una nueva Directiva hasta final de año y en ella, Ricardo 

Moragas pasa a ocupar el cargo de Presidente, quedando Santos Roca y Vecino en el de 

2º Secretario durante los dos meses escasos que aún faltaban para que expirase el 

ejercicio anual (499).  

A mediados del mes de diciembre, Moragas presentaba su dimisión como 

Presidente del Colegio (500), procediéndose entonces a la renovación de la Junta de 

Gobierno para el ejercicio de 1891; en el cargo de Secretario 2º se nombraba esta vez a 

Antonio de Macías y del Real (501), quien apenas había cumplido tres meses como 

Colegial de Número (502). Además, debido a la renuncia del Presidente, se había 

designado una "Mesa de edad" para hacerse cargo de los documentos de la Corporación y 

ahora, Antonio de Macías compartía con el Fiscal53 las funciones propias de la Secretaría 

de la referida Mesa (500).  

 

En la Sesión General extraordinaria celebrada el 3 de enero de 1891, se 

presenta el proyecto de nuevos Estatutos y Reglamento de la Corporación (63) cuya 

aprobación no va a suponer ningún cambio por lo que respecta a la Biblioteca pues en el 

texto de los Estatutos no se hace mención a ella, mientras que el Reglamento sigue 

asignando su custodia al Secretario 2º (503). 

 

En la Junta General que tiene lugar el día 21 de enero, Luis Siboni y Jiménez54 

solicita que se ejecuten los acuerdos que habían sido tomados anteriormente por el 

Colegio en lo referente a la devolución de los préstamos obtenidos de la Biblioteca, ya 

que resulta necesario atender "a peticiones de libros y papeles que pertenecientes á la 

Corporacion, se hallan en poder de algun individuo que hoy ya no pertenece á ella" (504).  

 

                                          
     53 Antonio Villegas Arango ejercía este cargo. 

     54 Por entonces Siboni no forma parte de la Directiva. 
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El retorno a la Biblioteca de las obras prestadas, que será más adelante motivo 

de fricciones, queda en un segundo plano al cobrar protagonismo las deficiencias del 

propio servicio de atención bibliotecaria. Así, en la Sesión de Gobierno del mes siguiente 

se da cuenta de las quejas que han presentado varios miembros del Colegio por no 

encontrarse el conserje -Pedro Duarte- en el local durante las "principales horas del dia", 

debido a lo cual les ha sido imposible consultar las obras que precisaban de la Biblioteca 

"en repetidas ocasiones". La Junta reconoce que el hecho denunciado es bien cierto, 

teniendo en cuenta que dicho empleado no puede dedicarse con exclusividad al servicio de 

la Corporación por tener otra ocupación en la oficina de farmacia del Colegial Pizá55 

(505). 

                                          
     55 Se refiere a Jaime Pizá y Roselló quien había ejercido el cargo de Secretario 1º en 

1885 y fue Vicepresidente 2º el año anterior. 

Este conserje había accedido a la vacante en 1884 (506); en 21 de octubre de 

ese año, se daba cuenta a la Junta General de haber admitido la Directiva la "dimision de 

conserge de la Corporacion presentada por D. Manuel Fernandez, nombrando para 

reemplazarle a D. Pedro Duarte, el cual tomo posesion (...) el dia 11 del corriente, 

habiendosele hecho entrega del mobiliario, libros, papeles y demás efectos de la 

pertenencia del Colegio" (507). Duarte llevaba por tanto más de siete años al servicio de 

la Corporación y de la Biblioteca. 

 

La Junta de Gobierno acuerda ahora unánimemente el cese del conserje por 

incompatibilidad y dado que además está sin ocupar la plaza de escribiente, se decide 

reunir en una misma persona este empleo y el de conserje, designando entre los aspirantes 

a Elías Marco "con el haber mensual" de noventa pesetas para el desempeño de ambas 

tareas, con lo que se asegura la efectividad en el servicio de la Biblioteca (508). No 

obstante, Duarte intentará volver a este servicio pasados cuatro años y ello será motivo de 

discrepancias entre los miembros de la Corporación, como se indica más adelante. 
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 En cuanto al Colegial responsable de la Biblioteca, Antonio de Macías, no 

parece intervenir especialmente en los problemas surgidos últimamente en la misma, que 

pronto abandonará al ausentarse de Madrid por motivos profesionales. Coincidiendo con 

su ingreso como miembro de Número, el Secretario 2º había hecho donación de dos 

ejemplares de su Estudio químico-farmacéutico del Eucaliptus globulus é indicación de 

algunas otras especies del mismo género importantes bajo el punto de vista de la 

aclimatación (Madrid, Est. Tip. Suc. de Rivadeneyra,1890), los cuales, con el visto 

bueno de la Junta General (509), pasaron desde entonces a incrementar los fondos de la 

Biblioteca (Fig.27). Se trata de su tesis para aspirar al grado de Doctor en Farmacia, con 

la que obtuvo la calificación de sobresaliente (510). Además, en este año de 1891, la 

Corporación publicó su Biografía del Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Rioz y Pedraja, trabajo 

escrito en "subordinación á los acuerdos de este Ilustre Colegio" al que daba lectura 

durante la Sesión del Aniversario (511) y del que se conservan asimismo varios 

ejemplares. 

 

En el mes de junio del referido año, Antonio de Macías iba a tomar parte en los 

ejercicios de oposición celebrados en Madrid, para acceder al Cuerpo de Farmacia 

Militar, donde le fue concedido el derecho a ingresar por Real Orden del día 30 de julio. 

En mayo del año siguiente, se incorporaría de manera definitiva con el empleo de 

Farmacéutico segundo, siendo destinado a Badajoz (510). Sin embargo, ya en 21 de abril 

de 1891 presentó ante la Junta General del Colegio su renuncia al cargo de Secretario 2º, 

pasando a la categoría de miembro correspondiente (512).  

 

En la Junta General celebrada el 21 de mayo, Manuel Fontán y Amat resultaba 

designado Secretario 2º (513); coincidiendo con esta fecha se cumplía un año de su 

admisión como Colegial de Número (514). Aunque cubano de origen, Fontán se había 

graduado como Licenciado en Farmacia por la Universidad Central en febrero de 1890, 

doctorándose cuatro años después; más adelante ingresaría en el Cuerpo de Farmacia 

Militar, motivo por el que se trasladaba a Sevilla, pasando así a la clase de corresponsal 

(515). 
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En el transcurso de la misma Sesión del día 21 de mayo, el miembro de 

Número Luis Siboni solicita la lista de Colegiales que aún no han abonado la cuota 

mensual y pide asimismo que le sea facilitada "una nota de las obras pertenecientes á la 

Biblioteca que no han sido devueltas" (513). Para recuperar estas obras, el ahora 

Secretario 2º Fontán iba a encontrar pocas facilidades a la hora de conseguir entrevistarse 

con los interesados; ello se comprende considerando que tuvo necesariamente que asumir 

las funciones del Secretario 1º, dimisionario desde el mes de junio (516) y cuyo sustituto 

no se elegirá hasta octubre (517). 

 

En la Junta General extraordinaria convocada el día 14 de diciembre para la 

elección de los cargos directivos, Manuel Fontán y Amat resulta reelegido como Segundo 

Secretario, cargo que desempeñará durante el ejercicio de 1892, continuando de esta 

manera un año más al servicio de la Biblioteca colegial (518). 

 

En la Junta de Gobierno que tiene lugar el 18 de enero de 1892, el Presidente -

puesto ocupado por Juan Ruiz del Cerro y Pozo-propone que el "Sr. Secretario-

Bibliotecario" se encargue de enviar avisos a los Colegiales para recoger las obras de la 

Biblioteca "que algunos (...) no habían devuelto hacía tiempo" y se aprueba "que dicho 

Sr. se encargue de enviar comunicáciones reclamándoles las obras" (519).   

 

En la Junta General convocada el día 22 del mes siguiente, Luis Siboni se 

interesa una vez más por la devolución de los libros obtenidos en préstamo. Desea saber 

"si se han pedido las obras que faltan de la Biblioteca a los Colegiales que las llevaron" y 

en este sentido, formula su pregunta a la Directiva. Le responde entonces el Secretario 

Fontán, quien "como encargado de la Biblioteca y por mision especial de la Junta de 

Gobierno (...) trataba de arreglar este asunto, á cuyo efecto prefería ver personalmente a 

los interesados", si bien al visitar a algunos no los encontró; Siboni opina que es 

preferible pedirlo por oficio y así se acuerda. Igualmente, se acuerda que "en lo sucesivo 
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no salgan libros de la Biblioteca, consultando en el local de la misma las obras que 

precisen" los Colegiales (520). 

 

En la Sesión General que se celebra el 21 de marzo, Muñoz56 pregunta cuales 

son las razones habidas para pedir las obras que faltan de la Biblioteca y expone que "hay 

un Sr. Colegial que en virtud de un acuerdo del Colegio podia tener en su poder los libros 

el tiempo que deseare, (...) es el Sr. Marin y Sancho, el que habia remitido algunos libros 

el mismo dia y no sabe sí faltarán mas por haberse perdido el oficio en que se le pedían", 

añadiendo que "él prometía en nombre del Sr. Marin satisfacer el importe". Interviene 

entonces Francisco Garrido Mena -quien ocupa el cargo de Vicepresidente 1º de la 

Corporación57- para exponer que no debe el interesado constituir una excepción al resto 

de Colegiales, pues si "una Junta autorizó al Sr. Marín el privilegio de tener en su poder 

los libros el tiempo que deseara, otra Junta general puede revocar este acuerdo como así 

ha sido" (521). Luis Siboni se manifiesta conforme con este punto de vista y Manuel 

Fontán señala "que encargado como Secretario-Bibliotecario de remitir los oficios á los 

colegiales que tenían obras, los ha redactado del modo mas fino que le ha sido posible y 

cree no haya ofendido á nadie. El Sr. Muñoz dice que no encuentra motivo de censura en 

el oficio, quedando terminado este incidente" (522).  

 

                                          
     56 Se trata de Victorino Muñoz y Fernández quien además de haber ejercido años 

antes como Secretario 2º, está unido por estrecha amistad a Francisco Marín y 
Sancho. 

     57 Hasta 1895 Garrido Mena permanecerá en dicho cargo. 

En la Junta General inmediatamente posterior, convocada el día 21 de abril, se 

da cuenta de una comunicación que ha presentado Manuel Fontán, dimitiendo del cargo 

de Secretario 2º; a propuesta de Siboni no se le admite la renuncia por unanimidad y la 

Asamblea acuerda "ver con gusto continue desempeñando el cargo con el celo y actividad 
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hasta aqui demostrados". Asimismo Siboni, en velada alusión a Francisco Marín, solicita 

que se envíe "á un colegial la nota de los libros que le falta entregar por haberse perdido 

el oficio que les señalaba y cuyo colegial ha reclamado dicha nota" (523). En la Sesión de 

Gobierno que se celebra el 10 de diciembre de 1892, el Secretario 1º -cargo que ocupa 

Julián Delgado Llorente- participa a sus compañeros haber consignado en el correspon-

diente registro de la Biblioteca y "en ausencia del Bibliotecario", la devolución de los 

libros "remitidos por (...) Marin y Sancho, los cuales (...) pidio el Colegio en tiempo 

oportuno" (69). 

 

En la Junta General extraordinaria convocada dos días más tarde, se procede a 

la votación para elegir los cargos de la Directiva y como resultado de ella, José Úbeda y 

Sarachaga queda designado para ocupar el de 2º Secretario de la Corporación durante el 

ejercicio de 1893 (524). Licenciado en Farmacia por la Universidad Central desde 1886, 

Úbeda y Sarachaga estuvo establecido en Madrid, habiendo ganado por oposición en 

1890, una plaza de farmacéutico de la Real Casa y Patrimonio. En el año de 1894, se 

trasladaría a Murcia donde permaneció tres años, habiendo sido Secretario del Colegio de 

Farmacéuticos de esta ciudad. Vuelto a Madrid, será nombrado Vicepresidente 1º de la 

Real Corporación y Vicepresidente de su Sección Científica, en abril de 1899. Más 

adelante, desempeña el puesto de Farmacéutico de la Beneficencia Municipal e Inspector 

Técnico del Servicio de Desinfección del Laboratorio Municipal madrileño y en el año 

1906 obtiene por oposición la plaza de Director del Laboratorio Municipal de Toledo, 

continuando posteriormente el ejercicio profesional en la República Argentina hasta su 

regreso a España en 1929 (525). 

 

Durante la Junta de Gobierno mantenida el 10 de marzo de 1893, se da cuenta 

de la donación que han hecho a la Biblioteca del Colegio "los Secretarios" Julián Delgado 

y Llorente y José Úbeda y Sarachaga (72), del Manual de ensayos físico-químicos de los 

medicamentos (Madrid, Est. Tip. Gregorio Juste, 1893), obra de la que ambos son 

autores (526). Pese a que el Diccionario de Rafael Roldán indica lo contrario, el ejemplar 
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cedido se conserva58 en perfecto estado entre los fondos de la Real Academia de Farmacia 

con la dedicatoria manuscrita “Al Ilustre Colegio de (...) Sus Secretarios”, rubricada y 

fechada en el verso de la portada (Fig. 28). 

  

En abril del mismo año, se comunica a la Junta General que el Secretario 

Segundo Úbeda y Sarachaga va a ausentarse de Madrid durante dos meses y que por tal 

motivo le sustituirá de manera interina en el cargo Tomás de la Hoz y García (527). Este 

Colegial se había graduado de Licenciado en Farmacia en junio anterior y a partir del año 

siguiente pasaría a ejercer la profesión en la provincia de Palencia (528). 

 

                                          
     58 Hol. 110 pp. Sign.: XXVIII-5-16. 

En la Junta General extraordinaria que se convoca a mediados del mes de 

diciembre para la elección de los miembros de la Junta de Gobierno, el Colegio reelige en 

sus cargos a los Secretarios 1º y 2º para el ejercicio de 1894 (529). Sin embargo, desde 

la Sesión General celebrada el 26 de abril de este año y en adelante, el Secretario 2º José 

Úbeda Sarachaga firma las actas de las sesiones en calidad de Secretario 1º interino 

(530).  

 

En la Junta General extraordinaria que tiene lugar con fecha 9 de octubre, 

presentarán su dimisión ambos Secretarios; Julián Delgado alega para ello sus múltiples 

ocupaciones. Úbeda se funda en lo ocurrido durante la Sesión del 9 de julio anterior, 

cuando se discutió el dictamen de la Comisión nombrada para acudir al Tribunal 

Contencioso Administrativo intentando la derogación del Real Decreto de 12 de junio 

sobre venta libre de específicos; tras desecharse finalmente por votación, se aceptaba 

redactar una exposición al Ministro de la Gobernación, postura contraria a la del 2º 

Secretario. Además, durante la misma Junta General se comunica la recepción de sendos 

oficios de Ángel Martín Vallarino y Ramón Torres Muñoz en los que declaran no admitir 

los cargos interinos de Secretario 1º y 2º, respectivamente (531). Ramón Sáiz de Carlos -
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quien ocupa el cargo de contador- firma el acta de esta Sesión, en calidad de Secretario 

interino (532). 

 

En la siguiente Junta General, celebrada el día 23 de octubre, el Colegial Siboni 

"da las gracias al Sr. Saiz" por haberse ocupado de redactar la exposición al Ministerio de 

Hacienda en protesta por el Real Decreto de creación de patentes para el pago de la 

contribución de los médicos, cuyos artículos 5º y 6º vulneraban los derechos de la clase 

farmacéutica; agradece igualmente Siboni la labor de Ramón Sáiz como Secretario 

interino desde primeros de mes, añadiendo que "es un estado anarquico en el que esta la 

Junta de Gobierno y el Colegio, sin secretarios hace tiempo" (533).  

 

A consecuencia del comentario anterior y de otros similares en contra de la 

Directiva, se convocará extraordinariamente a los Colegiales para la celebración de Junta 

General el día 2 de noviembre. En esta fecha, los integrantes de la Junta de Gobierno de 

la Corporación presentan en conjunto la renuncia de sus respectivos cargos. El Colegial 

Victorino Muñoz ruega entonces que esperen al mes de diciembre hasta el nombramiento 

de nueva Junta, a lo que el Presidente -Juan Ramón Gómez Pamo- se niega alegando que 

no se trata de una dimisión sino de una renuncia y en cuanto a tal, da lectura al artículo 

22 del Reglamento de Régimen interior del Colegio, anunciando que señalará día para que 

se nombre otra Junta pues la renuncia es irrevocable (534). Sin embargo la Directiva 

accede finalmente a retirar la renuncia y el Presidente "suplica al Colegio nombre al Sr. 

Abras Xifra secretario interino. Asi se acuerda en el acto" y este Colegial acepta (535). 

 

Eduardo Abras Xifra era natural de la provincia de Gerona y había cursado los 

estudios de Farmacia en Barcelona, donde se graduó como Licenciado en septiembre de 

1891 (536). En la Junta General del Aniversario de la Corporación, celebrada el 21 de 

noviembre de 1894, el Presidente expone que no se puede dar lectura a la Memoria anual 

del Secretario por haber dimitido quienes estaban en este puesto, actuando interinamente 

Abras Xifra como encargado de la Secretaría (537). En la Junta General convocada de 

manera extraordinaria el 11 de diciembre siguiente, se procede a la votación para elegir la 
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nueva Junta de Gobierno, designándose entonces a Eduardo Abras para ejercer el cargo 

de Segundo Secretario del Colegio (538).  

 

En la Sesión que se celebra el último día del año, se da cuenta de no haberse 

recibido más oficios de aceptación de cargos que el remitido por Abras, por este motivo 

no se consideran válidos los resultados de las últimas elecciones para Junta de Gobierno 

(539) y con fecha 9 de enero de 1895, se nombrará una nueva Directiva; en ella, Eduardo 

Abras se mantiene en el cargo de 2º Secretario (540). No obstante, el día 21 del mes 

siguiente presenta su dimisión, juntamente con la del Secretario 1º, Ricardo Torres Valle, 

fijándose entonces el plazo de un mes para proceder a las votaciones de ambos cargos 

(541). El resultado será la designación de Abras para ocupar el puesto de Torres, pasando 

Francisco de Cubas a ejercer el cargo de Secretario 2º de la Corporación (542).  

 

En la Junta de Gobierno que tiene lugar a la semana siguiente, se acuerda una 

redistribución de las tareas de conserje y escribiente, tomando respectivamente a dos 

empleados: Duarte y Ruiz (543). Semejante decisión resultará polémica59 (544), y en la 

Sesión General extraordinaria convocada el día 22 de abril, se presenta una proposición 

de censura a la Junta Directiva por el nombramiento del conserje Duarte, de quien 

algunos opinan que ha tenido una conducta ejemplar, mientras que otros citan actas en las 

que constan diversas quejas contra este empleado; Victorino Muñoz se lamenta entonces 

de que se conceda tanta "importancia a la cuestion del conserje". Por fin, se nombra una 

Comisión para que informe sobre la proposición de censura, quedando en suspenso el 

acuerdo de la Junta de Gobierno sobre el conserje en tanto que la Comisión dictamine al 

respecto; mientras, el Primer Secretario, Abras, dimite y se le acepta (545). 

 

En la Sesión General celebrada el 21 de mayo, se discute la proposición de 

censura a la Directiva colegial y se procede a su votación, resultando desechada pese a 

                                          
     59 Duarte había desempeñado el cargo de conserje hasta 1891 y en enero de 1895 

solicita ser repuesto en él; pero una vez conseguido, según se le comunica en oficio 
de 24-5-1895,  renunciará con fecha 31-5-1895. 
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haber dado un mayor número de votos a favor que en contra, pues conforme al artículo 

44 de la norma estatutaria se requería el consenso las dos terceras partes de los asistentes 

(546). En la Sesión General extraordinaria del 10 de junio, el Presidente -cargo que 

ostenta Gabriel de la Puerta- comunica las dimisiones efectivas de todos los miembros de 

la Junta de Gobierno, siendo todas ellas admitidas (547). 

 

Cinco días más tarde se nombra la Junta de Gobierno que habrá de regir el 

Colegio durante la segunda mitad del año 1895 y en la cual, el cargo de Secretario 2º está 

ocupado por Macario Blas y Manada (548). 

 

En la reunión de Gobierno mantenida el 21 de junio, se toma el acuerdo de 

refundir las ocupaciones de conserje y escribiente en un mismo empleo, para el que se 

nombra a Ignacio Ruiz Casero (549). En la Sesión que se celebra el 12 de diciembre, la 

Junta de Gobierno acuerda redactar un Reglamento "de régimen interior y sobre todos los 

deberes del Conserge" (74). 

 

En la misma fecha, tiene lugar la Sesión General extraordinaria para la elección 

de cargos en cuya votación resultan reelegidos todos los integrantes de la Directiva; con 

ello Macario Blas y Manada permanecerá durante el año 1896 como Segundo Secretario y 

por tanto, como responsable de la Biblioteca colegial (550). 

 

Blas y Manada estaba en posesión del grado de Doctor en Farmacia desde 1887 

y obtenía al año siguiente por oposición una plaza de inspector químico del Laboratorio 

Municipal de Madrid, en donde estuvo varios años hasta que se estableció en la oficina de 

farmacia de la calle de Caballero de Gracia. En 1895, año de su primera designación 

como Secretario 2º del Colegio, fundaba la revista El Monitor de la Farmacia y de la 

Terapéutica en la cual publicó desde entonces diversos artículos de índole científica y 

profesional (551); dos años después, el Colegio le nombraría miembro "de la comisión 

que ha de entender en la revisión de las Ordenanzas de Farmacia" (552).  
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En la Junta General extraordinaria que se celebra en el mes de diciembre de 

1896, Blas y Manada resulta designado para ejercer el cargo de Fiscal de la Corporación60 

y como Secretario 2º para el ejercicio de 1897, se elige a Rafael Vara del Castillo (553). 

 

Sin embargo, en el mes de junio del referido año, Rafael Vara pasa a ejercer 

las funciones de Secretario 1º -cargo ocupado hasta el momento por Francisco Agustín 

Murua y Valerdi- pues éste dimite debido a discrepancias con el Presidente de la 

Corporación, Diego Pérez Caruana, en cuanto a "asuntos (...) del servicio interior de la 

casa, que dependen directamente de la Secretaría" (554); a partir de entonces, Rafael 

Vara firma el registro de los documentos de la Corporación como "Secretario 1º interino" 

(555). En el cargo de Secretario 2º se designará al cabo de cuatro meses al Colegial 

Álvaro de Escalada y Aguilar (556), quien desempeñaba las funciones de Secretario de la 

Sección Económica del Colegio, dimitiendo en dicho puesto a causa de la nueva 

designación (557). 

 

En la Junta de Gobierno celebrada en 19 de octubre de este  año de 1897, se 

toma el acuerdo de establecer "horas de oficina de 10 á 5", con el objeto de "reglamentar 

la Secretaría" (558); por encontrarse unificado en ésta el servicio de conserjería, se 

impone dicho horario para el acceso a la consulta de obras en la Biblioteca. En la Sesión 

de Gobierno que tiene lugar el 17 de noviembre, el Secretario 2º, de Escalada, da cuenta 

de los catálogos de obras "existentes en la Biblioteca del Colegio" y se acuerda adicionar 

a los mismos "los libros pedidos por los Sres. Colegiales y no devueltos y que se hagan 

toda clase de gestiones para su reingreso en la Biblioteca" conforme al "acuerdo tomado 

en Junta general ordinaria del 22 de Febrero de 1892" (559). 

 

                                          
     60 Al cabo de un año, Blas y Manada sería elegido Vicepresidente 1º del Colegio para 

el ejercicio de 1898.  

En la Sesión General extraordinaria convocada el día 11 de diciembre de 1897 

para la elección de cargos, la Corporación elige como Segundo Secretario a Sebastián 
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Hombría (560), farmacéutico a quien en el mes de abril anterior se notificaba "haber sido 

nombrado colegial de número" (561), pues en la "Junta general ordinaria celebrada el 23 

de Marzo (...) se aprobó la propuesta" de su admisión (562). Durante 1898, Sebastián 

Hombría quedará por tanto al cargo de la Biblioteca, si bien tuvo además que asumir las 

funciones de Primer Secretario, en cuanto a transcribir las actas de las sesiones celebradas 

por el Colegio y así consta su firma, por ejemplo, en la correspondiente al día 21 de 

febrero (563). En la Junta General extraordinaria que tiene lugar en 12 de diciembre de 

1898, Hombría pasa a ejercer el cargo de Fiscal y se nombra a Manuel Llorente Navarro 

para ocupar el de Secretario 2º (564), aceptando ambos su designación con fecha 26 del 

mismo mes (565).  

 

Manuel Llorente había sido admitido como miembro de Número el 22 de enero 

anterior (566) y desempeñará el cargo de Segundo Secretario de la Corporación durante 

los ejercicios de 1899 y 1900. En 1899, Llorente asumirá temporalmente las funciones de 

Primer Secretario -cargo ocupado hasta entonces por Álvaro de Escalada- pues éste 

presenta su dimisión en la Junta General celebrada el día 21 de marzo, alegando motivos 

de salud (567) y hasta pasado un mes no se designa a su sustituto (568). 

 

En la Junta de Gobierno celebrada en 3 de agosto de este año, se acuerda 

revisar las actas de la Corporación "desde la fecha en que aparecen en el libro de registro 

de la biblioteca la falta de las obras que se llevó el Sr. Úbeda Correal" y también 

entrevistarse con Francisco Marín y Sancho "para que ilustre sobre el particular (...) para 

la devolucion de los libros". A continuación el acta añade que este asunto "fué movido á 

consecuencia de (...) un articulo impreso en la Correspondencia Militar" (569). En el 

referido año de 1899, habían sido expulsados del Colegio ciertos farmacéuticos militares 

y a causa de esto dimitieron algunos otros, entregando a la Corporación su título de 

Colegial de Número: entre ellos se encontraba José Úbeda y Correal (570). 

 

En la Junta de Gobierno celebrada el 7 de agosto de este año, se da cuenta de 

que una vez revisados los libros de actas, aparecen entre los años de 1890 a 1892 varias 
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sesiones en las que se acordaba pedir por oficio a todos los Colegiales las obras que 

tuvieran de la Corporación; se saca además en conclusión que al farmacéutico militar 

Úbeda y Correal le fue admitida su renuncia como constaba en un oficio del Archivo 

colegial, figurando también otro oficio en el que el Secretario le pedía las obras extraídas 

de la Biblioteca "no habiendo ninguna nota de la devolucion de los libros". En vista de 

ello y dado que la visita a Marín tampoco había dado resultado, se procede a ver cuales 

son los textos que han desaparecido; según el Libro de Registro bibliotecario falta: el 

Tratado de Farmacia Químico Orgánica, de Bonifacio Velasco y Pano, "los tres tomos de 

El Album de la Flora", de Vicente Martín de Argenta y "el Geological Survey of 

Wisconsin etcª". Se plantea la duda sobre si había más de un ejemplar de la primera de 

estas obras, puesto que conforme al "libro-inventario" se hallaba "en rustica" y en la 

Biblioteca aparece un volumen encuadernado; se acuerda por tanto no reclamar al 

interesado el ejemplar del Tratado de Farmacia y pedirle únicamente los otros dos títulos 

"que quedan referentes á el" (571).  

 

En la reunión de Gobierno que tiene lugar a la semana siguiente, el Presidente -

cargo ocupado entonces por Enrique Falces de Odiaga- presenta la obra "Album de la 

flora" de Martín de Argenta, en tres tomos "recien encuadernados haciendo notar que 

(...) no es la misma que se llevo" Úbeda y Correal de la Biblioteca por no tener el sello y 

demás requisitos y la Junta decide no sellarla ni incluirla en los fondos de la Biblioteca, 

hasta nuevo acuerdo. La obra había sido restituida personalmente al Colegio por José 

Úbeda y se anotó su devolución; el Presidente comunica que dicho farmacéutico ha 

prometido devolver el otro libro aunque tenga para ello que "pedirle al extrangero costase 

lo que costase". Además el interesado entregó un escrito que por acuerdo de la Junta 

consta en el acta, en el cual manifiesta no recordar si tras la consulta de las obras para 

"algun trabajo ó informe (...) las sacara de la biblioteca dejando el oportuno recibo (...) 

tal vez como algunos otros no lo hayan hecho en casos semejantes" y añade que 

"seguramente" las devolvió sin recoger el recibo por descuido, de lo cual se quiere ahora 

"sacar partido" en su contra, exponiendo asimismo que dispuso de estas obras en su 
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calidad de miembro de la Junta de Gobierno y desea "sea lo que fuere", evitar molestias 

"y comentarios sin fundamento", así como satisfacer los deseos de la Corporación (572). 

 

 En este orden de cosas, José Úbeda participa al Colegio que puede "disponer 

del Album de la Flora del Dr Argenta" y que ha dado órdenes a la librería del "Salon del 

Heraldo" para que localicen un ejemplar de "los estudios geologicos del Profesor Dale 

Owen en los estados de Iowa, Wiscosin y Minesota" con objeto de remitirlo tan pronto lo 

reciba; con esto se da por zanjado el incidente (572). En la actualidad la obra de David 

Dale Owen no se halla en la Biblioteca de la Real Academia de Farmacia. Sí se conserva, 

aunque no debidamente sellado, el Álbum de la Flora Médico-Farmacéutica é industrial, 

indígena y exótica (Madrid, Imp. de la Galería literaria, 1862-64)61 de V. Martín de 

Argenta en tres tomos y por triplicado, pero ninguno de los tres ejemplares lleva el 

antiguo sello del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. 

 

                                          
     61 Tomo III imp. por Martínez y Bogo. 3vol.: il. grab. col.; 30 cm. Sign.: IV-3-1/3; XIV-5-

37/39 y XIV-40/42. 
 
        
 

En la Junta General extraordinaria de 12 de diciembre de 1899, se procede a la 

renovación de los cargos directivos de la Corporación y como Secretario 2º la Asamblea 

confirma entonces en su puesto a Manuel Llorente Navarro para el ejercicio de 1900 

(573). En la Sesión General extraordinaria de 7 de diciembre de este año, Llorente pasa a 

ocupar el cargo de Contador, mientras que como Secretario 2º del Colegio se elige a 

Adolfo Gómez Rodríguez (574): en virtud de este nombramiento -que le fue expedido al 

día siguiente (575)- Adolfo Gómez permanecerá al frente de la Biblioteca colegial durante 

el año 1901.  
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Desde 1902 a 1904, el cargo de Secretario 2º de la Corporación estuvo 

ocupado por Teodoro Torrecilla y Garagarza, Colegial designado en la Junta General 

extraordinaria del 7 de diciembre de 1901 (576) y que resultó reelegido, juntamente con 

el resto de los miembros de la Directiva, para los ejercicios posteriores (577) y (578). 

Durante este tiempo, Teodoro Torrecilla se encargó de transcribir las actas de las sesiones 

celebradas por el Colegio, dadas las múltiples ocupaciones del Primer Secretario, 

Francisco Marín y Sancho, quien finalmente presentaba su dimisión en la Junta General 

extraordinaria convocada el 16 de noviembre de 1904 (579). 

 

En el transcurso de la Sesión de Gobierno que tenía lugar el día 18 de febrero 

de este último año, se daba lectura a una relación de las obligaciones inherentes a la plaza 

de conserje del Colegio. Con arreglo al segundo punto de la misma, el Fiscal de la 

Corporación "entregará al conserje mediante inventario los enseres, objetos (...) libros, 

muebles y cuanto de la propiedad del Colegio exista en el local que ocupa (580). Dicho 

empleado deberá tener el mobiliario, la "librería", el Archivo y demás dependencias del 

recinto colegial perfectamente acondicionados de modo que puedan "usarse en cualquier 

momento" y además "entregara con puntualidad, oficios, libros (...) á los (...) 

colegiales". Con respecto al acceso que facilite el conserje a las obras custodiadas en la 

Biblioteca, se especifica en el punto noveno de la relación que "Los libros, papeles del 

archivo, (...) y periodicos, folletos (...) no los entregara á nadie, ni á los mismos 

colegiales sin previa autorizacion de los Secretarios encargados, del Archivo y de la 

Biblioteca y siempre mediante recibo firmado en el libro abierto al efecto" (581). La plaza 

de conserje se había convocado recientemente (582) aunque aún está ocupada por Ruiz 

Casero. 

 

Como resultado de la votación efectuada en la Junta General extraordinaria que 

se convoca a mediados de diciembre de 1904 para la elección de la Directiva, Teodoro 

Torrecilla pasa a ocupar el cargo de Contador, siendo sustituido en el de Secretario 2º 

por Francisco Guardo Fernández (583). Este profesor -que era natural de Logroño y se 

había graduado de Licenciado en Farmacia, en la Universidad de Madrid, dos años antes 
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(584)- desempeñaría el cargo durante 1905, siendo designado también en los años 

siguientes para ejercer la misma función. En la Sesión General extraordinaria celebrada 

en 14 de diciembre de 1905, tiene lugar la primera reelección de Francisco Guardo como 

2º Secretario del Colegio (585) y en cuanto a tal, tomará posesión de su cargo en la Junta 

de Gobierno mantenida el día 9 de enero de 1906 (586).  

 

El 30 de marzo siguiente, se reúne la Directiva con el objeto de juzgar la 

conducta del conserje, con "graves cargos acumulados" en su contra, incluida su ausencia 

injustificada del recinto colegial, lo cual impide la consulta de las obras en la Biblioteca. 

Se acuerda el cese de este empleado, concediéndole un plazo de 15 días "para desalojar el 

local que ocupa" y asimismo se toma el acuerdo de convocar la vacante mediante 

concurso de méritos (587). En la Junta de Gobierno celebrada el día 6 de abril, se da 

cuenta de que se han presentado unas noventa solicitudes para optar a esta plaza y se elige 

entonces a Joaquín Más y Meseguer, cuyo hijo es miembro de la Corporación62 (588). 

 

En la Junta General extraordinaria celebrada el 14 de diciembre de este año, 

Francisco Guardo Fernández es designado de nuevo para ocupar el cargo de Secretario 2º 

del Colegio (589), en el que continuará en futuros ejercicios hasta completar un total de 

siete años durante los que permanece ininterrumpidamente al servicio de la Biblioteca de 

la Corporación. Así, en la Sesión General convocada en igual fecha de 1907 resultará 

reelegido una vez más (590), siendo confirmado en su puesto por voluntad de la 

Asamblea colegial, reunida en 3 de diciembre del año siguiente (591), como así mismo en 

las sucesivas sesiones que con carácter extraordinario tienen lugar para la elección de 

Junta de Gobierno, en 14 de diciembre de 1909 (592) y 1910 (593).  

 

                                          
     62 Se trata de Joaquín Más-Guindal y Meseguer. 
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En la Junta General extraordinaria celebrada en diciembre del año siguiente 

para la designación de los cargos directivos, Francisco Guardo pasa a ocupar el de Primer 

Secretario63, siendo entonces Luis Palomino nombrado Secretario 2º de la Corporación 

para el ejercicio de 1912 (594). Luis Palomino y Calvo había ingresado con la categoría 

de Colegial de Número en el mes de noviembre de 1908. Era natural de Aguilar de 

Campóo (Palencia), pero cursó la carrera de Farmacia en Madrid, donde residía, 

habiéndose graduado de Licenciado en esta Facultad cinco años antes de su elección para 

el cargo de 2º Secretario (595).  

 

En la Sesión General extraordinaria que tiene lugar el 14 de diciembre de 1912, 

Palomino resulta elegido Primer Secretario de la Corporación y se designa a José Eraso 

Esparza para ejercer el cargo de Secretario 2º durante 1913 (596). El Colegial Eraso 

había estudiado en la Universidad Central, graduándose como Licenciado en Farmacia en 

noviembre de 1907. En el año 1914 sería, juntamente con Francisco Marín y Sancho, 

responsable de la Secretaría de la Unión Farmacéutica Nacional, siendo además Director 

de la Revista La Unión Farmacéutica (Madrid, 1914-1924), publicación periódica de 

carácter trimestral (597). 

 

En la Sesión General extraordinaria celebrada con motivo del Aniversario de la 

Corporación, el día 21 de noviembre de 1913, José Eraso Esparza dimitirá oficialmente 

del cargo de Segundo Secretario -al igual que el resto de la Junta de Gobierno (598)- en 

solidaridad con la dimisión que había presentado su Presidente, Eduardo Blanco y Raso, 

un mes antes (599). 

 

En la Junta General extraordinaria que tiene lugar el día 11 de diciembre del 

mismo año, se procede a la designación de los miembros de la nueva Directiva que habrá 

de regir el Colegio durante el ejercicio de 1914 y en ella, Pompeyo Gimeno Alfonso 

ostenta ahora el cargo de Segundo Secretario (600). Este farmacéutico, que había sido 

                                          
     63 Un año después, será elegido Vicepresidente 3º del Colegio. 
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admitido como miembro de Número de la Corporación el 31 de diciembre de 1912, 

permanecerá en el cargo desde 1914 a 1916 y en 1920 ejercerá como Primer Secretario 

(601); ocupará además el puesto de Vicepresidente 1º en los años siguientes, formando 

también parte de la Directiva colegial con posterioridad. 

 

En la reunión de Gobierno celebrada el 28 de febrero de 1914, se acuerda el 

nombramiento, con carácter indefinido, de un oficial que atienda la Secretaría; entre sus 

atribuciones, figura la de llevar todos los libros de la administración interna del Colegio -

bajo la inspección del Secretario- y también la de atender las tareas propias de la 

Secretaría, "no pudiendo inmiscuirse en las atribuciones del Conserge, que estan 

detalladas en el acta de la Junta de Gobierno del dia 18 de Febrero de 1904" (602). La 

plaza de conserje está ocupada por Francisco del Río Ramírez, a quien se eligió por 

mayoría, en la votación secreta efectuada con fecha 18 enero de 1912, entre los aspirantes 

al concurso de méritos para desempeñar dicho empleo (603), vacante tras el fallecimiento 

de Joaquín Más y Meseguer el año anterior (604). 

 

En la Sesión General extraordinaria que se convoca para la designación de 

cargos directivos en 5 de diciembre de 1914, Pompeyo Gimeno resulta reelegido en su 

puesto, juntamente con el resto de la Junta de Gobierno y con ello va a seguir ocupando 

un año más el cargo de 2º Secretario de la Corporación (605); sin embargo, durante su 

ejercicio ya no se hallará al frente de la Biblioteca colegial, en virtud de la nueva norma 

estatutaria dada a la Corporación en 1915 (606).  

 

Durante la Junta General extraordinaria convocada el 18 de diciembre de 1914 

para la aprobación de los Estatutos y Reglamento Reformados del Ilustre Colegio de 

Farmacéuticos de Madrid, se mantienen ciertas discusiones a la hora de aprobar el 

artículo 35 del Reglamento que corresponde a las atribuciones inherentes al cargo de 

Fiscal; entre dichas atribuciones se incluye ahora la custodia de la Biblioteca. Con 

respecto al referido artículo, "el Sr. Martinez Salas64 se opone á que salgan libros de la 

                                          
     64 Jerónimo Martínez Salas había sido Secretario 1º desde 1905 a 1911; ahora no 
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biblioteca; el Sr. Eraso dice (sic.) que no ve en ello inconveniente pues dejando recibo 

puede exigirse la devolucion, y es dificil hacer las consultas en el mismo local porque no 

reúne condiciones. Interviene el Sr. Palomino (sic.) y por último el articulo queda 

redactado en la siguiente forma": 

El Fiscal tendrá á su cargo la inspeccion de todos los servicios interiores del 

Colegio y de la buena conservacion del local, mobiliario y efectos, que recibirá por 

inventario, en el que anotará las altas y bajas que ocurran; propondrá la adquisicion de lo 

que considere necesario, y formará para ello el presupuesto correspondiente. 

Será el encargado de la biblioteca, catalogando las obras por autores y 

materias, procurando su conservacion y rectificacion, y proponiendo las adquisiciones, 

suscripciones y encuadernaciones que considere convenientes. 

                                                                                                                          
pertenece a la Directiva colegial.  

No consentirá que se extraiga volumen alguno sin previa autorizacion expresa 

para cada caso, de la Junta de Gobierno, que si estima procedente concederlo será por un 

plazo máximo de 8 dias y firmando el Colegial el oportuno recibo". Además de 

encargarse de la Biblioteca, el Fiscal queda con la nueva normativa como Colegial 

responsable del registro y la conservación de los productos y "el material del laboratorio" 

e "Intervendrá y anotará las elaboraciones y los preparados que realice el Colegio, 

procurando, de acuerdo con la Seccion Económica, las primeras materias necesarias y 

dando cuenta á la Junta gobierno (sic.) del resultado de las operaciones" (607). 

 

El texto del Reglamento publicado en 1915 refleja íntegro el contenido del 

citado artículo (608), relevando en consecuencia al 2º Secretario de su misión primordial 

en cuanto a responsable del fondo bibliográfico colegial para mantenerle como ayudante 

del Fiscal "en todo lo referente á su gestión en la Biblioteca y laboratorio" (609). 

 

En la Junta de Gobierno elegida para el ejercicio de 1915, el cargo de Fiscal 

estaba ocupado por César Gómez García (605), Colegial de Número a quien sustituye 

Ángel Granado Fernández con la aprobación dada por la Junta General de la Corporación 
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en la Sesión celebrada el 21 de mayo de dicho año (610). Granado desempeñará el cargo 

de Fiscal durante el resto del ejercicio y también al año siguiente.  

 

En la reunión que en esta misma fecha mantiene la Directiva, se trata de la 

necesidad de "catalogar los volumenes que poseemos y que hoy se desconocen"; a 

propuesta de Agustín Sánchez Santana y de Fernando Arroyo Zúñiga -quienes ejercen los 

cargos de Vicepresidente 1º y 2º, respectivamente- se acuerda "proceder al arreglo de la 

Biblioteca encargando á un archivero-bibliotecario el indice de la misma" (611). Durante 

la Junta de Gobierno celebrada el 19 de junio siguiente, Ángel Granado toma posesión 

como nuevo Fiscal del Colegio y con este motivo el Presidente -cargo ocupado entonces 

por Martín Bayod- "le indica la conveniencia de que proceda á levantar un inventario de 

todos los muebles que tiene el local, rectificando así" el de su antecesor en el puesto 

César Gómez, ya que el Colegio ha adquirido con posterioridad "algunas cosas y vendido 

otras" y le expone que como su cargo lleva consigo el de Bibliotecario, para proceder a la 

formación del índice de la Biblioteca ha de ponerse de acuerdo con el Vicepresidente 1º, 

con el fin de que éste le presente "á un archivero conocido suyo", profesional que le dará 

instrucciones para catalogar cuanto antes los libros, puesto que "es proposito decidido" de 

la Junta de Gobierno que no pase más tiempo sin ordenar la Biblioteca de la Corporación 

(612). 

 

En la Sesión General extraordinaria convocada el día 7 de diciembre de 1915 

para la elección de cargos, resultan reelegidos "por aclamación" todos los integrantes de 

la Junta de Gobierno (613). Por ello durante el ejercicio de 1916, la Biblioteca seguirá 

bajo la responsabilidad del Fiscal Ángel Granado, quien cuenta para esta labor con la 

ayuda del Secretario 2º del Colegio, Pompeyo Gimeno. 

El "Orden del dia" en la Junta de Gobierno del 11 de enero de dicho año, es el 

"Estudio de proyectos" de la Directiva". Entre ellos, "Se habla de la conveniencia de 

acometer la confección del indice de la Biblioteca por persona perita auxiliada por el 

Bibliotecario. Como sobre esto ha recaido ya un acuerdo de la Junta, se procurará llevar a 

la practica lo antes posible. 
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La Casa Espasa (...) continua remitiendo tomos de la Enciclopedia Universal 

Ilustrada y este aumento de volumenes, unido al de las obras que regalan en su ingreso 

los nuevos Colegiados, hace imprescindible la ordenación" de las publicaciones que 

componen el fondo bibliográfico colegial (614). Para la consulta del mismo, se sigue 

contando con el servicio prestado por el conserje del Colegio que es el encargado de 

facilitar el acceso a las obras. 

 

En la reunión de Gobierno que se celebra el 27 del mismo mes, se procede -

conforme al artículo 29 del Reglamento de Régimen interior- al nombramiento de 

conserje de la Corporación a favor de Francisco González, quien ha ocupado esta plaza 

interinamente. El acta añade que las obligaciones que conlleva el empleo se hallan 

"insertas en la Junta de Gobierno de 4 de Abril de 1904" (615), aunque se trata de un 

error, pues las referidas obligaciones figuran en el acta de la Sesión del día 18 de febrero 

de dicho año (581, 582), tal y como refleja, por otra parte, el acta de la Junta de 

Gobierno de 28 de febrero de 1914 (602). En la Sesión General celebrada en 21 de 

febrero de 1916, se da cuenta de la designación del nuevo conserje por el fallecimiento de 

Francisco del Río, quien había ocupado este puesto durante cuatro años "con fidelidad y 

buena conducta"; se aclara además que el recién nombrado Francisco González es el 

"hermano politico del difunto" que ha ejercido como interino durante la enfermedad de su 

cuñado (616). 

 

En la Junta de Gobierno celebrada el 9 de junio de este año de 1916, se 

comunica que con el objeto de proceder al arreglo de la Biblioteca se ha entrevistado a 

"un bibliotecario que se compromete a hacer el de la nuestra, con toda la claridad 

precisa", si bien no indica el importe de su trabajo pues desconoce el número total de 

volúmenes que se han de catalogar. Se acuerda entonces que este profesional se encargue 

del asunto y que empiece lo antes posible "bajo la dirección del Doctor Granado" (617). 

En la Junta General que tiene lugar el día 21 del mismo mes, el Secretario 1º, cargo 

ocupado por Toribio Zúñiga Sánchez-Cerrudo, anuncia que ya "se está procediendo al 
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arreglo de la Biblioteca" y que un "Archivero Bibliotecario va a hacer el índice de la 

misma" (618). 

Al margen de los planes trazados por la Directiva, la Biblioteca no despierta en 

esta etapa el interés del resto de la Corporación. En este sentido, nos encontramos con 

que en el "Acta de la Seccion cientifica, del dia 22 de Febrero de 1916", consta que 

siendo "Convocados los Sres. Colegiales que constituyen esta Seccion, para el dia de la 

fecha, (...) con orden del dia Estudio de libros, revistas y folletos y no habiendo asistido a 

la Junta mas que el Sr. Presidente, este ordena al oficial de Secretaria, levante la presente 

acta". El documento lleva la firma del Vicepresidente 1º del Colegio, Sánchez Santana 

(619), quien como Presidente de la Sección Científica volverá a encontrarse en idéntica 

situación al cabo de un mes, cuando se convoque a los miembros de la Sección para 

"Cambiar impresiones respecto a libros, revistas y folletos publicados" y también a 

mediados de mayo, fecha de la siguiente convocatoria cuyo "Orden del Día" sigue siendo 

"el mismo asunto que aparece en las dos anteriores actas" (620). 

 

Esta ausencia de Colegiales a la hora de tratar del "Estudio de libros, Revistas 

y folletos profesionales", persiste ante las citaciones de abril y octubre del año siguiente 

(621), hasta que finalmente se desistirá del tema para -ya en el año 1918- convocar a la 

Sección Científica con motivo de resolver dudas puntuales referidas a productos que 

figuran en las farmacopeas oficiales y sobre las cuales, "Despues de (...) consultar varias 

obras de la biblioteca del Colegio", se acuerda emitir dictamen (622). 

 

En la Junta de Gobierno celebrada en 18 de octubre de 1916, se da cuenta de 

hallarse finalizado "el arreglo y catalogación" de la Biblioteca; el Vicepresidente 1º, 

Sánchez Santana expone que ha sido un trabajo "importante" el realizado durante los 

últimos cinco meses por el bibliotecario facultativo a quien se encomendó esta tarea, pues 

así lo requería el estado de los libros que habían permanecido "tanto tiempo abandona-

dos", añadiendo que "la biblioteca ha quedado admirablemente, y ahora puede ser util a 

los Colegiados" (98). 
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Se ha catalogado un conjunto de 260 volúmenes, de los cuales "Se han hecho 

cuatro indices, por autores, materias, títulos y topografico". Sánchez Santana indica 

además que, con objeto de asegurar la permanencia de los libros, debe copiarse en forma 

de catálogo el índice topográfico y así, en el caso de que llegase a faltar "alguna targeta, 

pueda encontrarse el volumen que se desee". Se toma en consecuencia el acuerdo de 

copiar el índice topográfico "en forma de catalogo" y se resuelve asimismo que dicho 

catálogo lo incorpore el Fiscal al inventario general de los muebles y efectos del Colegio 

que obra en su poder (98). 

En la Junta General extraordinaria celebrada el 6 de diciembre para la elección 

reglamentaria de los cargos directivos, resultan una vez más reelegidos todos los 

integrantes de la anterior Junta de Gobierno (623). Sin embargo en la Sesión General que 

tiene lugar en 21 del mismo mes, se comunica que el Fiscal y el Secretario 2º no han 

aceptado sus respectivos cargos, alegando Pompeyo Gimeno que abandona este último 

por la gerencia de la Unión Farmacéutica Nacional (624). La votación efectuada en la 

Sesión del 22 de enero de 1917, da como resultado la designación de Francisco García 

Moro y de Adolfo Sanjuanbenito para ocupar respectivamente, los cargos de Fiscal y de 

Secretario Segundo de la Corporación durante este año (625). 

 

Adolfo Sanjuanbenito Melchor había ingresado como miembro de Número el 

21 de marzo del año anterior; en el Libro de Registro consta que se hallaba establecido en 

el número 44 de la calle de Serrano (626). Sanjuanbenito continuará en el puesto de 2º 

Secretario del Colegio durante los ejercicios de 1918 y 1919. 

 

En cuanto al nuevo Fiscal, García Moro, se había graduado de Licenciado en 

Farmacia por la Universidad de Madrid el 16 de febrero de 1916 (627), ejerciendo la 

profesión en la calle Puebla. Fue admitido como miembro de Número en la Corporación 

el mismo día que Adolfo Sanjuanbenito (626) y en ese año de 1916 actuó como Fiscal 

interino, firmando como tal una de las copias del "Inventario de los muebles y enseres del 

Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Madrid" que se presentaba en el mes de marzo (254). 

Durante el ejercicio siguiente desempeñaría en propiedad el cargo de Fiscal, pero en 1918 
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fue expulsado de la Corporación (626) a consecuencia del expediente incoado por una 

comisión especial encargada de dictaminar sobre la proposición presentada en su contra 

por otros Colegiales de Número (628).  

 

En la Junta General celebrada el 22 de abril de 1918, se designa a Pedro 

Fraguas Pueyo para ejercer el cargo de Fiscal del Colegio (629), este farmacéutico 

pertenecía a la Corporación en calidad de miembro numerario desde hacía diez años (630) 

y no continuará como Fiscal al año siguiente ya que en la Sesión General que se celebra 

en 13 de diciembre para la elección reglamentaria de cargos directivos, se nombra en su 

lugar a Juan Bautista Gomis para el ejercicio de 1919. Por su parte, el Secretario 2º, 

Adolfo Sanjuanbenito, resulta reelegido en esta misma sesión (631).  

 

Juan Bautista Gomis Bardiza tomaba el grado de Licenciado en Farmacia por la 

Universidad de Madrid en junio de 1911 y dos años más tarde se doctoraba, pasando 

luego a enseñar la asignatura de Microbiología en calidad de Auxiliar numerario de dicha 

Facultad hasta que se hizo cargo de la Cátedra (632). En el Certamen científico de 1914, 

el Colegial de Número Gomis obtenía la Mención Honorífica del "Premio del Colegio" 

por su trabajo acerca de cuál es el eslabón existente entre la Química y la Bacteriología -

tema que la Corporación había propuesto (633)- siendo oficialmente proclamado en la 

Junta General celebrada en 21 de noviembre de dicho año, previa a la Sesión conmemora-

tiva del Aniversario institucional (634).  

 

En la Sesión General que tiene lugar el 21 de febrero de 1920, se da lectura al 

estudio preliminar, redactado por la Junta de Gobierno, sobre la posibilidad de 

"fundacion" de un laboratorio colegial, cuyo anteproyecto había presentado Adolfo 

Sanjuanbenito. "Su ponente fué el Fiscal D. Juan Bautista Gomis, que ha aportado con su 

ciencia y esperiencia preciosas datos que la Junta ha hecho suyos" (635). Durante esta 

misma Sesión, el Colegio acuerda por unanimidad solicitar "la rehabilitacion del título de 

Real" (636). 
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En la Junta de Gobierno que tiene lugar el 17 de septiembre de 1920, se 

comunica que el Fiscal, Gomis, será el encargado de sustituir al Vicepresidente 2º de la 

Corporación -puesto ocupado entonces por Gustavo López García- durante los dos meses 

que éste piensa ausentarse de Madrid (637). En el ejercicio de 1920, y para las tareas 

propias de la Biblioteca, el Fiscal cuenta con la ayuda que de manera reglamentaria ha de 

prestarle el Secretario 2º, cargo que en dicho año desempeña Juan Manuel Remis (638). 

Este Colegial pertenecía a la Corporación, como miembro de Número, desde 1912 (639). 

 

Farmacéutico y bacteriólogo, Juan Manuel Remis de Prado había finalizado sus 

estudios de licenciatura en 1903 e ingresaba posteriormente como Profesor en el 

Laboratorio Municipal de Madrid, del que llegaría a ser Subdirector. Sus conferencias 

dadas en este centro, así como sus otros trabajos científicos, se publicaron en El 

Restaurador Farmacéutico de 1919 y 1920 (640).  

 

En la Junta General que tiene lugar para la designación de la Directiva en 14 de 

diciembre de este último año, se reelige a Juan Manuel Remis como Secretario 2º de la 

Corporación (641), cargo que ejercerá en 1921. En la misma Sesión, se nombra Fiscal a 

Joaquín Más-Guindal y Meseguer quien permanecerá al frente de la Biblioteca colegial 

durante el bienio de 1921 a 1922 .  

Joaquín Más-Guindal estaba en posesión del título de Doctor en Farmacia desde 

1898 y dos años después accedía por oposición al Cuerpo de Farmacia militar, en el que 

tuvo una brillante carrera. En este año de 1921, formaba parte de la Comisión redactora 

del nuevo Petitorio-formulario de hospitales y farmacias militares y desde el año anterior, 

pertenecía como miembro de Número, exento, al Real Colegio donde consiguió además 

varios premios y menciones. Más-Guindal fue también uno de los grandes publicistas de 

la profesión farmacéutica, redactor de la Revista y el Boletín de Farmacia Militar, así 

como de la Oficina de Farmacia, según Dourvault, cuyo cuadragésimo primer suplemento 

salía a la luz pública en 1921. Al mismo tiempo, se editaba su obra titulada Riqueza de la 

materia vegetal en España y su aprovechamiento en relación con los productos 

farmacéuticos (Santiago, 1921), tema propuesto por el Real Colegio de Farmacéuticos de 
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Madrid para el Concurso científico de 1920, en el que resultó premiada. Sus colaboracio-

nes en El Monitor de Farmacia, La Farmacia Española, Revista Científica Profesional, 

Gaceta Farmacéutica Española, Revista de Farmacia, La Farmacia Moderna, Farmacia 

Nueva, Anales de la Sociedad Española de Historia Natural y otras publicaciones 

periódicas de la época, sobrepasan ampliamente el centenar, siendo también colaborador 

de los Anales editados por la Corporación, con varios artículos de Bibliografía aparecidos 

durante el decenio de 1934 a 1944 (642). 

 

En la Junta de Gobierno celebrada el 10 de enero de 1921, el Fiscal Más se 

hace cargo del inventario de muebles y enseres para su rectificación con arreglo a la 

redistribución "de habitaciones" efectuada por el Colegio (262), que ha supuesto también 

el traslado de la Biblioteca (260). En la Sesión de Gobierno del día 8 de febrero, Más-

Guindal propone reorganizar la Biblioteca, logrando que la Directiva tome en consecuen-

cia un acuerdo para presupuestar la compra de "algunas obras modernas" (111) y así en el 

transcurso de la Junta de Gobierno que tiene lugar al cabo de tres meses, se dará lectura a 

la "relacion para la adquisicion de libros con destino a la Biblioteca (...) entregada por el 

Fiscal", disponiéndose a "hacer las gestiones" de compra (112).  

 

En la Sesión General convocada en 15 de diciembre de 1921, se procede a la 

elección de los miembros de la Junta de Gobierno y en ella, se designa Secretario 2º de la 

Corporación a Alfredo Villegas López (643), Colegial que tomaba posesión de su cargo 

en la Junta de Gobierno del 10 de enero de 1922 (644) y que al año siguiente sería 

nombrado Vicepresidente de la Unión Farmacéutica Nacional (645). 

 

En la Sesión General que tiene lugar en 21 de abril de 1922, "Se aprueba por 

aclamación" un reglamento para el régimen interior de la Corporación que ha sido 

redactado y "discutido ampliamente (...) por la Junta de Gobierno" y que, sin embargo, 

no seguirá los trámites preceptivos para su sanción por el Gobernador civil conforme a la 

vigente Ley de Asociaciones para su declaración oficial, no siendo en consecuencia 

publicado; "la Junta General llàma la atención de la Directiva muy especialmente, al 
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cumplirse ahora, lo dispuesto por dicho reglamento en lo referente al Portero-Conserje-

Auxiliár de Secretaría, que haga, si no lo hubiere ya, un contrato con aquel de (...) su 

permanencia diaria en el Colegio de 4 a 8 de la noche y todo cuanto se relaciona con el 

exacto cumplimiento de lo dispuesto como deberes del Conserje-Auxiliar de Secretaría 

por ser, así, necesario a la vida normal del Colegio. Que se sáquen dos cópias a maquina 

del Reglamento y una se haga firmar, juntamente con el contrato de arrendamiento, al 

Conserje-Portero y que ambas séan guardadas en la caja del Colegio" (646). 

 

El artículo 1º de este documento señala que "Segun preceptua el Artº 7º del 

Reglamento de la Corporación, constituyen sus Dependencias la Secretaría (...) Biblioteca 

(...) y Consergería" y el artículo 2º añade que "La funcion de todas ellas, asi como su 

personal estarán bajo las inmediatas órdenes del Presidente" quien "dispondrá las horas de 

oficina, orden y organizacion de los trabajos en ellas y cuanto afecte á su buen 

funcionamiento" (647). 

 

Por otra parte, con arreglo al artículo 13º de la mencionada reglamentación de 

régimen interior, "El Fiscal dispondrá lo conveniente a la conservación y vigilancia de la 

Biblioteca". También "conservará y revisará los inventarios de todos los efectos de la 

Corporación a que se refiere el Artº 35 del Reglamento (...) Los inventarios originales se 

conservarán en la caja con dos llaves (Artº 18 de los Estatutos). Señalará, de acuerdo con 

el Presidente, las horas a que se podrán consultar los libros en la Biblioteca, organizando 

el servicio de lectura, en ella, como ténga por conveniente y no consentirá que se extraiga 

volumen alguno sin haber cumplido las formalidades reglamentarias. Podrá autorizar al 

Conserge, para servir a los Señores Colegiados en el local de la Biblioteca los libros que 

pidan, obligándole a tomar nota de los que entrega, a quien los entrega, consignando su 

devolución y dando cuenta (...) despues, al Fiscal-Bibliotecario de los lectores y libros 

pedidos. Las Revistas profesionales que se reciban se conservarán con todo cuidado y al 

terminar el año, la Junta de Gobierno acordará las que deban ser encuadernadas" (648). 
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En cuanto a las demás obligaciones del conserje en relación con la Biblioteca, 

se establece -en el apartado correspondiente al personal de la Corporación- que este 

empleado colocará un aviso en la parte exterior de la puerta de entrada "que señale las 

horas de oficina y Biblioteca que le indique el Presidente (...) que son de cuatro a ocho de 

la tarde (...) y durante ellas no podrá faltar del local del Colegio bajo pretexto alguno, 

que no sean las excepciones" (649) que se han previsto solamente para aquellos casos en 

los que ya sea el Presidente, o bien el Secretario o el Tesorero, "lo necesiten en dichas 

horas en servicio de calle, para el despacho de los asuntos del Colegio"; estas "horas de 

Oficina reglamentarias dentro del local" se destinan a "los asuntos de Secretaría; y para 

cuanto los Señores Colegiados requieran su atención, despues del despacho ordinario de 

aquella", obedeciendo "las ordenes que reciba de cualquiera individuo de los señores de la 

Junta de Gobierno en tanto no se opóngan a las que haya recibido del Presidente" (650). 

Además, corresponde al Conserje-Escribiente "tener (...) a buen recaudo las llaves de 

todos los muebles, que siempre deberán estar cerrados, asi como librerias, armarios" etc. 

(651). También deberá "Llevar una lista de Revistas, Boletines" y periódicos 

profesionales que se reciban con regularidad, la cual "tendrá a la vista en la Consergeria, 

depositando los ejemplares, ultimamente recibidos, en Secretaria para que puedan ser 

leídos". Finalmente, "Cuando algun colegial dóne alguna obra para la Biblioteca del 

Colegio (...) anunciará el título de la obra y el nombre del donante durante un mes en la 

tablilla de anuncios para conocimiento y estímulo general" (652). 

 

En la Junta de Gobierno que se celebra el 10 de junio de 1922, se presenta el 

contrato del "Conserje-Portero" del Real Colegio, Francisco González Hidalgo, de 

profesión "jornalero eventual", quien "Tiene a su cargo lo que preceptúa" la reglamenta-

ción señalada anteriormente (653). Sin embargo, en la reunión mantenida en 18 de 

diciembre, se da cuenta de la dimisión presentada por este empleado que, no obstante, 

permanecerá en su puesto hasta que se incorpore el suplente; se acuerda entonces abrir 

concurso para la provisión de la plaza con un sueldo de cuarenta duros (654). 
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En la Junta General extraordinaria celebrada el día 5 de diciembre, se ha 

procedido a la renovación reglamentaria de los cargos directivos. Como Fiscal se designa 

en esta ocasión a Luis Pérez de Albéniz, mientras que Rafael Roldán y Guerrero ha 

pasado a ocupar el cargo de Secretario 2º del Real Colegio (655). Ambos desempeñarán 

sus respectivas funciones durante 1923, continuando también como miembros de la 

Directiva en el ejercicio de 1924 (656). 

 

Luis Pérez de Albéniz y Donnadiéu (Fig. 29) se había graduado de Doctor en 

Farmacia por la Universidad Central en 1906 y en 1913 obtuvo, por oposición, la plaza 

de Profesor Auxiliar numerario de la Cátedra de Química Inorgánica. Desde el año 

siguiente pasaba a formar parte del personal facultativo de la Diputación Provincial de 

Madrid y en 1922 se incorporó al Laboratorio Municipal de esta capital como Inspector 

químico, ejerciendo más adelante el cargo de Perito químico de la Institución Municipal 

de Puericultura. Perteneció a buen número de sociedades científicas, entre ellas, la Real 

Sociedad Española de Física y Química (1912) y en 1923 representó a la Unión 

Farmacéutica Nacional en la Federación Internacional Farmacéutica. En 1926 se 

licenciaba además en Medicina y Cirugía en la Facultad madrileña, donde había iniciado 

los estudios en 1923, posteriormente ingresaría por oposición en el Cuerpo de Médicos 

titulares. Por otra parte, la labor de publicista de Pérez de Albéniz es muy copiosa, 

coincidiendo la aparición de muchos de sus trabajos en las más importantes revistas 

farmacéuticas con el período en que desempeña el cargo de Fiscal del Real Colegio (657).  

 

En cuanto al farmacéutico militar Rafael Roldán, cuya figura es ampliamente 

conocida en el campo de la Historia de la Farmacia por su labor bibliográfica, docente, 

museográfica y periodística (658), cabe destacar que fue autor del Diccionario Biográfico 

y Bibliográfico de Autores Farmacéuticos Españoles (Madrid, 1963-1976), obra premiada 

por la Biblioteca Nacional en el Concurso de 1947 y en la que recoge el fruto de los 

trabajos realizados bajo su dirección en el "Seminario de Investigaciones Bibliográficas de 

la Real Academia de Farmacia de Madrid", constituido en diciembre del año 1941 (190). 

Según indica él mismo en la referida obra, había ingresado como miembro de Número del 
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Real Colegio de Farmacéuticos de Madrid el 1 de agosto de 1920. Desde el mes de marzo 

de ese año era vocal del Tribunal de exámenes para cubrir las plazas de Farmacéutico 

segundo en el Cuerpo de Farmacia Militar, dentro del cual había ascendido al grado de 

Capitán farmacéutico cinco años atrás y en el que llegaría a General, tras una carrera 

cuajada de condecoraciones. En 1923 fundaba el Boletín de Farmacia Militar, del que fue 

también Secretario y colaborador permanente hasta 1936. Desde octubre de 1927, fecha 

en que se incorporó como Profesor Auxiliar a la Cátedra de Historia de la Farmacia y 

estudio comparativo de las Farmacopeas vigentes, ejerció la docencia en la Facultad de 

Farmacia de Madrid durante quince años. Además del Diccionario, dejó escritas varias 

obras y artículos de carácter histórico-farmacéutico (659). 

 

Aparte del cargo de Secretario 2º del Real Colegio,  Rafael Roldán Guerrero 

iba a desempeñar posteriormente los de Fiscal y Bibliotecario y después de que esta 

Corporación pasara ya a denominarse Real Academia de Farmacia, ocuparía también el 

puesto de Vicepresidente 2º, habiendo ejercido desde el año 1935 como Presidente de la 

Sección de "Historia y Bibliografía". 

 

En la Junta de Gobierno celebrada el 31 de enero de 1923, se informa que 

desde que se convocara concurso para la provisión de la plaza de conserje en diciembre 

anterior, se han presentado cinco solicitudes para la misma. Sin embargo, al candidato 

más apto no le convenía la vivienda en el Colegio, por lo que se ha decidido dividir el 

cargo de auxiliar de Secretaria y Conserje. Para el primero se ha contratado a Fidel León 

y Sánchez, mientras que el contrato de conserje se ha firmado a favor de Nieves Selas 

Piqueras, con un salario de 75 ptas. mensuales, aparte de la casa y los gastos de luz 

(660). 

 

En la reunión de Gobierno mantenida en 9 de marzo de 1923, se da cuenta de 

que el antiguo conserje aún no ha desalojado la vivienda. Con este motivo el Fiscal, Pérez 

de Albéniz expone que cuando se incorpore el nuevo empleado supervisará el inventario 

que ha recibido de su predecesor en el cargo, Joaquín Más y añade que de manera 
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particular revisará en el mismo "cuanto se relaciona con la Biblioteca de la Corporación" 

(322). Además, en esta Sesión se apunta la idea de reformar de nuevo la reglamentación 

referente a los deberes del oficial de Secretaría y conserje, dada la separación que se ha 

hecho de los empleos, para que en lo sucesivo sean dos funcionarios quienes se encarguen 

de estas tareas, como lo fueron hasta 1921 (661). 

 

En la Sesión de 21 de abril siguiente, la Directiva es informada de la toma de 

posesión del "nuevo funcionario Conserje instalado hace un mes"; el empleado saliente le 

ha hecho entrega de los enseres, mobiliario y resto de pertenencias de la Corporación "a 

la vista del inventario visado por el Fiscal" y todo se ha encontrado correcto. Se acuerda 

gratificar al hijo del conserje "que viene ayudando satisfactoriamente (...) en los 

menesteres de la Conserjería, de repartos, recados, etc", con veinticinco ptas. mensuales 

(662).  

 

En la Junta de Gobierno que se celebra en 21 de mayo siguiente, el Secretario 

1º -cargo ocupado por Alberto W. Blanco- da cuenta de que se ya se ha reformado la 

normativa en el sentido de desglosar los referidos empleos manteniéndose "en el fondo" el 

texto idéntico al "aprobado en abril de 1922". Se acuerda entonces entregar un ejemplar a 

ambos funcionarios y ponerlo en conocimiento de la Junta General (663), como se hace a 

continuación, puesto que se ha convocado Sesión General para el mismo día. En ésta se 

comunica también que a partir de ahora, el horario en la conserjería es de tres a siete de 

la tarde (664); con ello, habrán de ceñirse a dichas horas las consultas en la Biblioteca. 

 

En la Junta de Gobierno celebrada el día 16 de junio, el Fiscal y el Secretario 

2º comunican que esperan poder reunirse a finales de mes "para ordenar las últimas 

entradas de libros en el fichero de la biblioteca" (665), tal como habían anticipado en la 

anterior Sesión de la Directiva con motivo del cambio de lugar de varios volúmenes al 

tener que desocupar uno de los armarios para ubicar allí el botiquín (263). En la Sesión 

General de 23 de octubre, Roldán expone las necesidades de la Biblioteca (120) y aún no 
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ha transcurrido un mes cuando ya presenta a la Junta de Gobierno "un presupuesto para la 

ampliación" de la misma (121), aunque el asunto se pospone65. 

 

En el año 1924, el Secretario 2º Roldán se ocupa de la conveniencia de 

transformar el Real Colegio en Real Academia y en este sentido reitera sus exposiciones 

ante la Directiva, pues en su opinión "podía estudiarse el Reglamento por el que se rige la 

Real Academia de Jurisprudencia y hacer el nuestro de una manera análoga", tal como 

expresa en la Sesión mantenida en 6 de febrero de 1924 (666). Durante este ejercicio, el 

Fiscal Pérez de Albéniz se dedica al Proyecto de Laboratorio colegial, que la Directiva ha 

retomado, nombrando una Comisión al respecto. El Fiscal se ha encargado de redactar un 

proyecto de 11 artículos que presenta en la Junta General del 21 de marzo, consiguiendo 

que se apruebe su instalación (667), si bien el informe emitido por la Sección Científica, 

no considera apropiado el recinto ocupado por el conserje para instalar el Laboratorio del 

Real Colegio y así se comunica en la Junta General celebrada en 21 de mayo del mismo 

año (668). 

 

                                          
     65 Véanse la referencia 123 y ss. 

Con fecha 3 de enero de 1925 se reúne la nueva Directiva de la Corporación, 

entre cuyos integrantes figura Francisco de Paula Millán en el cargo de Fiscal y Rafael 

Esteban Ballester en el de Secretario 2º (669). De la labor de ambos en la Biblioteca del 

Colegio no existe constancia en los libros de actas. Francisco de Paula Millán era natural 

de San Fernando (Cádiz) y formaba parte del Cuerpo de Farmacia Militar, en el cual 

había ingresado por oposición en diciembre de 1897, alcanzando la categoría de 

Farmacéutico mayor en enero de 1920. En 1918 fue nombrado Académico numerario de 

la Real Academia de Medicina de Canarias. En el año 1922 ingresaba como miembro de 

Número en el Real Colegio de Farmacéuticos de Madrid y también desde ese año 

pertenecía a la Sociedad Española de Física y Química. Dejó escritos algunos artículos, 

aparecidos en el Boletín de Farmacia Militar y en La Farmacia Moderna y también varias 

obras, de las cuales la titulada Ciencias Físico-Químicas (Madrid, 1925) salía a la luz 
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pública (670) coincidiendo con su ejercicio como Fiscal del Real Colegio. En la Junta de 

Gobierno que se celebra el 20 de febrero de 1926, Millán presentará la dimisión del cargo 

que ocupa (671).  

 

En el último trimestre de 1925, renunciaba a su empleo el oficial de Secretaría. 

Durante la Sesión de Gobierno celebrada en 29 de septiembre de dicho año, se da cuenta 

de esta renuncia y la Directiva designa entonces a Ladislao López García -profesor 

mercantil y empleado municipal, de 28 años de edad- para desempeñar las tareas 

administrativas del Colegio, con un salario anual de 900 ptas. (672). Sin embargo, al mes 

siguiente el interesado presenta su dimisión ante las desavenencias surgidas entre las 

respectivas Juntas de Gobierno del Real Colegio y del Colegio Provincial a causa de su 

nombramiento y, en consecuencia, la Directiva acuerda abrir concurso para la provisión 

de la plaza66 (673). Es de suponer que durante el tiempo que la misma estuvo vacante la 

acumulación de las tareas de Secretaría recayera en el Secretario 2º del Colegio, no 

obstante, no se menciona este cargo en las actas correspondientes a 1926. 

 

En la Sesión General que tiene lugar en 20 de febrero de 1926, Rafael Roldán y 

Guerrero resulta elegido por unanimidad de votos Fiscal del Colegio (674). En la Junta de 

Gobierno celebrada el 8 de marzo de 1926, toma posesión de su cargo y con este motivo 

expone la necesidad de concluir el ordenamiento de la Biblioteca, catalogando y 

encuadernando también las obras (133).  

 

                                          
     66 Finalmente Ladislao López pasará a formar parte del personal de Secretaría, como 

indican las actas de años posteriores. 

En el mes de junio de este año se hará la propuesta de reforma de los Estatutos 

y Reglamento de la Corporación, el acuerdo tomado al respecto se recoge en la Memoria 

anual de Secretaría leída en la Sesión extraordinaria celebrada con motivo de la 

conmemoración del Aniversario, el día 22 de noviembre. La normativa estatutaria se ha 

modificado "dando un carácter científico a la Corporación" y "saliendo de los moldes 
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antiguos"; a partir de ahora la Junta de Gobierno "constará de siete cargos, suprimiendo-

se" el de Fiscal, en tanto que "Se crea el de Bibliotecario-archivero" (675). Consta 

asimismo en esta Memoria de Secretaría que la reforma de los Estatutos y Reglamento fue 

presentada a la Directiva por Toribio Zúñiga -quien ejerce como Vicepresidente 2º desde 

el año anterior- siendo próximamente discutida para su aprobación en Sesión General 

extraordinaria (676).  

 

El debate anunciado tiene lugar en la Junta del día 7 de diciembre, ocasión en 

la que Zúñiga toma la palabra para referirse al artículo 39 de la norma, por el cual se 

reducen de nueve a siete los cargos de la Directiva y se suprime "la denominación Fiscal, 

cambiándola por la de Bibliotecario-Archivero, adjudicándole este último que ahora 

corresponde al Secretario primero". Se aprueba dicho artículo (677) y al finalizar la 

sesión quedan aprobados los nuevos Estatutos y Reglamento del Real Colegio (678). 

 

En la Sesión General extraordinaria que se convoca en 14 de enero de 1927, 

tiene lugar la votación para elegir los cargos directivos. "Terminado el escrutinio, quedó 

proclamada, por mayoría de votos", la nueva Junta de Gobierno, en la que Rafael Roldán 

(Fig. 30) ostenta el cargo de Bibliotecario-Archivero (679), conforme al artículo 39 del 

recién declarado Reglamento (680). 

 

Este cargo sólo ha cambiado nominalmente, pues sus cometidos son los mismos 

que en la reglamentación antes vigente se asignaban al de Fiscal. Incluso el texto 

empleado en ambas es idéntico, a la hora de enumerar dichos cometidos; si bien, el 

Reglamento de 1927 prosigue con las especificaciones referentes a la misión de 

Archivero: no consentirá que se extraiga documento alguno del mismo y para el acceso, 

los colegiados habrán de ponerlo previamente en su conocimiento, efectuándose las 

consultas "dentro de la Dependencia (...) y siempre con la intervención de presencia y 

responsabilidad del Archivero". Al margen de la labor en la Biblioteca y el Archivo, se 

asigna al Bibliotecario-Archivero la inspección de todos los servicios interiores de la 

Corporación, así como la conservación del local, enseres y muebles, que recibe mediante 
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inventario; propondrá para ello todas las inversiones que juzgue necesarias, junto con el 

presupuesto correspondiente y llevará un registro especial del material de laboratorio, de 

cuya custodia es igualmente responsable (681).  

 

Por otra parte, al Bibliotecario-Archivero corresponde, según el Reglamento de 

1927, tomar parte en la rendición de cuentas que presentará la Comisión Económica del 

Colegio ante la Junta de Gobierno; esta contabilidad se refiere a los medicamentos 

preparados en el Laboratorio colegial, pues la mencionada Comisión es la encargada de 

elaborar las formas farmacéuticas que la Corporación acuerde, informando a la Junta "con 

intervención del Bibliotecario-Archivero", de los gastos generados y de la cantidad 

producida, así como del valor que ésta representa y el procedimiento seguido para su 

obtención (682). 

 

En la Sesión celebrada el 21 de enero de 1927 -a la semana siguiente de su 

nombramiento en el cargo- Rafael Roldán interviene en apoyo de la propuesta del 

Colegial Gustavo López García para que la Corporación emplee el remanente del ejercicio 

anterior en la dotación presupuestaria de la Biblioteca, así como en el aumento de los 

sueldos del personal que se halla al servicio de la misma y que son tanto el oficial de 

Secretaría, como el conserje. Roldán expone ante la Junta General las carencias de la 

Biblioteca en la que estima insuficiente no sólo la adquisición de "libros modernos", sino 

la de estanterías y otros muebles que proporcionen cierta comodidad a los lectores (139). 

La Junta acepta incrementar los salarios y acuerda por unanimidad aumentar la cantidad 

prevista para los gastos de la Biblioteca, aprobando con ambas modificaciones el 

presupuesto del ejercicio anual (140).  

 

Por otra parte, en esta misma sesión, se nombra a los miembros que han de 

constituir las Secciones Científica, Económica y Profesional de la Corporación y se 

acuerda entonces unánimemente crear una nueva Comisión, con carácter permanente, a la 

que se denomina "de Historia". Será su Presidente el Catedrático de Historia de la 

Farmacia Rafael Folch y Andreu y en ella Roldán asumirá el cargo de Secretario (683). 
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La nueva Comisión se reúne varias veces durante el primer trimestre del año, según se 

informa a la Junta General reunida el 21 de marzo (684). 

 

Además de sus actuaciones en cuanto a  Secretario de la Comisión de Historia, 

a partir del mes de noviembre del mismo año el Bibliotecario-Archivero se encargará de 

"ver los documentos que existan (...) en la biblioteca de la Facultad" para recabar 

información sobre la época en que se cedió al Estado el edificio de la Facultad de 

Farmacia, pues intenta evitar la venta del mismo. Con tal motivo, ha propuesto a la Junta 

General que designe la correspondiente Comisión, propuesta a la que se adhieren otros 

miembros de la Corporación (685). 

 

Durante la Sesión conmemorativa del Aniversario 190 de la Fundación del 

Colegio, que tiene lugar en 21 de diciembre, se comunica que Rafael Roldán "acaba de 

publicar" la Memoria de los actos celebrados en el IV Congreso Internacional de 

Medicina y Farmacia Militares (Madrid, 1927) al que había asistido en calidad de 

representante del Cuerpo de Farmacia. Para el encuentro celebrado en la Sociedad 

Farmacéutica Polonesa, el Bibliotecario-Archivero llevaba a Varsovia la representación 

del Real Colegio (686). 

 

Por otra parte, en el transcurso de esta Sesión de Aniversario, se hace 

referencia a los trabajos de la Comisión de Historia (687) y al "centenario de la creación 

de la Facultad de Farmacia, fundada por el Real Colegio de Farmacéuticos de Madrid el 

cual (...) regaló al Estado el edificio que hoy ocupa aquélla, del que reivindica sus 

derechos de propiedad cuando la Facultad (...) se traslade à la Ciudad Universitaria" 

(688). 

 

Con los Estatutos y Reglamento de 1927 la duración de los cargos de la Junta 

de Gobierno ha pasado a ser bienal. El Reglamento establece que todos los cargos son 

"voluntarios" y "reelegibles" y que "Se renovarán anualmente por mitad, o sea: el 31 de 

Diciembre de los años pares cesarán el Presidente, el Vicepresidente segundo, el 
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Bibliotecario-Archivero", etc. (689). En la Sesión de Gobierno celebrada a primeros de 

diciembre de 1928, "Se acuerda por unanimidad, la candidatura que ha de proponer la 

Junta para la elección de cargos, la cual" contempla al "Bibliotecario-Archivero: Dr. 

Rafael Roldán" (690). En la Junta de Gobierno que se celebra en 20 de enero de 1929, 

Roldán figura ya como titular de dicho cargo, continuando así al frente de la Biblioteca 

corporativa (691).  

 

En la reunión de Gobierno mantenida el primero de abril de 1929, se 

encomienda al Bibliotecario Rafael Roldán y al Presidente -cargo que desempeña Toribio 

Zúñiga- la formalización de la entrega de las obras que la Corporación ha acordado 

prestar con destino a la Exposición Internacional celebrada en Barcelona (264). En la 

Sesión que se celebra el 8 de mayo siguiente, Roldán da lectura al acta de entrega "de los 

libros de nuestra Biblioteca a D. José Fabregat", Presidente del Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de aquella ciudad (266). 

 

 En el transcurso de la Sesión extraordinaria celebrada con motivo del 

Aniversario 193 de la Fundación del Colegio el 30 de diciembre de 1930, se procede a la 

renovación de los cargos que prescribían (692). En el puesto de Bibliotecario-Archivero, 

una vez más, resulta reelegido Rafael Roldán (693). Conforme refleja la Memoria de 

Secretaría correspondiente al año 1931, cuya lectura tiene lugar durante la Sesión 

conmemorativa del 194 Aniversario, Roldán será el "Bibliotecario-archivero" durante el 

bienio 1931-1932 (694).  

 

En la Junta General convocada de manera extraordinaria el día 5 de junio de 

1931, se procede a declarar el cambio que en cuanto a su propia designación ha acordado 

el Colegio de Farmacéuticos en pleno: a partir de este momento "comienza a denominarse 

Academia Española de Farmacia67 y (...) se confirma por esta declaración la continuación 

                                          
     67 La aprobación ministerial no llegará hasta enero de 1932. El 13 de mayo de dicho 

año y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de 21 de abril (Gaceta del 22) 
se sustituye el calificativo de "Española" por el de "Nacional".  
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de la Sociedad, con otro nombre impuesto por los progresos de los tiempos". En el acta 

constan las firmas de los miembros de la Junta Directiva, con la rúbrica de "El 

Bibliotecario", Rafael Roldán Guerrero (695). 

 

En la Sesión de Gobierno celebra el día 25 del mismo mes, se da cuenta de la 

dimisión del oficial Luis Ballesteros (696). Dicho empleado había recibido en el año 

anterior un "voto de gracias", junto a Ladislao López y Augusto Gutiérrez Oreiro -como 

integrantes del personal de la Secretaría de la Corporación- "por su improba labor" en 

cuanto a la parte administrativa de la organización del Centenario de la Facultad de 

Farmacia; con motivo de este evento se recibieron en la Casa 596 comunicaciones, siendo 

el número de las remitidas 1.092, según constaba en el registro hasta la fecha de 30 de 

diciembre (697). 

 

Ante la dimisión ahora presentada, se acuerda nombrar en su lugar a Antonio 

Rivera Montserrat y que el otro oficial, Gutiérrez Oreiro, se encargue desde primeros de 

mes -si no existe objeción por parte del Colegio Oficial de Farmacéuticos y de la Unión 

Farmacéutica Nacional- del registro general administrativo de las tres instituciones, así 

como de atender la centralita telefónica, extender los recibos para el cobro y del servicio 

de la Biblioteca. Ambos oficiales son funcionarios y su sueldo será señalado por el 

Tesorero68 de la Academia (696). A mediados de octubre, la Junta de Gobierno vuelve a 

deliberar sobre el mismo asunto y se ratifica el acuerdo anterior, ante la conformidad del 

Colegio Oficial y la Unión Farmacéutica: Augusto Gutiérrez se ocupará del registro, 

teléfono, recibos y también de la Biblioteca (698). 

 

                                          
     68 Ricardo Ruiz-Ocaña de la Orden ocupa este cargo desde las elecciones habidas en 

diciembre de 1929. 

En la Sesión de Gobierno mantenida el 19 de enero de 1932, la Directiva 

decide reorganizar la Biblioteca de la Academia, la cual se abrirá al público. Con este fin 
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"se tomará un empleado que atienda al fichero, catalogación de revistas, arreglo del 

archivo y publicación de los Anales" (161). 

 

 En la reunión que tiene lugar a primeros del siguiente mes, la Junta de 

Gobierno, dispone que sea precisamente el oficial de Secretaría Antonio Rivera 

Montserrat, la persona encargada del servicio bibliotecario (162). Este empleado se había 

ocupado hasta entonces de atender las Secretarías de la Academia y de la Confederación 

Iberoamericana de Farmacia -conforme a lo acordado en la Sesión del 25 de junio 

anterior- hasta que esta última institución tuviese su propia Secretaría (696). Ahora se 

amplía su jornada laboral hasta completar ocho horas, aumentándose su salario a 150 

pesetas mensuales, de manera que por las tardes pueda "estar al frente de la biblioteca". 

Con respecto a la misma, sus cometidos serán catalogar y archivar los libros y 

publicaciones periódicas. Por otra parte, el oficial Rivera se ocupará también de solicitar 

los originales de los trabajos que se vayan a publicar en los Anales que edita la 

Corporación, llevarlos a la imprenta, recoger las pruebas, etc., todo ello en horario de 

cuatro a ocho de la tarde, pues por las mañanas, seguirá atendiendo la Secretaría de la 

Academia (162). 

 

Con fecha 8 de abril de 1932, se convoca Junta General extraordinaria para 

discutir y aprobar los nuevos Estatutos de la Corporación, cuya redacción ha corrido a 

cargo de una Comisión integrada por varios Académicos en unión de la Junta de 

Gobierno. Se ha dispuesto que a partir de ahora sean nueve los miembros de la Directiva: 

entre ellos figura el cargo de Fiscal-Interventor y el de Bibliotecario. La Junta General 

aprueba este cambio, quedando además aprobado el artículo 13, según el cual el de 

Archivero será un cargo independiente de este último. "Tambien se acuerda que quede 

facultada la directiva para nombrar Archivero, pudiendo ser este, de fuera de la 

Corporación" (699). 

 

En la Junta de Gobierno celebrada el 13 del mes siguiente, la Directiva acuerda 

que con el objeto de optimizar los "servicios interiores" de la Academia, el oficial de 
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Secretaría Rivera se dedique únicamente al servicio de la misma y que en su lugar sea 

Gutiérrez quien se encargue de la Biblioteca. Este último oficial, quien tendrá igualmente 

a su cargo la contabilidad de la Corporación (700), se venía ocupando hasta ahora del 

registro y también en parte, de la atención de la Biblioteca, conforme al acuerdo tomado 

en octubre del año anterior (698). 

 

El día 14 del julio de este año, se celebran dos Sesiones Generales extraordina-

rias. En la primera, iniciada a las cinco de la tarde, se procede a la elección de los 

miembros de la Directiva y de los Académicos integrantes de las distintas Secciones para 

el bienio de 1932 a 1933. "Se hace el escrutinio por el que resultan elegidos por 73 votos 

con una papeleta en blanco cada uno de" los cargos69, quedando Rafael Roldán y 

Guerrero en el de Bibliotecario (701); en cuanto a la Sección de "Historia y Bibliografía", 

Roldán ocupa ahora el puesto de Vicepresidente (702). 

 

En la Sesión que se abre una hora después de la anterior, el Presidente -cargo 

en el que permanece Toribio Zúñiga- manifiesta que ésta tiene lugar "para discutir y 

aprobar el proyecto de Reglamento elaborado por la Junta de Gobierno y la Comisión que 

redactó el Estatuto"; en dicho texto se dictan el régimen de la Biblioteca y los cometidos 

inherentes al cargo de Bibliotecario. Tras la lectura y breve discusión, el Reglamento de 

la Corporación se aprueba íntegro, "con ligerísimas modificaciones hechas en algunos" 

artículos y el Presidente expresa "la satisfacción con que la Junta de Gobierno ve llegado 

este momento, que cierra con pleno éxito (...) el periodo que pudiéramos llamar de 

transformación en el que se han cumplido todos los puntos del programa que se trazó la 

Junta cuando tomó posesión en el año 1929" para dar un nuevo rumbo a la vida 

corporativa. "Ya tiene la Clase farmacéutica una Academia oficial reconocida por el 

Estado que le ha dado nombre (...) un Estatuto, con el que contribuya al progreso de las 

Ciencias y una tribuna a los farmacéuticos desde la que demuestran su valer sin necesidad 

de ir a otras ajenas a exponer el fruto de sus estudios" (703).  

                                          
     69 El número de electores es de 74. 
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En el Estatuto y Reglamento Oficiales de la Academia Nacional de Farmacia se 

establece que con respecto a la Biblioteca "todos los Académicos (...) tienen derecho a 

proponer a la Junta de Gobierno adquisiciones de libros y revistas y cuanto contribuya a 

su progreso" (704). El Bibliotecario dispondrá al efecto de un libro de peticiones que 

utilizará para solicitar a la Directiva las obras que consten en él. Por otra parte, para el 

préstamo de obras-que será por el plazo máximo de un mes- se extenderá el oportuno 

recibo, quedando el Académico peticionario como responsable del libro entregado. 

Además, el Bibliotecario podrá autorizar la admisión de público, previa identificación de 

las personas ajenas a la Academia que deseen consultar obras en la Biblioteca de la 

misma, sin que se les permita extraerlas (705). 

 

El Bibliotecario tiene, entre otros cometidos propios de su cargo, la obligación 

de proponer la compra y encuadernación de las obras, así como los canjes y suscripciones 

que estime convenientes y todas las medidas que sean necesarias para el correcto servicio 

de la Biblioteca. "Llevará dos libros (...) en los cuales anotará las obras que se vayan" 

incorporando al fondo bibliográfico y "un tercer libro, donde consten las revistas que se 

reciben", encargándose de reclamar los ejemplares que falten. "Cuidará de que los índices 

se hallen en debida forma" y redactará el resumen anual "del movimiento de la 

Biblioteca" (706).  

 

Aunque la propuesta de intercambios en la Biblioteca de la Corporación es una 

de las misiones asignadas reglamentariamente al Bibliotecario, el mismo Reglamento 

dispone por otra parte que las "relaciones científicas de la Academia (...) consistirán en el 

canje de obras, publicaciones y trabajos científicos", así como también "en la fundación 

de Academias correspondientes y de Comisiones provinciales". El fin principal de las 

primeras será "la comunicación de obras, noticias del movimiento bibliográfico y de las 

reformas legislativas", mientras que las segundas "Darán especialmente noticias de las 

publicaciones que pueda interesar su adquisición para la Biblioteca y de los trabajos de 

investigación que se realicen por los farmacéuticos, para incorporarlos al acervo común". 
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Las relaciones científico-culturales de la Academia "tenderán a revelar y divulgar la labor 

científica de los farmacéuticos españoles en el Extranjero y la de éstos entre sí, 

estableciendo un intercambio intelectual con Corporaciones similares de otros países (...). 

Estará encargado de esta labor un Delegado de Relaciones científicas (sic), que será Vocal 

nato de la Junta de Gobierno y se elegirá cada dos años en igual forma que los demás 

cargos de ésta" (707). 

 

En la Junta General extraordinaria del 14 de julio de 1932, se ha designado a 

Arturo Eyries Rupérez para desempeñar la función de "Delegado de Relaciones 

Culturales" de la Corporación (701). Dicho Académico (Fig. 31) no había ocupado hasta 

ahora ningún puesto directivo; en la década posterior ejercerá el cargo de Fiscal-

Interventor, participando activamente en la consecución del soporte económico para las 

actividades corporativas durante el bienio 1943 a 1944 (203). 

 

Por otra parte, en el Reglamento de 1932 se marca una distinción entre el 

Bibliotecario y "el Archivero, cuando exista ese cargo" (708). No obstante, se le 

encomienda a aquel desde un principio la custodia del Archivo, disponiéndose que tendrá 

a su cargo la Biblioteca y que "cuando por exceso de trabajo no pueda el Bibliotecario 

atender el archivo, la Junta de Gobierno nombrará un archivero" (706). Ambos cargos 

tienen según el Estatuto, carácter bienal y son también reelegibles (709), renovándose el 

primero en los años pares y en los impares el segundo (710), conforme detalla el 

Reglamento. "La primera renovación de toda clase de cargos (...) se hará en diciembre de 

1933" (711).  

 

La Junta General de la Corporación, reunida en 14 de julio de 1932, ha elegido 

al Académico Francisco Javier Blanco Juste para ejercer los cargos de Archivero y 

Vicepresidente de la Sección de Ciencias Naturales (701). En la Sesión de Gobierno que 

se celebra en 26 de noviembre, el Presidente, Toribio Zúñiga, da cuenta de haber 

solicitado que se destine a la Biblioteca de la Corporación un funcionario del Cuerpo de 

Archiveros, estando todavía a la espera de una resolución al respecto (712). 
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En la misma fecha se celebra la recepción como Académico de Honor de Juan 

Casas Fernández. Se abre la Sesión bajo la presidencia del Comandante Ariza en 

representación del Ministro de la Guerra y el Doctor Casas da lectura a su "trabajo de 

ingreso" que lleva por título Investigaciones químicas en intoxicaciones alimenticias 

(Madrid, 1932). "A continuación hace uso de la palabra el Académico de número y 

Bibliotecario de la Corporación Dr. (...) Roldán Guerrero, quien saluda al nuevo 

Académico honorario (...) haciendo resaltar el hecho de ser éste el primer acto de esta 

naturaleza que celebra la Academia". Tras enumerar los méritos y servicios del 

recipiendario, Roldán pronuncia el discurso de contestación en el que hace un bosquejo 

histórico de la evolución de los conocimientos toxicológicos, aplicados a la Bromatología 

(713). 

 

En la Junta de Gobierno que tiene lugar el 25 de febrero de 1933, el Secretario 

general -cargo que entonces ejerce Fernando Hergueta Vidal- comunica que ha tomado 

posesión de su empleo el "Portero José París", quien ha sido designado por el Ministerio 

de Instrucción Pública para prestar sus servicios en la Biblioteca de la Academia (714). 

 

En la Sesión de Gobierno celebrada el 22 de noviembre del mismo año, Rafael 

Roldán y Guerrero presenta a la Directiva su dimisión del cargo de Bibliotecario, "tanto 

por no poder atenderle como para dar lugar a que entren elementos nuevos en la Junta". 

Rafael Roldán trabaja por entonces en el Ministerio de la Guerra (715) y ha sido 

nombrado, en mayo anterior, Secretario del VII Congreso Internacional de Medicina y 

Farmacia Militares de Madrid; además en este año de 1933, ha iniciado la instalación del 

Museo de Farmacia Militar en el Laboratorio y Parque Central de dicho Cuerpo (659).  

 

En la misma Sesión del día 22 de noviembre , el Secretario Hergueta expone 

que en la próxima votación para designar los puestos directivos, no desea ser reelegido; 

en cambio, Roldán manifiesta que no puede esperar hasta la fecha de renovación de los 

cargos. La Junta de Gobierno reconoce sus razones y acepta su renuncia dedicando 
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cariñosas palabras de despedida a ambos Académicos, las cuales se transcriben en el 

Libro de actas "para que conste el modo tan cordial con que abandonan los cargos y el 

sentimiento de la Junta al perder compañeros (...) que tanto han contribuído a la 

transformación del viejo Colegio en Academia". Acto seguido, la Directiva acuerda que 

la provisión de la vacante de Bibliotecario se haga a la vez que las de los cargos que 

reglamentariamente deben cesar (716). 

 

A la semana siguiente, el Presidente Zúñiga convoca Junta General al no haber 

asistido a la Sesión extraordinaria del pasado día 22, el suficiente número de 

Académicos70 para proceder a la elección de los cargos directivos que corresponde 

renovar. El Secretario Hergueta comunica entonces que el Delegado de Relaciones 

Culturales, Arturo Eyries, ha dimitido con carácter irrevocable de su cargo; además, da 

cuenta de la renuncia que ha presentado Rafael Roldán "por considerar que diez años de 

permanencia en la Junta le dan derecho a un descanso que necesita para sus asuntos 

particulares". También otros miembros de la Directiva en igualdad de condiciones en 

cuanto a su antigüedad, manifiestan al tiempo su deseo de abandonarla. Por unanimidad, 

"se acuerda proponer que el Sr. Más71 continue en la Vicepresidencia primera; que (...) el 

Archivero, Sr. Blanco Juste pase a Bibliotecario y le sustituya en aquel cargo el Sr. 

Sánchez Martínez" (717). 

 

                                          
     70 Según el Art. 31 del Reglamento, dicho número ha de ser la cuarta parte del total de 

Académicos. 

     71 Se refiere a Joaquín Más-Guindal 

En efecto, en la Junta General que se celebra el 20 de diciembre de 1933, se 

proclamará unánimemente a estos Académicos en los cargos acordados y así, Rafael 

Sánchez Martínez ocupa desde ahora el cargo de Archivero, mientras que Francisco 

Javier Blanco Juste pasa a ser el nuevo Bibliotecario y se designa Delegado de Relaciones 
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Culturales de la Academia a Celso Revert Cutillas (718). Este último Académico ocupaba 

en la Directiva anterior la Vicepresidencia de la Sección de Análisis, de la que Sánchez 

Martínez era Secretario (701) y desempeña a la sazón "el empleo de Farmacéutico 

Mayor" en el Instituto de Higiene Militar. En 23 y 30 de diciembre del año anterior, 

había pronunciado en la Corporación sendas conferencias acerca de la protección 

individual en la guerra química, ambas inéditas (719). 

 

Por su parte, el nuevo Bibliotecario, Francisco Javier Blanco Juste había sido 

admitido como miembro de Número de la Corporación, tras la votación que tuvo lugar en 

la Junta General celebrada en 21 de febrero de 1905 (720). En el año de 1930, obtenía 

uno de los "Premios a la Investigación Farmacéutica" en el Certamen Científico 

convocado con motivo del Centenario de la Facultad de Farmacia de Madrid y 

concretamente, el nº 16, instituido por el Doctor Blas y Manada72 para el desarrollo de un 

tema titulado "Industrias Farmacéuticas que podrían establecerse en España o en un país 

de Hispanoamérica". Blanco Juste recibía en aquella ocasión un diploma especial y un 

premio en metálico que ascendió a 250 pesetas (721).  

 

En la Sesión celebrada en 10 de noviembre de 1933, poco antes de su 

designación como Bibliotecario, Blanco Juste había pronunciado en la Corporación una 

conferencia sobre El cultivo del árbol de la quina en España (Madrid, 1933) describiendo 

la situación del "Comité Nacional del Quino", del que era Secretario. Licenciado en 

Farmacia por la Universidad de Madrid desde el año 1904, este Académico se distinguió 

como conferenciante y publicista, dando a la luz pública un gran número de obras y 

artículos. Entre 1934 y 1935, coincidiendo con su ejercicio en el cargo de Bibliotecario, 

publicaba algunos de sus libros sobre Botánica, así como diversos artículos tanto de 

carácter científico, como bibliográfico e histórico-farmacéutico y también discursos 

                                          
     72 Como Secretario 2º de la Corporación durante 1895 y 1896, Macario Blas y Manada 

fue el responsable de la Biblioteca.  
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necrológicos, aparecidos en La Voz de la Farmacia, el Restaurador Farmacéutico, el 

Monitor de la Farmacia y en los Anales editados por la Academia (722). 

 

En la Junta de Gobierno habida el 10 de enero de 1934, Rafael Roldán presenta 

una propuesta para canjear los libros repetidos del Laboratorio de Farmacia Militar, por 

otros pertenecientes a la Biblioteca de la Academia y cuyo autor sea farmacéutico militar. 

Se acuerda que el propio Roldán facilite los listados de las obras que pueda ofrecer la 

Corporación y de las que interese al Laboratorio entregar en canje (723). En la Sesión de 

Gobierno de 25 de abril siguiente, se acepta otra propuesta de Rafael Roldán para la 

Biblioteca, este vez referente a "la formación de un fichero para bibliografía farmacéutica 

en la que se registre todas las obras inéditas o públicas". El fichero se iniciará en la 

Sección de Historia y Bibliografía, de la que Roldán es Vicepresidente (724). 

 

En la Junta General celebrada el 21 de diciembre de 1934, tiene lugar la 

renovación de cargos directivos. Se han recibido 69 cartas con papeletas de votación y 

una vez verificado el escrutinio, Francisco Javier Blanco Juste resulta reelegido 

Bibliotecario de la Academia para el bienio de 1935 a 1936, al igual que Celso Revert en 

el cargo de Delegado de Relaciones Culturales (725). 

 

Por otra parte, en esta misma sesión se presenta para su aprobación el 

presupuesto del ejercicio siguiente. "Se lee el informe de la Comisión Económica que 

propone  (...) que el Oficial de Secretaría asista a la oficina mañana y tarde" y Rafael 

Roldán sugiere entonces que se aumente el sueldo al "oficial de Tesorería, encargándole, 

además de (...) la Biblioteca". El Tesorero de la Corporación -cargo que desempeña 

Wenceslao Carredano- "acepta por su parte esta subida" pero pide que "se le quite el 

servicio de la centralita del teléfono, que se puede confiar al ordenanza". Interviene a 

continuación Román Herrero de la Orden, Académico que preside la Sección de 

Legislación y Deontología y que "cree de justicia" aumentar también el sueldo que 

disfruta el conserje, pues viene siendo el mismo desde hace "muchos años". El Presidente 

saliente, Toribio Zúñiga, señala además "que, para que todos los empleados sientan la 
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interior satisfacción deben estar decorosamente retribuidos y que el Conserge73 está 

constantemente de servicio, día y noche, fiestas y dias laborables" y apoya la subida de su 

salario proponiendo que "se le aumente a 140 pesetas". La Junta General aprueba "Por 

unanimidad (...) los sueldos propuestos" (168) y en consecuencia también las nuevas 

obligaciones del oficial de Tesorería -Augusto Gutiérrez- respecto a la Biblioteca. 

 

                                          
     73 Se trata del empleado de la Academia Nieves Selas Piqueras puesto que José París 

Rivas ha sido nombrado por la Administración. 

Como hemos indicado, en octubre de 1931 se había dispuesto que el oficial 

Gutiérrez se ocupara del registro administrativo y la atención del teléfono, así como de 

extender los recibos y de la Biblioteca (698). Cuando al año siguiente la Junta de 

Gobierno decide reorganizar la Biblioteca de la Academia para abrirla al público "se 

tomará un empleado que atienda al fichero, catalogación de revistas, arreglo del archivo y 

publicación de los Anales" (161). Aunque en principio se dispone que sea otra persona la 

encargada del servicio bibliotecario (162), desde el mes de mayo de 1932, el oficial 

Augusto Gutiérrez tendrá a su cargo la contabilidad de la Corporación pasando también a 

encargarse de la Biblioteca (700). Con respecto a la misma, sus obligaciones son 

catalogar y archivar los libros y las publicaciones periódicas que se reciban; además se 

ocupará de los trabajos que vayan a aparecer en los Anales que edita la Academia, 

solicitando los originales y las pruebas de imprenta (162). 

 

En la Junta de Gobierno celebrada el 24 de enero de 1935, el Bibliotecario 

Blanco Juste solicita le sean concedidas atribuciones para disponer que no haya reuniones 

en las dependencias de la Biblioteca, evitando también que se fume en la misma "y que se 

le autorice para que estas órdenes figuren dictadas por la Junta de Gobierno, como se 

acuerda" (726).  

 

En la reunión que la Directiva mantiene el 24 de junio de 1935, Toribio Zúñiga 

-quien ejerce entonces como Secretario tras la dimisión presentada a primeros de mes por 
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el titular del cargo, Eugenio Sellés Martí (727)- da cuenta de sus gestiones en el 

Ministerio de Instrucción Pública para conseguir la designación de un bibliotecario 

facultativo que elabore el índice de la Biblioteca y el Archivo de la Academia. La Junta de 

Gobierno acuerda entonces solicitar a este Ministerio que destine a la Corporación, con 

carácter eventual, a un miembro del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios para "que deje 

ordenadas dichas dos dependencias" (728). 

 

A finales de año y en el transcurso de la Junta de Gobierno, se da lectura al 

oficio que remite el Ministerio comunicando a la Academia Nacional de Farmacia que ha 

dado traslado de su solicitud "a la Junta Consultiva de Archivos, Bibliotecas y Museos", 

con el fin de que informe respecto a destinar un funcionario "para la organización del 

Archivo y Biblioteca" de la Corporación (729). 

 

Conforme a la Disposición transitoria de la reforma de los Estatutos y 

Reglamento de la Corporación, aprobada en la Junta General extraordinaria que se 

celebraba en 27 de noviembre anterior (730), se ha suspendido la renovación de los 

cargos directivos que correspondía cesar hasta que finalice la reorganización acordada en 

cuanto a las clases de Académicos de Número. En la "Junta reglamentaria" que tiene 

lugar el día 13 de enero de 1936, se procede a la "Confección de la Candidatura" para el 

bienio que empieza y se acuerda nombrar Bibliotecario a Felipe Gracia Dorado, quien 

ejercía este cargo interinamente (731), además de los suyos propios en cuanto a Fiscal-

Interventor de la Academia y Vicepresidente de su Sección tercera, de Ciencias Naturales 

(725). 

 

Felipe Gracia Dorado (Fig. 32) se había graduado de Doctor en Farmacia por 

la Universidad Central -con sobresaliente y premio extraordinario- en 1925. En esta 

Facultad, fue Profesor Auxiliar, habiendo ejercido también como farmacéutico del 

Hospital de la Princesa de Madrid. Posteriormente, ganaría por oposición la plaza de 

Catedrático de la Facultad de Farmacia de Barcelona, en donde explicó la asignatura de 

Mineralogía y Zoología aplicada a la Farmacia. Su discurso de ingreso como Académico 
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de Número, titulado La teratología en los cestodes, se publicó en los Anales de la 

Academia Nacional de Farmacia en 1932. En marzo de 1933, pronunciaba en la 

Corporación una conferencia acerca de las Duelas del hígado y distomatosis, que 

permanece inédita. Durante este año y el siguiente se publicaron varios de sus artículos 

sobre Parasitología en los Anales y en La voz de la Farmacia (732). 

 

En la Sesión General celebrada el día 3 de febrero de 1936, se efectúa la 

votación de los cargos directivos propuestos y como resultado se proclama Bibliotecario a 

Felipe Gracia Dorado, pasando Miguel Comenge Gerpe a ocupar el puesto de 

"Interventor", en tanto que en el de "Delegado de Relaciones" resulta reelegido Celso 

Revert. Acto seguido, el Interventor entrante propone "que se forme en la Biblioteca un 

índice-fichero de las obras" localizadas en diversos centros de Madrid con el fin de 

proporcionar al farmacéutico "una orientación para la consulta de libros". Gracia Dorado 

acepta, como Bibliotecario, la idea y Rafael Roldán -quien por entonces preside la 

Sección de Historia y Bibliografía- sugiere que ésta se lleve a cabo abonando una cantidad 

por cada ficha, siendo la propuesta aprobada por unanimidad (179). 

 

En la Junta de Gobierno que tiene lugar al cabo de una semana, el Secretario -

cargo ocupado por Toribio Zúñiga- expone que al estar ingresando bastantes libros en la 

Biblioteca de la Academia, es conveniente decidir el modo de reglamentarla, "a base de 

ciertas insinuaciones que (...) ha hecho (...) Sellés sobre los libros que se extraen para 

estudiar a domicilio". Se acuerda nombrar "una ponencia formada por el Bibliotecario, el 

Presidente de la Sección de Historia y Bibliografía, y el Sr. Sellés para que traigan a Junta 

una propuesta de reglamentación" (733).  

 

Sin embargo, no se concreta en ulteriores reuniones ninguna medida referente 

al régimen bibliotecario. En la Sesión de Gobierno que tiene lugar en 22 del mes de junio 

del mismo año, se acuerda solicitar la devolución, al cerrar el curso, de las obras "que 

han sacado de la Biblioteca los Señores Académicos" (734).  
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En la Junta de Gobierno celebrada el día 13 de abril de 1939, se comunicará 

que, tras la confrontación civil, la Academia continúa "conservando la integridad de su 

(...) Biblioteca". Con respecto al personal, se informa que "En este tiempo murió el 

Conserge, Nieves Selas Piqueras, y el oficial de Secretaría (...) estuvo preso (...). El 

portero José París fue destituído, ignorándose el paradero de los demas empleados" (325). 

A finales de marzo anterior, cuando Toribio Zúñiga regresaba a la sede de la Corpora-

ción, supo que "Juan Selas, el hijo del Conserje difunto, había custodiado y salvado todo: 

la Biblioteca, el Archivo, los documentos", si bien el mobiliario y el local se hallaban "en 

deplorable estado" (735). En la Sesión que la Directiva celebra a primeros del mes de 

mayo y "Dada la urgencia de la provision de la plaza de Conserge, por defuncion del 

anterior (...) se acuerda nombrar Conserge interino al Portero de Ministerios destinado en 

esta Corporación, D. José París Rivas, con derecho a ocupar las habitaciones del 

Conserge" (736). 

 

En la Sesión de Gobierno mantenida el 10 de julio se tomarán varios acuerdos 

para la estructuración interna de la Corporación, con motivo de su restablecimiento 

oficial. En primer lugar se acuerda reinstaurar la actividad científica de la misma y que 

desde ahora se denomine Real Academia de Farmacia, en recuerdo a sus orígenes como 

Institución sucesora del Real Colegio de Boticarios, fundado por Felipe V en 1737, 

"confirmado por el Rey D. Alfonso XIII en 1920 y que conservó hasta el advenimiento de 

la República", en 1931, el título de "Real". Por otra parte, se acuerda "Reorganizar la 

Academia a base de los Estatutos reformados de 1936" y convocar elecciones para 

designar la Junta de Gobierno y los integrantes de las distintas Secciones, de modo que 

todo quede normalizado antes de inaugurar el curso académico en el mes de octubre. 

Estos acuerdos se elevarán al Ministerio de Educación Nacional para que puedan ser 

aprobados y sancionados oficialmente (737), lo que se consigue con fecha 27 de julio de 

1939 (738). 

 

El 18 de octubre del mismo año, se convoca Sesión General extraordinaria para 

elegir la primera Junta de Gobierno de la Real Academia de Farmacia. Entre los 
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Académicos que pertenecían a la Directiva anterior y resultan ahora reelegidos, se 

encuentra el Bibliotecario, Felipe Gracia Dorado. Se suprime, por otra parte, el cargo de 

Delegado de Relaciones Culturales74 (739). 

 

Casualmente, la fecha del 18 de octubre en que se celebra la Junta de 

constitución de la Real Academia corresponde a la festividad de San Lucas, Patrono de la 

clase farmacéutica y titular de la primitiva Congregación de los Boticarios de Madrid. En 

esta sesión, se acuerda que la primera renovación de cargos de la Junta de Gobierno tenga 

lugar en diciembre del año próximo (180). Durante dicho año, Felipe Gracia prepararía 

su doctorado en la Facultad de Medicina y en consecuencia, coincidiendo con su segunda 

etapa como Bibliotecario de la Corporación, publicará su Tesis acerca de las Protozoosis 

intestinales en la población de Madrid (Granada, 1940), cuyo ejemplar se conserva 

actualmente en la Biblioteca de la Real Academia de Farmacia (732).  

 

En la primera reunión de la nueva Junta de Gobierno, que tiene lugar en 25 de 

octubre de 1939, se tomará el acuerdo de "Confirmar en el cargo de Conserge al Portero 

de Ministerios, destinado en esta Academia D. José París Rivas" (740). 

 

En la Sesión que la Directiva celebra a mediados del mes de enero de 1940, el 

Secretario -cargo que con carácter perpetuo, ostenta Toribio Zúñiga- propone solicitar 

"un Bibliotecario del Cuerpo" para que "ordene y registre las revistas y el archivo", 

encargándose además de la catalogación del fondo bibliográfico cuando se instale la 

Biblioteca en el nuevo local que la Corporación va a ocupar. La propuesta se aprueba y se 

acuerda presentar a la Dirección General de Archivos y Bibliotecas la solicitud para el 

nombramiento de un funcionario, "comprometiéndose la Academia a gratificarle con 

cargo al presupuesto de la mudanza" (741). Se agrega a este presupuesto el importe de los 

                                          
     74 También desaparece el de Archivero. Los anteriores titulares de ambos cargos 

fueron víctimas de la guerra (273). 
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premios no entregados que, en noviembre anterior, se había decidido destinar a los gastos 

de traslado (742). 

 

Apenas transcurrido un mes, se da cuenta en la Junta de Gobierno de la 

respuesta de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas comunicando que "se nombra 

Bibliotecario de la Biblioteca de la Corporación al Funcionario del Cuerpo, con destino en 

la Biblioteca Nacional, D. Miguel Santiago Rodríguez para que preste en ella sus 

servicios tecnicos en horas extraordinarias y con la gratificación que la Academia 

acuerde". Esta designación "permitirá tener bien catalogada la Biblioteca y en posesion de 

un Indice por materias de todas las obras y artículos de revistas que se publiquen de las 

Ciencias farmaceuticas". La Junta acuerda una retribución de tres mil pesetas y acto 

seguido invita a entrar al interesado "Sr. Santiago, que se encuentra en el local y se le 

comunica" la decisión, dándole posesión del cargo (743). 

 

En la reunión mantenida por la Directiva el 8 de julio de 1940, el Presidente y 

el Fiscal-Interventor, cargos que respectivamente ejercen José Casares Gil y Miguel 

Comenge Gerpe, "anuncian que se ausentarán todo el verano y la Junta de Gobierno 

confía la presidencia de la Academia durante las vacaciones al Vicepresidente 1º D. 

Joaquín Más y Guindal y la Fiscalía e Intervención al Bibliotecario D. Felipe Gracia 

Dorado" (744). 

 

Con arreglo al acuerdo que se había tomado en octubre del año anterior, 

respecto a la fecha prevista para la renovación de la Junta de Gobierno de la Real 

Academia de Farmacia (180), en la Sesión General celebrada en 16 de diciembre de 1940, 

se procede a la votación para designar los cargos directivos durante el bienio de 1941 a 

1942, siendo 23 los Académicos que participan en la misma. Efectuado el escrutinio, se 

proclama Bibliotecario a Luis Pérez de Albéniz, quien ha obtenido para dicho cargo 22 

votos a favor y uno en blanco (745).  
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Luis Pérez de Albéniz había desempeñado el cargo de Fiscal del Real Colegio 

durante los años de 1923 y 1924 (655) y en cuanto a tal, se había encargado ya de la 

Biblioteca de la Corporación, contando en aquella ocasión con la ayuda del Secretario 2º, 

Rafael Roldán, según disponía el Reglamento entonces vigente. Como miembro 

facultativo de la Diputación Provincial de Madrid, Pérez de Albéniz ejerció sus funciones 

en la farmacia del Hospital de San Juan de Dios y luego en la del Hospital General, 

pasando desde el mes de abril de 1939, a ser el Jefe de los Servicios Farmacéuticos 

provinciales. En los años siguientes, publicó diversos artículos en los Anales de la Real 

Academia de Farmacia y en 1942, su Memoria acerca de las Incompatibilidades químicas 

de las asociaciones medicamentosas, obtuvo un premio de 1500 pesetas en la Primera 

Semana Farmacéutica Nacional (657).  

 

Entre los miembros de la Real Academia, Luis Pérez de Albéniz fue uno de los 

más generosos donantes de obras para la Biblioteca y un colaborador eficiente en las 

actividades emprendidas por la Corporación, alguna de las cuales obedeció a su iniciativa 

personal. En la Junta de Gobierno celebrada en 17 de junio de este año de 1940, seis 

meses antes de su designación para el cargo de Bibliotecario, "Pérez de Albéniz expone 

un proyecto de excursiones científicas para los alumnos de último año de la Facultad de 

Farmacia que hayan terminado sus estudios. Dice que para que les sirvan de estímulo 

estos viajes se harían después de terminado el curso en un número reducido, para visitar 

industrias relacionadas con la Farmacia, preparándoles antes y después de ellas con 

conferencias por los profesores que les acompañasen y obligándoles a presentar (...) 

memorias con el estudio de los productos y las fábricas que se visiten. Cree que (...) para 

la Academia sería muy conveniente por pulsar (sic) a los nuevos farmacéuticos y premiar 

a aquellos que mas provecho sacasen de la excursión. La primera podría ser a las 

industrias de Madrid y su provincia, y la segunda a las de las provincias de Vizcaya y 

Santander donde pueden visitarse los Altos Hornos, fábricas de abonos y preparados 

lacteos, de harinas, productos químicos, jabones y perfumeria. La Resinera, etc. 

La Junta estima interesantísimo el proyecto y lo acepta, felicitando al Sr. Pérez 

de Albéniz, aprobando por este año y para vía de ensayo el programa de excursiones para 
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Madrid y su provincia" (746). El 22 de julio siguiente, éste "notifica el programa de las 

visitas a realizar con los alumnos de Farmacia" a la Comisión Permanente de la 

Academia, "aprobándose y dándole un voto de gracias" (184). 

 

En la reunión mantenida a finales de abril de 1941 y en atención a los deseos 

expuestos por el Académico Bibliotecario, Luis Pérez de Albéniz, la Junta de Gobierno le 

concederá "una licencia por tres meses", sin que se acuerde designar su sustituto durante 

este período (747). En su ausencia, la Biblioteca quedaba al cargo del facultativo Miguel 

Santiago Rodríguez, quien, siguiendo el ejemplo de Pérez de Albeniz, dio a su vez 

muestras de generosidad para incrementar el fondo bibliográfico del que se ocupaba: en la 

Sesión que la Directiva celebra el 11 de julio del mismo año, se da cuenta de las gestiones 

que ha llevado a cabo el "Bibliotecario facultativo, Sr. Santiago" para conseguir de la 

Biblioteca Nacional un lote de libros procedentes de los saqueos efectuados durante la 

guerra y que no han sido reclamados. Miguel Santiago ha "estado personalmente 

eligiendo en la Biblioteca Nacional los libros que han de formar el donativo y que 

ascienden a unos dos mil volumenes". La Junta acuerda que conste en el acta "un voto de 

gracias al Sr. Santiago, por su interes" (748).  

 

Parte de tan valiosa aportación son diversas obras de los siglos XVII, XVIII y 

XIX, de autores principalmente extranjeros, que versan sobre Botánica y otras materias 

relacionadas con la Farmacia y que actualmente forman parte del fondo librario antiguo 

de la Corporación. La mayoría están restauradas y su estado de conservación, en general, 

es muy bueno. En sus portadas figuran estampados los números de registro asignados por 

la Biblioteca Nacional o por sus centros de origen, por lo que se diferencian de los 

volúmenes que ya poseía la Biblioteca de la Academia. Miguel Santiago Rodríguez 

prestaba además sus servicios en la Biblioteca Nacional, donde continuó tras abandonar la 

Academia, siendo el autor del Catálogo de Documentos y manuscritos genealógicos 

(Madrid, B.N.E., 1954), considerado como uno de los tres catálogos fundamentales para 

el manejo del fondo nobiliario que atesora la Biblioteca Nacional (749). 
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Entre tanto, el Académico Bibliotecario compagina las ocupaciones propias de 

su cargo con su quehacer científico, dentro y fuera de la Corporación. A finales de 

septiembre de 1941, "La Asociacion Farmaceutica y Bioquimica Argentina escribe que en 

la última Asamblea ha nombrado", al Bibliotecario Luis Pérez de Albéniz Socio 

Correspondiente. "La Junta oye muy complacida" esta noticia expresando "su gratitud a 

la Asociación Argentina por esta prueba de amistad" pues también han recibido el mismo 

nombramiento otros Académicos (750). 

 

En los meses siguientes las actas reflejan diversas actuaciones del Académico 

Bibliotecario al servicio de la Corporación y así, en noviembre se llevan a la Junta de 

Gobierno "los fallos (...) del Concurso cientifico", en el cual ha intervenido como Jurado 

calificando los tres trabajos presentados al Premio Fernández y Canivell (751). En la 

Junta General celebrada el 19 de diciembre, se nombra a Pérez de Albéniz Presidente de 

la Sección décima de la Academia, la cual se halla fusionada con la novena, bajo la 

denominación de "Farmacia Galénica, Práctica e Industrial y Farmacopeas" (752). En 

este cargo será reelegido al cabo de dos años (753), cuando ya ha cesado como 

Bibliotecario de la Corporación, ejerciendo posteriormente como Presidente de la Sección 

de Farmacopeas. 

 

En la Junta de Gobierno que se celebra a mediados de abril de 1942, se 

presenta el proyecto de presupuestos para el ejercicio de dicho año que ha elaborado con 

retraso la Comisión Económica de la Real Academia; en él se propone un aumento de los 

sueldos de los oficiales de Secretaría y Tesorería. Se ha pensado además rebajar la 

cantidad asignada "para Biblioteca (...) aumentando en 1000 ptas la gratificación al 

Bibliotecario facultativo", todo lo cual recibe la aprobación de la Directiva (194). Durante 

la Sesión celebrada el día 8 de mayo, se da lectura a "una Memoria de la Biblioteca, 

presentada por el Bibliotecario facultativo, D. Miguel Santiago comprensiva de los 

trabajos hechos para su catalogación y del estado actual de la misma (...). La Junta oye 

con suma complacencia dicho documento y acuerda que conste en acta un voto de gracias 
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al Sr. Santiago y remitir una copia de dicha Memoria al Ilmo. Sr. Director General de 

Archivos y Bibliotecas" (754). 

 

En la "Junta de la Comisión Permanente" de la Corporación, reunida el 18 de 

junio de este año, al tiempo que "Se aprueba un presupuesto de 12 cajas para folletos con 

destino a la Biblioteca (...) Se concede un permiso extraordinario al Oficial de Tesorería 

D. Ladislao Guijarro, de tres meses para atender asuntos particulares" (197); se 

desprende del contexto que dicho oficial atiende también el servicio de la Biblioteca, 

como ya hiciera su antecesor en el puesto por acuerdo de la Directiva (700). En la Sesión 

de Gobierno mantenida en 9 de octubre siguiente, el Secretario Zúñiga da cuenta de que 

dicho empleado "escribe solicitando otro mes más. La Junta accede, pero rogandole" que 

precise "de un modo definitivo su situación respecto a la Academia" (755). Al comenzar 

ese año de 1942, se había pedido en Junta de Gobierno "un oficio de gracias, para el 

Tesorero (...) y para el Oficial de Tesoreria por la competencia con que lleva la 

contabilidad" (191), aunque no se habla entonces de sus servicios en la Biblioteca de la 

Corporación. Finalmente, este empleado decidirá renunciar a su puesto y así, en la 

reunión que la Comisión Permanente celebra a primeros de diciembre, Toribio Zúñiga 

"comunica que el oficial de Tesoreria dimisionario (...) Guijarro, vino a Madrid unos dias 

para enterar al entrante Señor Paris75 de la marcha de la contabilidad y que este Señor se 

ha posesionado ya de la plaza" (756). 

 

                                          
     75 Se refiere a Alfredo París Aceña, hijo del conserje. 

En la Junta de Gobierno mantenida el día 11 de diciembre de 1942, se acuerda 

convocar Sesión General reglamentaria para el 23 siguiente con el fin de renovar los 

cargos electivos a los que corresponde el turno de cese, "siendo criterio unanime" entre 

los miembros de esta Junta el de "no prestarse (sic) á la reelección para que puedan entrar 

elementos nuevos" (757). En la fecha prevista, tendrá lugar la votación de los puestos 

directivos para el bienio 1943-1944 y como resultado, se elige Bibliotecario a Miguel 

Comenge Gerpe (758), Académico que venía desempeñando el cargo de Fiscal-
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Interventor en ejercicios precedentes y presidía además la Sección quinta de la 

Corporación, dedicada a Bromatología e Higiene. En la Sesión de Gobierno celebrada el 

5 de junio anterior "para nombrar un representante de la Academia en el Patronato del 

Colegio de Huerfanos de Farmaceuticos como (...) dispone el decreto de creación y (...) 

pide el Inspector General de Farmacia", se había acordado por unanimidad nombrar a 

Miguel Comenge, "despues de leida la lista de Academicos y compulsadas las condiciones 

de los que pudieran ocupar el cargo" (759).  

 

Miguel Comenge Gerpe (Fig. 33) se había graduado como Doctor en Farmacia 

por la Universidad Central en enero del mismo año, aunque estaba en posesión del título 

de Licenciado desde 1923. En esta Facultad llegaría a ser Catedrático. En 1927 ingresaba 

por oposición en el Cuerpo de Farmacia Militar en el que ascendería hasta el grado de 

capitán, siendo asiduo colaborador y redactor del Boletín de dicho Cuerpo. También era 

médico y miembro de las Reales Sociedades de Historia Natural y de Física y Química. 

Durante la última etapa de su carrera ejerció el cargo de Director del Laboratorio 

Municipal de Madrid, en el que había ingresado mediante oposición como Profesor 

Químico. Su labor bibliográfica es importante, distinguiéndose como autor de obras de 

interés en materia de Bromatología, además de como conferenciante y publicista. 

Coincidiendo con su desempeño del cargo de Bibliotecario de la Corporación, pronunció 

en la misma varios discursos y conferencias sobre la alimentación humana, dio a la luz 

pública algunos de sus libros y colaboró con diversos trabajos en los Anales de la Real 

Academia de Farmacia (760). 

 

En el transcurso de la Sesión de Gobierno celebrada en 29 de diciembre de 

1942, el Bibliotecario Comenge propone dirigir una circular "á todos los Farmaceuticos 

pidiendoles libros y donativos para la Biblioteca", lo que así se acuerda. Además, se 

designa en esta Junta la Comisión que habrá de redactar el "Formulario" de la Academia 

(201). Dicho proyecto obedece a la iniciativa presentada en abril anterior por el propio 

Comenge (194) quien figura ahora entre los tres miembros comisionados. Los otros dos 

son el Vicepresidente 1º de la Corporación, Joaquín Más-Guindal Meseguer y el 
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Académico Eugenio Sellés Martí, a quien se ha encomendado la presidencia de la Sección 

novena, dedicada a Farmacia Galénica e Industrias farmacéuticas, durante el siguiente 

año. La Comisión deberá presentar a la Junta de Gobierno el sumario de los capítulos que 

contendrá la referida obra (201). 

 

En la Sesión que la Directiva celebra el 19 de febrero de 1943, "Se pasa á 

discutir el guión del Formulario". Miguel Comenge propone entonces dar a esta obra el 

título de "Prontuario Farmacéutico", como así se acuerda. Acto seguido se da lectura a  

un índice de las materias que puede abarcar el Prontuario y que se han distribuido en 

doce capítulos o secciones "que serían: 

 

I=  Deontología. 

II=  Práctica Farmacéutica: Apertura de Laboratorio. Apertura de Farmacia: 

Registros legales. Material necesario (...)  

III=  Medicamentos de origen mineral. 

IV=  Medicamentos orgánicos.  

V=  Drogas. 

VI=  Óptica farmacéutica. 

VII=  Vitaminas, Hormonas, Fermentos. 

VIII=  Formulario de Preparaciones galénicas. 

IX=  Formulario de Formas farmacéuticas. 

X=  Formulario de Veterinaria. 

XI= Métodos de análisis prácticos, consejos útiles, tablas (...) 

XII= Lista de especialidades farmacéuticas españolas" (761). 

 

A la vista de las materias que abarcará la publicación, Jacinto Martínez -quien 

ocupa el cargo de Tesorero- felicita a la Comisión del Prontuario por el enfoque "tan 

practico que le va á dar y que tan util será para el farmaceutico". La Junta de Gobierno 

"aprueba la orientación de sus capítulos y desde luego estimula á la Comisión á seguir 
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trabajando. (...) Comenge solicita la colaboración de algunos otros académicos que les 

ayuden á resolver dificultades y que ilustren con sus conocimientos" (761). 

 

Ocho meses más tarde, "el Prontuario de Farmacia" se incluye entre las 

publicaciones que la Academia financiará con la subvención del Sindicato Nacional de 

Industrias Químicas, al tiempo que Miguel Comenge solicita que se destine también parte 

de la misma a "las necesidades de la Biblioteca" (209). 

 

Después de casi tres años de trabajo invertidos en el Prontuario Farmacéutico, 

la Directiva recibirá una oferta de la "Editorial Espasa" para publicar la obra por su 

cuenta, acordándose contestar que una vez concluida, se discutirán las condiciones de su 

edición pues aún se desconoce la extensión total que tendrá y el tiempo que la Comisión 

encargada invertirá en finalizar su redacción; Eugenio Sellés solicita entonces que se le 

releve del trabajo (762). Al margen de este cambio en la composición de la Comisión, 

unas semanas antes se había recibido "un ingreso de 15.000 pesetas por donativo del 

Sindicato de Industrias Quimicas" y se acordaba nombrar a Ascensión Más-Guindal para 

sustituir "á su difunto padre en la Comisión redactora del Prontuario, con el Sr. Comenge 

(...) reconociendose los derechos del Sr. Más-Guindal por el trabajo que dejó ultimado, á 

su fallecimiento" (221). 

 

En otro orden de cosas, durante la misma Sesión de 19 de febrero de 1943, se 

ha comunicado a la Junta de Gobierno que "El Colegio de Farmaceuticos de Sevilla pide 

por oficio se le faciliten obras duplicadas de nuestra Biblioteca para la suya en formación. 

Se accede y pasa la petición al Bibliotecario" (761). En la reunión habida el 9 de abril 

siguiente, se informa de una petición que hace el Colegio de Farmacéuticos de Valencia, 

en el mismo sentido que la anterior; esta vez la Junta de Gobierno acuerda proceder al 

envío de las obras duplicadas de la Biblioteca de la Corporación pero "pidiendoles á su 

vez cambio por otras" (282). 
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En la Sesión que se convoca el 15 de octubre del mismo año, el Secretario 

Zúñiga expone que "En virtud de la enfermedad que sufre el Conserje D. José París y en 

consideración á su avanzada edad, se cree conveniente relevarle del servicio de calle, y 

que quede solo para el interior de la Academia. En estos meses de verano durante su 

enfermedad le ha suplido su hijo político D. Pedro Garcia, á satisfacción del Secretario y 

no habiendo motivo en contra se acuerda nombrar á dicho señor Ordenanza, con caracter 

interino con el sueldo mensual de 250.= Ptas, hasta que en los proximos presupuestos se 

determine lo que deba hacerse" (763). El servicio "interior" de la Corporación al que se 

restringe la actividad del conserje, se refiere principalmente a la Biblioteca, situada frente 

a la conserjería, en la planta baja del edificio.  

 

En la Junta de Gobierno celebrada el día 10 de diciembre de este año de 1943, 

se acuerda que la Corporación otorgue dos becas de investigación científica, designándose 

al Bibliotecario Comenge para dirigir la que disfrutará el farmacéutico Luis García 

Tabarés (211). En la Sesión General que se convoca una semana más tarde, Miguel 

Comenge presenta el trabajo titulado Valor sociotrofológico de los prados naturales 

(Madrid, 1944) "que está haciendo en unión de los Sres. Rivas Goday y Santos Ruiz76 

(...) El Secretario, vista la importancia que va á tener este trabajo, propone que si es 

posible el año proximo se publique á parte de los Anales y se ponga á la venta (...) Asi se 

acuerda dejando á la iniciativa de los autores (...) el momento en que debe publicarse" 

(764). 

                                          
     76 Salvador Rivas y Ángel Santos presiden respectivamente las Secciones Tercera, de 

Ciencias Naturales y Segunda, dedicada a Química Orgánica y Biológica. Ambos 
serán reelegidos en sus cargos para el bienio 1945-46. 

En el año 1944, según consta en el acta de la Junta de Gobierno celebrada en 

10 de marzo, se nombra al Bibliotecario Miguel Comenge "representante de la Academia 

en el Tribunal" calificador de las plazas de Analista del Seguro de Enfermedad (765) y en 

la Sesión de Gobierno que se celebra a primeros de junio, resulta además designado -

juntamente con el Presidente, José Casares Gil y el Secretario- para representar a la 
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Corporación en la "Asamblea del Libro Español", tras recibirse la invitación del 

Subsecretario de Educación Nacional para inscribirse en la misma (766).  

 

A mediados de diciembre de 1944, se convoca "Junta General reglamentaria 

para la renovación de los cargos de la (...) Directiva que corresponden cesar". Verificado 

el escrutinio, Miguel Comenge Gerpe resulta reelegido por unanimidad Bibliotecario para 

el bienio de 1945 a 1946 (767). 

 

Durante el ejercicio que ahora comienza, el Académico Bibliotecario, al 

margen de las ocupaciones propias de su cargo, seguirá colaborando activamente en las 

tareas corporativas. En la Sesión de Gobierno celebrada el 26 de enero de 1945, se 

designa a Miguel Comenge para formar parte, juntamente con Toribio Zúñiga y Rafael 

Roldán77, de la Comisión que ha de presentar el "anteproyecto de reforma del 

reglamento" de la Corporación para ampliar las plazas de Académicos de Número a 

Ciencias afines a la Farmacia. Esta Comisión estudiará además "el desarrollo de un 

proyecto para crear una Medalla" con la que la Academia recompensará los "servicios 

meritorios" que le sean prestados (768), presentando su trabajo en la siguiente reunión de 

la Directiva. Se aprueba entonces la ponencia sobre la creación de la que será llamada 

"Medalla Carracido" para llevarla a Junta General, mientras que se pospone la discusión 

del informe relativo a la ampliación de plazas de Académicos78 (219). 

 

                                          
     77 Este último preside la Sección octava de Historia y Bibliografía, en la que cesará en 

diciembre del mismo año, al ser nombrado Vicesecretario de la Corporación. 

     78 Dicha ampliación será confirmada por la Dirección General de Bellas Artes del 
Ministerio de Educación Nacional, lo que comunica el Director general, Juan de 
Contreras, en 17 de julio de 1946.  
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Durante la Junta de Gobierno celebrada el 25 de mayo del mismo año, Miguel 

Comenge da cuenta de la reunión mantenida en Valencia con algunos farmacéuticos que 

están dispuestos a ingresar en la Corporación "para formar una Sección" de la Academia 

en dicha ciudad. La Junta acoge los propósitos de los farmacéuticos valencianos y 

agradece al Bibliotecario sus gestiones (769). En la Sesión celebrada el primero de junio, 

la Directiva elige a Comenge como integrante de la "ponencia" encargada de presentar 

"un proyecto de tarifa de honorarios por informes que se soliciten de particulares". 

Además, se le designa para formar parte de la Comisión redactora de la Farmacopea, a 

cuyo nombramiento se procede durante esta sesión, quedando constituida por otros once 

Académicos (770). En abril del año siguiente, la Junta de Gobierno comisionará a Miguel 

Comenge para que acuda a la entrevista que se ha concertado con el Inspector General de 

Farmacia -"Sr. Diaz"- a fin de conocer el "procedimiento á seguir para que tenga 

efectividad el derecho de la Academia a participar en la redacción de la Farmacopea", en 

tanto no se publiquen los decretos "que articulan la ley de Sanidad" y que se hallan 

pendientes de ser informados por el Consejo de Estado (771). 

 

En la Sesión celebrada el día 22 de febrero de 1946, "La Junta de Gobierno 

considera el delicado estado de salud del Portero de la Biblioteca D. José París Rivas, y 

pensando en asegurar el servicio de la Academia que por la enfermedad que padece 

apenas puede prestar, acuerda después de los asesoramientos necesarios, que dicho señor 

cese como Conserje de la casa nombrandose en su lugar al oficial de Tesorería D. Alfredo 

París Aceña, hijo de aquél à quien se llama à sesión y se le pregunta si acepta el cargo 

con iguales derechos que tenía su padre, y comprometiendose à guardar la casa". El 

interesado "contesta aceptando totalmente las obligaciones inherentes al cargo de 

Conserje, reconociendosele derecho a ocupar las habitaciones que se habían adjudicado á 

su padre y que compartirá con el Ordenanza D. Pedro García, hasta que se pueda dar á 

este habitación independiente" (772). 

 

A mediados de junio, el Secretario Zúñiga comunica a la Directiva "que el 

Conserje D. José Paris enfermo de hace más de un año, está en un sanatorio por haber 
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sufrido una operación quirúrgica. La Junta teniendo en cuenta el excelente comportamien-

to de este funcionario al que no ha habido que reprender, ni llamar al orden ni una sola 

vez en los doce años que hace que está destinado en la Academia" y en consideración "al 

celo é inteligencia con que desempeña sus deberes, acuerda costearle la estancia en el 

Sanatorio durante un mes" (773). 

 

El día 18 de noviembre de este año -incorporada ya la Real Academia al 

Instituto de España en virtud del Decreto dado en San Sebastián el 9 de agosto anterior- 

se convocará Junta de Gobierno para informar de las disposiciones ministeriales referentes 

a la Directiva de la Corporación. "Se celebra esta Junta en casa del Bibliotecario Dr. 

Comenge por la proximidad al local social en virtud de encontrarse gravemente enfermo y 

sacramentado el Conserje D. José París. (...) Se leen las Ordenes de 6 de Noviembre79" 

en las que el Ministerio de Educación Nacional preceptúa primeramente que, "Para dar 

cumplimiento á lo establecido en la disposición transitoria segunda del Decreto de 9 de 

agosto de 1946, por el que fué reorganizada la Real Academia de Farmacia (...) cese la 

actual Junta de gobierno de dicha Real Academia" (774). 

 

En segundo lugar, "Este Ministerio ha dispuesto designar la (...) Junta de 

gobierno para dicha Corporación", ratificándola "en sus mismas personas con ligeras 

variantes", pues se han suprimido dos vicepresidencias y dividido el cargo de Fiscal-

Interventor. El Secretario tiene ahora la condición de "General", aunque sigue siendo un 

cargo perpetuo, y en él continúa Toribio Zúñiga Sánchez-Cerrudo. Por su parte, Miguel 

Comenge Gerpe permanece como Bibliotecario (775). 

 

Ambas órdenes de 6 de noviembre de 1946 están firmadas por el Ministro José 

Ibáñez Martín, a quien se dirigirá un telegrama de gratitud como primer acuerdo de la 

nueva Directiva. "Asimismo se dirigirán oficios al Instituto de España y Reales 

Academias Española, Historia, Bellas Artes, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 

                                          
     79 Boletín Oficial del Estado nº 321, de 17-11-1946. 
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Ciencias Morales y Políticas, Medicina y Jurisprudencia y Legislación, comunicándoles el 

nombramiento y posesión de la Junta de gobierno y ofreciéndose á ellas". El Presidente 

de esta última Academia ha remitido un oficio "participando la constitución de la nueva 

Junta al que se contestará con otro de felicitación por haber sido elevada en categoría 

como la de Farmacia" (775). 

 

Por otro lado, se estima conveniente "hacer un reajuste de los distintos 

acuerdos y disposiciones que alteran el Estatuto de 1932, reformado en 1936", por el que 

hasta ahora se regía la Corporación. En consecuencia, y como primera medida, en esta 

Sesión de Gobierno del 18 de noviembre de 1946 se decide redactar "un proyecto de 

Estatuto y Reglamento". La Directiva de la Real Academia de Farmacia "formula votos 

por el exito de su gestión" esperando que con ella "alcance la Academia la consolidación 

de su bien ganado prestigio" (775). 

 

Con la integración en el Instituto de España se cierra una etapa de la vida 

corporativa. En la tabla que figura a continuación se resume la relación de las personas 

que estuvieron al cargo o al servicio de la Biblioteca de la Real Academia de Farmacia, 

siguiendo un orden cronológico hasta 1946 inclusive, con indicación de los puestos 

desempeñados y  los períodos de su ejercicio bibliotecario. 

 
 
 PERSONAS ENCARGADAS DE LA BIBLIOTECA 
 
 

 
NOMBRE 

 
CARGO 

 
AÑOS 

 
 

 
Director 

 
1792-1797 

 
Gómez Ortega, Casimiro 

 
Tesorero 

 
1803-1804 

 
 

 
Fiscal 

 
1805-1807 

 
Ferrari y Escardini, Carlos 

 
Secretario 1º 

 
1848-1850 

 
Sánchez Garay, Pío José 

 
Secretario 2º 

 
1848-1850 

 
Olmedilla y Garrido, Joaquín 

 
Secretario 1º 

 
1850 

   



 
 291 

 
NOMBRE 

 
CARGO 

 
AÑOS 

Acevedo y Gallo, Ildefonso Secretario 2º 1850 
 
Chiarlone y G. del Rey, Quintín 

 
Secretario 1º 

 
1851-1854 

 
Calvo Asensio, Pedro 

 
Secretario 2º 

 
1851-1854 

 
Martínez Álvarez, Germán 

 
Secretario 1º 

 
1855 

 
Esteban Díez, Eugenio 

 
Secretario 2º 

 
1855 

 
Casaña y Leonardo, Julián 

 
Secretario 2º 

 
1856-1857 

 
García Sidrá, Andrés 

 
Secretario 2º 

 
1858-1861 

 
Velasco y Pano, Bonifacio 

 
Secretario 2º 

 
1862 

 
López Dueñas y Pablos, Isidoro 

 
Secretario 2º 

 
1863-1864 

 
Ruiz del Cerro y Pozo, Juan 

 
Secretario 2º 

 
1865 

 
Colmenares y Pombo, Julián 

 
Secretario 2º 

 
1866 

 
García Ramos, José 

 
Secretario 2º 

 
1867 

 
Talegón y de la Heras, Eduardo 

 
Secretario 2º 

 
1868 

 
Roca y Vecino, Santos 

 
Secretario 2º 

 
1869,1890 

 
Garrido y García, Luciano 

 
Secretario 2º 

 
1870 

 
Marín y Sancho, Francisco 

 
Secretario 2º 

 
1871 

 
Guzmán y Corrales, Eugenio 

 
Secretario 2º 

 
1872 

 
Martín Nieto, Venancio 

 
Secretario 2º 

 
1872-1873 

 
Font y Martí, José 

 
Secretario 2º 

 
1873 

 
Andrés y Serra, Francisco 

 
Secretario 2º 

 
1874 

 
Martínez Crespo, Vicente 

 
Secretario 2º 

 
1875 

 
Muñoz y Fernández, Victorino 

 
Secretario 2º 

 
1876 

 
Úbeda y Correal, José 

 
Secretario 2º 

 
1876 

 
Iglesias y Coba, Abraham H. 

 
Secretario 2º 

 
1877-1878 

 
Siboni y Jiménez, Luis 

 
Secretario 2º 

 
1879 

 
Torres Valle, Ricardo 

 
Secretario 2º 

 
1879-1884 

 
Bayod Martínez, Martín 

 
Secretario 2º 

 
1884 

 
Fernández Moreno, Manuel 

 
Conserje 

 
1881-1884 
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NOMBRE 

 
CARGO 

 
AÑOS 

Duarte, Pedro Conserje 1884-1891  
 
Garcerá Castillo, Ricardo 

 
Secretario 2º 

 
1885 

 
Castelló Sánchez, Vicente 

 
Secretario 2º 

 
1886 

 
Jiménez, Jesús 

 
Secretario 2º 

 
1887 

 
García Cenarro, Casimiro 

 
Secretario 2º 

 
1888 

 
Fernández Prieto, Manuel 

 
Secretario 2º 

 
1889 

 
Puerta y Escolar, Ricardo 

 
Secretario 2º 

 
1889 

 
Moragas y Ucelay, Ricardo 

 
Secretario 2º 

 
1890 

 
Macías y del Real, Antonio de 

 
Secretario 2º 

 
1891 

 
Marco, Elías 

 
Conserje 

 
1891-1894 

 
Fontán y Amat, Manuel 

 
Secretario 2º 

 
1891-1892 

 
Úbeda y Sarachaga, José 

 
Secretario 2º 

 
1893-1894 

 
Hoz y García, Tomás de la 

 
Secretario 2º interino 

 
1893 

 
Saiz de Carlos, Ramón 

 
Secretario interino 

 
1894 

 
Abras Xifra, Eduardo 

 
Secretario interino 

 
1894 

 
 

 
Secretario 2º 

 
1895 

 
Cubas, Francisco de 

 
Secretario 2º 

 
1895 

 
Blas y Manada, Macario 

 
Secretario 1º 

 
1895-1896 

 
Ruiz Casero, Ignacio 

 
Conserje 

 
1894-1905 

 
Vara del Castillo, Rafael 

 
Secretario 2º 

 
1897 

 
Escalada y Aguilar, Álvaro de 

 
Secretario 2º 

 
1897 

 
Hombría, Sebastián 

 
Secretario 2º 

 
1898 

 
Llorente Navarro, Manuel 

 
Secretario 2º 

 
1899-1900 

 
Gómez Rodríguez, Adolfo 

 
Secretario 2º 

 
1901 

 
Torrecilla y Garagarza, Teodoro 

 
Secretario 2º 

 
1902-1904 

 
Guardo y Fernández, Francisco 

 
Secretario 2º 

 
1905-1911 

 
Más y Meseguer, Joaquín 

 
Conserje 

 
1906-1911 

 
Palomino y Calvo, Luis 

 
Secretario 2º 

 
1912 
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NOMBRE 

 
CARGO 

 
AÑOS 

Río Ramírez, Francisco del Conserje 1912-1915 
 
Eraso Esparza, José 

 
Secretario 2º 

 
1913 

 
Gimeno Alfonso, Pompeyo 

 
Secretario 2º 

 
1914-1916 

 
Gómez García, César 

 
Fiscal 

 
1915 

 
Granado Fernández, Ángel 

 
Fiscal 

 
1915-1916 

 
González, Francisco 

 
Conserje 

 
1916-1922 

 
García Moro, Francisco 

 
Fiscal interino 

 
1916 

 
 

 
Fiscal 

 
1917 

 
Sanjuanbenito Melchor, Adolfo 

 
Secretario 2º 

 
1917-1919 

 
Fraguas Pueyo, Pedro 

 
Fiscal 

 
1918 

 
Gomis Bardiza, Juan Bautista 

 
Fiscal 

 
1919-1920 

 
Remis de Prado, Juan Manuel 

 
Secretario 2º 

 
1920-1921 

 
Más-Guindal y Meseguer, Joaquín 

 
Fiscal 

 
1921-1922 

 
Villegas López, Alfredo 

 
Secretario 2º 

 
1922 

 
González Hidalgo, Francisco 

 
Conserje 

 
1922 

 
León y Sánchez, Fidel 

 
Oficial de Secretaría 

 
1923-1925 

 
López García, Ladislao 

 
Oficial de Secretaría 

 
1925-1930 

 
Selas Piqueras, Nieves 

 
Conserje 

 
1923-1936 

 
Pérez de Albéniz Donnadiéu, Luis 

 
Fiscal 

 
1923-1924 

 
 

 
Bibliotecario 

 
1941-1942 

 
 

 
Secretario 2º 

 
1923-1924 

 
Roldán y Guerrero, Rafael 

 
Fiscal 

 
1926 

 
 

 
Bibliotecario-Archivero 

 
1927-1932 

 
 

 
Bibliotecario 

 
1932-1933 

 
Millán, Francisco de Paula 

 
Fiscal 

 
1925-1926 

 
Esteban Ballester, Rafael 

 
Secretario 2º 

 
1925-1926 

 
Ballesteros, Luis 

 
Oficial de Secretaría 

 
1927-1931 

 
Gutiérrez Oreiro, Augusto 

 
Oficial de Secretaría 

 
1930-1931 
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NOMBRE 

 
CARGO 

 
AÑOS 

 Oficial de Tesorería 1932-1936 
 
Rivera Montserrat, Antonio 

 
Oficial de Secretaría 

 
1931-1932 

 
Eyries Rupérez, Arturo 

 
Delegado de Relaciones 

 
1932-1933 

 
París Rivas, José 

 
Conserje 

 
1933-1936 
1939-1946 

 
Blanco Juste, Francisco Javier 

 
Bibliotecario 

 
1934-1935 

 
Revert Cutillas, Celso 

 
Delegado de Relaciones 

 
1934-1936 

 
Selas, Juan 

 
Conserje en funciones 

 
1936-1939 

 
Gracia Dorado, Felipe 

 
Bibliotecario 

 
1936-1940 

 
Guijarro, Ladislao 

 
Oficial de Tesorería 

 
1940-1942 

 
Santiago Rodríguez, Miguel 

 
Bibliotecario facultativo 

 
1940-1946 

 
París Aceña, Alfredo 

 
Oficial de Tesorería 

 
1942-1946 

 
 

 
Conserje 

 
1946 

 
García Martín, Pedro 

 
Ordenanza 

 
1943-1946 

 
Comenge Gerpe, Miguel 

 
Bibliotecario 

 
1943-1946 
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IV. FONDOS DE LA BIBLIOTECA DE LA REAL ACADEMIA DE 

FARMACIA: PUBLICACIONES  

 

El fondo de publicaciones que guarda en la actualidad la Real Academia de 

Farmacia de Madrid se compone de libros, folletos y otros materiales impresos 

que, en el devenir de su historia, ingresaron en su Biblioteca. Estas publicaciones 

provienen no sólo de España sino de diversos países europeos y americanos y 

corresponden a los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. En la mayoría de los casos el 

origen es la donación, siendo las compras y los canjes de libros bastante escasos. 

Destacan las donaciones de aquellas obras que componen el fondo antiguo. 

 

Durante el siglo XIX se sumaron al fondo librario diferentes publicaciones 

que eran enviadas -de manera no oficial- a la Corporación con el fin de obtener de 

ésta un dictamen respecto a su contenido a través de alguna de las Secciones: 

Científica, Económica o Profesional, pero principalmente de la Sección Científica. 

Además, a partir de 1862, quienes deseasen ingresar como Colegiales sin abonar 

la preceptiva cuota podían presentar, al mismo tiempo que su solicitud, un trabajo 

científico que a su juicio les hiciese merecedores de tal dispensa y si la 

Corporación se lo admitía quedaban exentos del pago1. Una vez examinadas las 

obras por los Colegiales designados para cada caso y emitido el juicio 

correspondiente, se ponía éste en conocimiento de la Junta General, quedando 

aquéllas por lo general en poder del Colegio. Otras veces las obras eran devueltas 

a sus autores o bien ellos las reclamaban directamente al cabo de un tiempo. En 

cualquier caso, el destino final de las publicaciones que se quedaron en el Colegio 

no siempre fue la Biblioteca.  

                                          
     1 En 1862 se fijó el pago por derechos de entrada en 100 reales y se aplicó la dispensa del mismo 

según lo previsto en los Estatutos. La primera obra que ingresó por esta vía fue la de Tomás 
Cuchí, de Tarragona: Aforismos de la vinificación ó Reglas para la fabricación de los vinos 
(Reus, Imp. Narciso Roca, 1862), único ejemplar catalogado en el Patrimonio Bibliográfico 
nacional. Rúst. 32 pág. 17 cm. Sign.: B-14-15. 



 
 294 

 

  Por otro lado, desde el siglo XIX pasaron a formar parte del fondo 

bibliográfico diversas obras editadas por la propia Corporación, ya fuera en virtud 

de acuerdos especiales para su publicación o bien por tratarse de obras 

premiadas en el concurso científico convocado anualmente, o de Memorias 

biográficas de farmacéuticos, escritas por los Colegiales para ser leídas en las 

sesiones conmemorativas del Aniversario fundacional. También se incorporaron a 

la Biblioteca un número significativo de obras procedentes del depósito que en 

1879 dejara en la Corporación el disuelto Instituto Farmacéutico Aragonés. 

 

Ya entrado el siglo XX, a partir de la aparición2de los Anales de la Real 

Academia de Farmacia, en 1932, se establecen diversos canjes con las 

publicaciones periódicas editadas por otros centros científicos, canjes que a veces 

incluyen también lotes de libros y folletos. A través de los Anales se hacen también 

reiterados llamamientos a la colaboración con la Biblioteca académica, que traen 

por resultado la llegada de numerosas publicaciones sobre Farmacia y disciplinas 

afines, así como la entrega de aquellas obras de las que son autores los propios 

miembros de la Corporación. Dicha entrega constituía una obligación estatutaria 

que había sido olvidada en la mayoría de los casos hasta caer en desuso. 

Además, pasan a engrosar los fondos de la Biblioteca diferentes publicaciones de 

las recibidas para recensión. En muchas ocasiones, son los propios autores, o las 

instituciones, los interesados en que aparezca el oportuno juicio crítico en la 

revista de la Corporación. Para asegurar que, en todos los casos, la labor de 

revisión realizada por los miembros de la Real Academia de Farmacia redunde en 

beneficio de su Biblioteca, la Junta de Gobierno acuerda en un momento dado 

exigir el envío de dos ejemplares de cada obra a reseñar en los Anales. 

 

                                          
     2 La revista nace con el título de Anales de la Academia Española de Farmacia que 

sustituye enseguida por Anales de la Academia Nacional de Farmacia en la primera 
época de publicación. 
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Como se ha expuesto en el capítulo precedente, la colección de libros 

propios de la Corporación surge a raíz de la iniciativa tomada en 1792 por su 

Director, Casimiro Gómez Ortega, quien a mediados de dicho año se comprometía 

a ceder todas sus publicaciones con el fin de llevar a cabo la idea originaria de 

dotar al Real Colegio de Boticarios de Madrid de una Biblioteca. A partir de ese 

momento, las donaciones van a jugar un papel decisivo en la gestación del fondo 

bibliográfico institucional. 

 

IV.1 PUBLICACIONES DONADAS PARA LA BIBLIOTECA (1792-1868) 
 

En el segundo Libro de Acuerdos tomados por el Real Colegio de 

Boticarios, se hacía constar que en el transcurso de la Junta Particular celebrada 

el día 5 de junio de 1792, el Director "Regaló (...) un exemplar en pasta para el 

Colegio de la reimpresión que ha echo a su costa y ba a publicar, de la Filosophia 

Botanica de Linneo con varias notas que ha añadido con el fin de aclarar y facilitar 

la inteligencia de los lugares obscuros o dificiles". Con tal motivo, Casimiro Gómez 

Ortega propuso al resto de la Directiva la conveniencia de "ir formando una 

coleccion de Farmacopeas y demas Libros mas electos y precisos de Chymica 

Botanica, y Farmacia" para desarrollar los cometidos científicos del Colegio, dado 

que hasta ese momento la Corporación cuenta únicamente con la Farmacopea 

Matritense y ni siquiera está en posesión de las obras publicadas por sus propios 

miembros. Para ello "ofrecio regalar todas sus obras, cuyo exemplo in mito el Sr 

Brihuega, y (...) lo mismo (...) el Sr Calderon que prometio igualmente ceder por 

esta Causa una Farmacopea de Loeches" (Fig. 34). El acta de la Sesión añade 

que, a su vez, "el Infraescripto Secretario" de la Corporación -cargo ejercido por 

Pedro José Salgado- prometió donar "un exemplar de los Elementos de chymica 

de Ludovico thessari" (1).  

 

Casimiro Gómez Ortega había dirigido el Real Colegio con anterioridad; en 

este año de 1792 resultaba de nuevo elegido Director, cargo en el que habría de 

permanecer hasta 1797. Francisco de Brihuega, o Francisco Biruega -como 
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también se conoce a este farmacéutico-, era el decano de los integrantes de la 

Junta Directiva en la cual parece desempeñar un puesto de Diputado3. José 

Calderón se había encargado de la Dirección del Colegio en los años 

precedentes4, ejerciendo ahora como Diputado. 

 

En la Sesión General que tuvo lugar el día 13 de septiembre de 1792, 

Gómez Ortega entregaba "los tres tomos de la Hystoria de plantas de la nueva 

España por Hernández. Los Fundamentos Botanicos de Linneo. El tratado de 

Cícuta, el del Alkalí volatil y la Filosofia Botanica de Linneo con sus notas de 

edicion de Madrid, todos losque" había prometido donar "por cuyo motivo el 

Colegio muy satisfecho y agradecido de la (...) liveralidad de dicho Señor le dio 

repetidissimas gracias" (1). 

 

                                          
     3 Había ejercido este cargo en 1760 y 1761, pasando a ocupar en 1762 el de Secretario interino. 

En 1790 y 1791 actuó como Fiscal. 

     4 Fue Director desde 1789 a 1791. 
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A Casimiro Gómez Ortega se debe la edición que se hizo en Madrid de la 

parte botánica de la obra del sabio naturalista del siglo XVI, Francisco Hernández. 

Entre 1571 y 1577, Francisco Hernández, médico de Felipe II, cumplió la misión 

que éste le había encomendado al enviarle a Nueva España para que estudiase 

los productos naturales de aquel país. Como fruto de sus estudios dejó inéditos 

unos diecisiete volúmenes que se depositaron en la Biblioteca de El Escorial y 

que, en parte, fueron destruidos en el incendio acaecido en 1671. De ellos, se 

conoce un extracto que hizo Nardo Antonio Recchi5 y lo que en 1615 había 

publicado en castellano el dominico español Francisco Ximénez6. Ya en el siglo 

XVIII, fueron hallados en la Biblioteca de San Isidro, de Madrid, cinco volúmenes 

manuscritos -que resultaron ser los originales corregidos por el mismo Hernández- 

cuya parte botánica sacó a la luz pública Gómez Ortega en 1790 (1). En la 

Biblioteca de la Real Academia de Farmacia se encuentran en la actualidad, en 

perfecto estado, los tres tomos de que se compone la obra, escritos en lengua 

latina bajo el título: Francisci Hernandi, medici atque historici Philippi II. Hisp. et 

Indiar. regis, et totius novi orbis archiatri, Opera. cum edita, tum inedita, ad 

autographi fidem et integritatem expressa, impensa et jussu regio (Matriti, Typ. 

Ibarrae Heredum, 1790). En la portada figura el antiguo sello del Colegio de 

Farmacéuticos de Madrid, con el número 90 de registro. El volumen primero 

incluye un prólogo -ad lectorem praefatio- de Casimiro Gómez Ortega7. 

                                          
     5 Dicho extracto se publicó con algunas notas y adiciones en Roma en 1651 con el título Rerum 

medicarum Novae Hispaniae thesaurus, llevando adjunta la Historie animalium et mineralium 
Novae Hispaniae. 

     6 Cuatro libros de la naturaleza y virtudes de las plantas y animales que están recibidas en el uso 
de la Medicina en la Nueva España (Méjico, 1615). 

     7 3 vol.: vol. I, XVIII hoj.+ 452 pág.; vol. II y III, 562 pág. 27 x 21 cm. Signs.: XXV-5-1/3, 
R.-19. 
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En cuanto a las obras de Linneo, la titulada Fundamenta botanica, germen 

de los demás trabajos del autor, que expuso en 365 aforismos, había aparecido en 

Amsterdam en 1736 como resultado de siete años de investigaciones. Tres lustros 

después publicaría en Estocolmo su Philosophia botanica, que Gómez Ortega 

editó en Madrid, traducida y aumentada "con notas importantes" (1). La Biblioteca 

de la Corporación conserva hoy ambas donaciones de Gómez Ortega. De la 

segunda existen dos ejemplares: Caroli Linnaei botanicorum principis, philosophia 

botanica, annotationibus, explanationibus, supplementis aucta cura, et opera 

Casimiri Gómez Ortega; accedunt J. Andr. Murray (Matriti, Ex Typ. Viudae et Filii 

Petri Marin, 1792). Uno de ellos, con una original encuadernación en plena pasta y 

dorados en lomera, procede de la oficina de farmacia del Dr. Barés8, cuyo sello 

consta en la portada. El otro corresponde al ejemplar entregado por Casimiro 

Gómez Ortega. Lleva el antiguo sello del Colegio de Farmacéuticos de Madrid con 

el número 100 del registro bibliotecario. Presenta un perfecto estado y la 

encuadernación normalizada de la Biblioteca de la Real Academia de Farmacia, 

con su Ex-libris en la portadilla, lo que indica que formó parte del fondo antiguo 

restaurado en el siglo XX9. 

 

Por lo que respecta a la obra Fundamentos botánicos de Cárlos Linneo, que 

en forma de aforismos exponen la teoría de la ciencia botánica (Madrid, Imp. Real, 

1788), el texto está escrito en latín y en castellano, en páginas enfrentadas y 

según Roldán solamente se puede localizar en la Biblioteca de la Real Academia 

de Farmacia (1). El ejemplar conservado en ella se encuentra en perfecto estado, 

está encuadernado en pasta española y lleva en la portada el sello del Colegio de 

Farmacéuticos de Madrid, con el preceptivo número del antiguo registro 

                                          
     8 Sign.: XXIV-6-6. Francisco Barés y Sánchez de Castro (1848-1927), miembro 

Correspondiente establecido en Salamanca, donó diversas publicaciones a la Biblioteca 
colegial. 

     9 Hol. 21 x 16 cm. VIII hoj.+ 426 pág. Sign.: XXV-1-19, R.- 650. 
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bibliotecario10. Hay que destacar el hecho de que su traductor sea Ángel Gómez 

Ortega, sobrino de Casimiro y también farmacéutico, quien la dedicó al Conde de 

Floridablanca -protector del Real Jardín Botánico en el año de su publicación-, 

siendo esta traducción la única obra que de él se conoce (Fig. 35). Ángel Gómez 

Ortega llegó a ser Catedrático de Historia Natural en el Colegio de Farmacia de 

San Fernando de Madrid en 1806; se había iniciado en los estudios de Botánica y 

de Química bajo la tutela y dirección de su tío que era Primer Catedrático del Real 

Jardín Botánico de Madrid. Precisamente en 1792, cuando éste donaba la referida 

obra a la Biblioteca, Ángel Gómez se hallaba en Segovia siguiendo los cursos de 

Química impartidos por Luis Proust. Un año después el Real Jardín Botánico le 

nombraba "Correspondiente" en lo referente a Segovia y su territorio. En 1794 

regresa a Madrid y considerando tener la formación suficiente para acceder a los 

exámenes de boticario, pero no la edad de 25 años exigidos para ello, solicita a 

S.M. Carlos IV tenga a bien concederle la dispensa necesaria para ser examinado 

por el Real Tribunal del Protomedicato, lo cual consigue. En el expediente de 

súplica, que guarda el Archivo del Palacio Real de Madrid, hace constar sus 

méritos en el Real Jardín añadiendo que "ha publicado para muestra de su 

aprovechamiento la adjunta obrita de Botánica" (1). 

 

                                          
     10 Pasta. 18 x 12 cm. 97 pág. Sign. XXV-3-18, R.-1116. 

De las donaciones que ha hecho Casimiro Gómez Ortega, sólo una es obra 

original suya: el Tratado de la naturaleza y virtudes de la cicuta, versión española 

de "De cicuta commentarius" que el autor escribió en latín y cuyo contenido es 

idéntico. En la traducción que hizo al castellano, el autor justifica el hecho de haber 

publicado la misma obra en lengua latina por ser ésta "la lengua de los sabios" y 

por asegurar la mejor difusión en el extranjero. Ambos impresos (Madrid, Imp. J. 

Ibarra, 1763) se hallan en la Corporación cuya Biblioteca, según Roldán, es el 

único centro donde actualmente se conservan. Casimiro Gómez Ortega (1740-

1818), considerado como el farmacéutico más eminente del siglo XVIII, contribuyó 

de manera notable al desarrollo de la Botánica en España (5). Con el Tratado de la 
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naturaleza, y virtudes de la cicuta, llamada vulgarmente cañaeja, y de su nuevo 

uso en la curacion de los Esquirros, Cancros, Cataratas, Gota, y otras graves 

enfermedades, divulgaba además las aplicaciones medicinales de una especie 

muy abundante en los alrededores de Madrid, siendo el Colegio de Boticarios de 

esta Corte un lugar idóneo para albergar la obra. 

 

En ella recomienda el uso de la cicuta como "uno de los más universales y 

útiles remedios" pues aunque se tenía por venenosa ha sido reintroducida en la 

terapéutica por Störck, estando su uso ampliamente extendido en el extranjero. 

Antonio Störck era un médico vienés que había publicado un Tratado sobre dicha 

planta en 1760. Las preparaciones que obtuvo estaban bien contrastadas y 

experimentadas en animales, en él mismo y en los pacientes, motivo por el cual 

Gómez Ortega las considera excelentes y se propone con su obrita demostrar que 

la cicuta de Madrid es de la misma especie y eficacia que la ensayada por Störck. 

Como indica la Dra. Mª del Carmen Francés, puede asegurarse que Gómez 

Ortega consiguió su objetivo pues aunque el Conium maculatum aparece en la 

segunda Farmacopea Matritense (1762), es a partir de la primera Hispana (1794) 

cuando la cicuta española se incluye como oficinal manteniendo tal consideración 

hasta la séptima edición de nuestro código farmacéutico (1). El ejemplar que hoy 

guarda la Real Academia de Farmacia lleva impreso el antiguo sello colegial con el 

número 249 de registro. En una lámina, al final del prólogo, se reproduce con todo 

detalle la cicuta, sus flores y frutos; se halla en buen estado11. Por el contrario, el 

original latino, De Cicuta Commentarius, se encuentra algo deteriorado. Lleva 

también el sello del Colegio de Farmacéuticos de Madrid con una numeración del 

primitivo registro bibliotecario correlativa a la anterior. La reproducción de la planta 

de cicuta figura en una lámina al final del texto y presenta rasgaduras12. 

                                          
     11 Folleto. 52 pág. 19,5 x 14,5 cm. Sign. D-1-8, R.-4462. 

     12 Folleto. 45 pág. 19,5 x 14,5 cm. Sign. D-1-7, R.-4461 
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Igualmente se guardan en la Biblioteca de la Corporación ejemplares de las 

dos ediciones de las Experiencias con que se prueba que el alkali volatil fluido es 

el remedio más eficaz en las asphyxias ó muertes aparentes de los Ahogados, y 

Sofocados del tufo del carbón por Mr. Sage, que Gómez Ortega tradujo en 177713 

y en 1780 (Madrid, Imp. Real de la Gazeta) y que se pueden considerar -tal y 

como expresa el acta al referirse a su donación- un breve "tratado" de la 

farmacología de este gas, que no es otro que el amoníaco. Ambos ejemplares 

llevan estampado el sello del Colegio de Farmacéuticos de Madrid con el mismo 

número de registro. En la segunda edición, considerablemente aumentada, el 

traductor incluye un Apéndice donde reseña las curaciones logradas en España en 

casos de envenenamiento, rabia, apoplejía, picaduras, etc.14. Balthazar-Georges 

Sage (1740-1824), farmacéutico francés establecido en París, era miembro 

Correspondiente de la Real Academia Médica Matritense a la cual remitió varias 

de sus publicaciones. Casimiro Gómez Ortega, que pertenecía también a dicha 

Academia, se encargó de divulgarlas llegando a traducir e imprimir una de ellas 

por orden real15 (1). 

 

                                          
     13 Hol. 84 pág. 15,5 x 9,5 cm. Sign. XXI-7-18, R.-1295. 

     14 Hol. 112 pág. 15 x 9,5 cm. Sign. XXI-7-19, R.-1296. 

     15 Se trata del Arte de ensayar oro y plata, Bosquejo o Descripción de la copelación de las 
sustancias metálicas por medio del Plomo o del Bismuto y operaciones para sacarle el oro más 
puro que por medio de la separación o apartado... por el célebre Mr. Sage... traducido y 
añadido con algunas notas por el Dr. Casimiro Gómez Ortega (Madrid, Imp. Ibarra, 1785) que 
se conserva en la Real Academia de Medicina. 
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A este respecto cabe señalar que Gómez Ortega llegó a publicar cuatro 

breves obras acerca de diversos medicamentos que debían servir para divulgar 

conocimientos científicos y también para hacer, en ocasiones, propaganda 

específica en beneficio de su propia farmacia, pues ejercía la profesión en una 

prestigiosa oficina madrileña heredada de su tío José Hortega. En palabras de la 

Dra. Francés Causapé, "Gómez Ortega fue el hombre que inició una nueva etapa 

de la Farmacia española, la de la industrialización del medicamento". Balthazar-

Georges Sage había publicado "Eficacia del Alkali volátil fluido" en 1777, el mismo 

año de su primera traducción. Tres años después, la segunda edición española se 

distingue porque Gómez Ortega incorpora dieciocho testimonios de médicos y 

boticarios que ejercían en provincias, sobre diversas curaciones logradas con la 

aplicación de tan "singularísimo, y nunca ponderado específico", cuya preparación 

describió por vez primera el alquimista Basilio Valentino. Incluye asimismo la 

posología correspondiente a cada dolencia recomendando a los "Facultativos, 

Curas Párrocos y personas Hacendadas y Caritativas" que se provean del "Alcali 

volátil" elaborado según el método de Sage y que a falta de éste, empleen el 

"espíritu de sal amoníaco que se despacha en las Boticas". En la contraportada, 

Gómez Ortega anuncia que se hallarán en su oficina de farmacia "frasquitos de 

cristal llenos de Alkali volátil fluido preparado según el método de esta obrita (...) á 

doce reales cada uno, y pueden remitirse por el Correo". Dado que el amoníaco 

figura en todas las Farmacopeas Españolas con distintos sinónimos, puede 

decirse que la intención de Gómez Ortega al publicar esta obra fue sencillamente 

propagandística (7). 

 

Desde un principio, la premisa para la creación de la Biblioteca proyectada 

por Gómez Ortega fue conseguir una colección de libros "sin gasto espezial" 

alguno y siempre en función "de los caudales que" fuese "adquiriendo el Colegio", 

como expuso en la Junta Particular del 5 de junio de 1792 (1). La donación de 

obras es pues uno de los pilares básicos en la constitución de un fondo 

bibliográfico propio, reunido en virtud del acuerdo que la Directiva de la 

Corporación tomaba unánimemente en 5 de julio siguiente, tras considerar "que 
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seria muy util y honorifico al Cuerpo ir formando una coleccion de (...) Libros (...) 

concernientes a nuestra facultad" (1).  

 

Sin embargo, la entrega efectiva de algunas de las primeras aportaciones 

anunciadas en la Junta del mes de junio no se recoge en las actas 

correspondientes a sesiones posteriores. Así ocurre, por ejemplo, con el 

ofrecimiento de Francisco Brihuega de donar obras que contribuyesen a dar inicio 

a la Biblioteca de la Corporación, ofrecimiento hecho a imitación del de Gómez 

Ortega, que no se concreta entonces en ningún título (1), ni tampoco en las actas 

siguientes. El único del que hasta entonces era autor Francisco Brihuega es 

Examen Farmacéutico, Galénico-Químico, Teórico-Práctico, extractado de las 

pharmacopeas mas bien admitidas, y Autores de Historia natural16. La obra tuvo 

tres ediciones, la primera de 1761. La segunda había aparecido en 1776 (Madrid, 

Imp. Real de la Gaceta) y según señala Rafael Roldán se halla -al igual que la 

tercera (Madrid, Imp. Vda. é Hijo de Marín, 1796)- en la Real Academia de 

Farmacia (1). No obstante, no hemos podido confirmar su presencia en la 

Biblioteca. El texto de 1796 -nuevamente corregido, y enmendado en esta tercera 

impresion, y puesto en Dialogo para la mas facil inteligencia de los Principiantes 

de este Arte- se conserva, desde 1994, expuesto en el Museo de la Corporación17. 

 

                                          
     16 Este título corresponde a la segunda edición. 

     17 No presenta el antiguo sello colegial. R.-1242. 

Basado en las publicaciones extranjeras más clásicas de su época, el 

Examen Farmacéutico se empleó para la instrucción de los aspirantes al ejercicio 

profesional. El hecho de apoyarse fundamentalmente en los textos de Carlos 

Linneo hizo que sirviera para difundir éstos entre los farmacéuticos españoles. En 

materia científica, tanto Francisco Brihuega como Casimiro Gómez Ortega son los 
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dos farmacéuticos ilustrados que contribuyeron a la introducción y divulgación de 

la bibliografía científica moderna (1). 

 

Brihuega, madrileño de origen, fue Visitador de las boticas de los 

Arzobispados de Valencia y Sevilla y de los Obispados de Segovia y Madrid. 

Perteneció a la Sociedad Médica de Sevilla y a la Real Academia Médica 

Matritense18, donde actuó de Director de Farmacia -puesto para el cual se le eligió 

en octubre de 1791 y que enseguida se denominó Comisionado- presentando la 

"censura" de algunas obras científicas. Al fallecer en junio de 1794 (1), únicamente 

las ediciones de 176119 o de 1776 del Examen Farmacéutico pudieron ser objeto 

de donación por su parte. Su inexistencia en la Biblioteca de la Academia unida a 

la falta de mención alguna a su recepción en las actas corporativas, por un lado, y 

a su ausencia del "Ynventario de todos los Libros" pertenecientes al Real Colegio 

en el año 1816 (1), por el otro, indica que tal donación no pasó de mera promesa. 

 

Es posible que ocurriera igual con la "Farmacopea de Loeches", que el 

Diputado y ex-Director de la Corporación, José Calderón, había prometido 

entregar para la "Causa" de la formación de la Biblioteca colegial en la Junta de 

junio de 1792. Pero no así con los "Elementos dechymica de Ludovico thessari" 

ofrecidos por el Secretario Pedro José Salgado en aquella sesión (1). Ambas 

obras se hallan actualmente en la Biblioteca de la Real Academia de Farmacia, si 

bien no podemos afirmar que la primera proceda de una donación de José 

Calderón. En 1792, éste contaba ya con una antigüedad colegial de veinte años, 

mientras que Salgado había ingresado tan sólo seis antes (1). Es probable que 

Calderón tuviera entonces una edad avanzada que pudiera haber dificultado sus 

desplazamientos y con ello la entrega de las obras que se había comprometido a 

                                          
     18 Al  lado de Casimiro Gómez Ortega, Pedro Gutiérrez Bueno y Gregorio Bañares, 

farmacéuticos y Colegiales que, en la misma época, formaban parte de la corporación médica. 

     19 El título de la 1ªedición era Examen pharmaceutico galenico-chimico e historico extractado de 
las Pharmacopeas ...(Madrid: imprenta de los Reynos, s.a. Fecha de licencia: 1761). 
Ejemplares catalogados en el Seminario Conciliar de Madrid y en la Biblioteca Pública de 
Burgos. [Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Nacional: CCPB000070920]. 
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donar para la Biblioteca. Lo mismo pudo sucederle a Brihuega, en tanto que 

Salgado permaneció en su cargo de Secretario durante los siguientes años, 

asistiendo por tanto a las sesiones con regularidad. 

 

De la Farmacopea de Loeches existen hoy día en la Biblioteca de la 

Corporación tres ejemplares: uno de ellos es de 1755 mientras que los otros dos 

corresponden a la segunda edición de la obra de Juan de Loeches que lleva por 

título Tyrocinium pharmaceuticum theorico-practicum, galeno-chymicum (Madrid, 

1727) y carecen de la portada y de las primeras páginas. 

 

Al referirse a esta célebre obra del farmacéutico madrileño Juan de 

Loeches, afirma Rafael Roldán que la Real Academia de Farmacia sólo posee un 

ejemplar de la misma, de la segunda edición, encuadernado en holandesa, al cual 

"le faltan la portada y las primeras hojas, en las que en otras reimpresiones 

aparece la "Epístola nuncupatoria" que sirve de encabezamiento a la obra". Añade 

que dicho ejemplar "Comienza con las censuras de don Nicolás Antonio de Adeva 

Dávalos y del doctor don Manuel de Anaya y Espinosa, sigue la licencia del 

"Ordinario" y la del "Consejo". Esta última, lo mismo que la "fe de erratas" y la 

"Suma de tasa" fechadas en el año cincuenta, sin duda por pertenecer estas hojas 

a otra reimpresión" (1). La descripción de Roldán es inexacta. En uno de los dos 

ejemplares20 que de la segunda edición se conservan en la Academia, la página 

de censura del Reverendo Adeva Dávalos, Clérigo de la Real Casa de San 

Cayetano de Madrid, precede a la Licencia del Ordinario y ambas a la censura del 

Médico de esta Corte, estando las tres fechadas en 1727. A continuación, la 

Licencia del Consejo está fechada en Madrid a 8 de agosto de 1750, pero la Fe de 

erratas que le sigue lleva fecha de 1 de febrero de 1751, mientras que la Suma de 

la tassa carece de fecha. Como Secretario de Cámara del Rey "y de Govierno del 

Consejo", Juan de Peñuelas certifica que "se ha concedido licencia à Juan Jolis 

Impressor en la Ciudad de Barcelona, para que por una vez pueda reimprimir, y 

                                          
     20 Hol. 6 hoj., 48+412 pág.+ ind. 21 x 15 cm. Sign. XXV-1-24, R.-515. Ejemplar falto de 

portada y primeras hojas. 
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vender el Libro, intitulado: Pharmacopea de Loeches". El texto va precedido de un 

Discurso proemial sobre un preliminar discurso que consta de cuarenta y ocho 

páginas en las cuales, a modo de prólogo, el autor explica que ha "Corregido, 

Añadido y Reformado" varias cosas en esta segunda edición de su Tyrocinio y 

solicita la benevolencia de los lectores que pudieran compararla con la primera 

pues "sapientium es mutare consilium" (1). Este ejemplar presenta la 

encuadernación normalizada de la Biblioteca del Real Colegio de Farmacéuticos 

de Madrid: a la holandesa en piel y pasta de tonos granate, con nervios grecados, 

datos de título/autor dorados sobre el tejuelo superior y nombre de la Biblioteca en 

el inferior. Procede de la oficina de farmacia del Colegial Manuel Pardo y Bartolini, 

cuyo sello se aprecia en la primera de las páginas que conserva, que está 

incompleta. Las siguientes se hallan también deterioradas, aunque el conjunto se 

ha mantenido gracias a la encuadernación.  

 

El otro ejemplar de la segunda edición del Tyrocinium pharmaceuticum que 

posee la Biblioteca de la Corporación está encuadernado en pergamino y bastante 

deteriorado. Tiene únicamente dos de las hojas previas al Discurso proemial y 

tanto a éste como al Capítulo I les faltan las dos primeras páginas. El texto 

empieza con la Licencia del Ordinario, de 1727: esta primera hoja carece de la 

parte inferior. En la siguiente figuran la Licencia del Consejo, fechada en 1750, y la 

fe de erratas, de 1751, que pertenecen, necesariamente, a una reimpresión 

posterior. El interior de la cubierta de pergamino lleva adherido el Ex-libris de la 

Real Academia de Farmacia21. 

 

En cuanto al tercer ejemplar de la obra de Juan de Loeches existente en la 

Biblioteca: Tyrocinium pharmaceuticum theorico-practicum, galeno-chymicum / 

Auctum, Correctum, et Reformatum (Gerundae, Ex. Typ. Narcissi Oliva. Vici, Ex. 

Typ. Petri Morera, 1755), se conserva íntegro aunque deteriorado. Encuadernado 

igualmente en pergamino, tiene también varias páginas mutiladas, principalmente 

                                          
     21 Perg. 2 hoj.+ 48+412 pág.+ ind. 20,5 x 15 cm. Sign. XXIV-5-10, R.-6176. 
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las del Discurso proemial; mas pese a ello, presenta mejor estado que el anterior. 

En las guardas se aprecian numerosas anotaciones garabateadas en tinta, 

algunas tachadas o ilegibles, en tanto que otras corresponden a los nombres y 

apellidos de sucesivos poseedores del volumen22.  

 

                                          
     22 Perg. 8 hoj.+ 59+478 pág.+ ind. 20,5 x 15 cm. Sign. XXIV-5-11, R.-6175. 

Dejando al margen el ejemplar cedido por Manuel Pardo Bartolini (1818-

1880), ninguno de los otros dos ejemplares del Tyrocinium pharmaceuticum 

descritos lleva el antiguo sello del Colegio de Farmacéuticos de Madrid ni otros 

signos de su ingreso en la Biblioteca en fechas cercanas a la de su posible 

donación. Además, las actas de la Corporación no recogen referencia alguna a 

dicho ingreso. Por otro lado, el título no formaba parte de los "propios del Rl 

Colegio" en diciembre de 1816 (13) y de la consulta del índice de la "Librería" 

colegial en 1836 se deduce que por entonces la obra aun no se había registrado 

en ella (1) así como tampoco en 1877 (1). En consecuencia, la incorporación a la 

Biblioteca de los tres ejemplares del Tyrocinium pharmaceuticum hoy conservados 

en la Real Academia de Farmacia no guarda relación con la entrega ofrecida por el 

Diputado Calderón a mediados de 1792 (1), sino que se produjo con mucha 

posterioridad. 

 



 
 308 

Por último, la promesa de Pedro José Salgado de donar los "Elementos 

dechymica de Ludovico thessari" para contribuir a la formación de la Biblioteca 

colegial (1) sí se cumplió, conservándose actualmente la obra en la Real 

Academia de Farmacia. Escrita en latín, lleva por título Chymiae elementa in 

aphorismos digesta / a Ludovico Tessari ... accedit ejusdem Prodromus de 

Phlogisto in coloranda corporum superficie (Venetiis, Franciscum ex Nicolao 

Pezzana, 1772) y contiene dos grandes tablas plegadas al final del texto así como 

una curiosa lámina entre las páginas 110 y 111 con la "Iconografia Affinitatum" de 

distintas sustancias metálicas, sales, elementos químicos y agua, representados 

cada uno por su propio símbolo. La portada tiene el sello colegial antiguo con el 

número 528 del registro bibliotecario23 . 

 

Este volumen se consignó en la relación de títulos que componían la 

Biblioteca de la Corporación en diciembre de 1816 como "Elementos de Quimica 

de Tesarí" (1) y también en el índice de las obras existentes en noviembre de 

1836, donde éstas se identificaron por el título y apellidos de su autor así como por 

el lugar y fecha de publicación. Se especifica además que se trata de un tomo 

encuadernado en pergamino que ocupaba el decimotercer lugar de la andana 

primera (1). Salvo su localización, todos los datos coinciden con los del volumen 

hoy conservado, lo que unido al sello colegial de la portada demuestra que es el 

original cedido por el Secretario de la Corporación para contribuir a la formación de 

la Biblioteca. El hecho de que Salgado ejerciera precisamente como Secretario 

justifica la modesta omisión de otras referencias a su entrega en las actas 

posteriores a junio de 1792. 

  

                                          
     23 Perg. XVI hoj.+ 143,(1) pág.+[2]f.pleg.+ índex. 18,5 x 12 cm. Sign. XXIV-6-14, R.-107.  
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Cabe resaltar que esta obra de Luigi o Ludovico Tessari, graduado de 

Doctor en Filosofía y Medicina y miembro de la Academia Imperial Florentina, es 

un ejemplar raro. No hemos localizado publicaciones del autor en las bibliotecas 

italianas ni en las principales bibliotecas americanas o europeas. Únicamente en la 

Biblioteca Nacional de Francia, está catalogado un ejemplar de otra obra sobre 

Materia médico-farmacéutica debida a L. Tessari y C. Linneo (el padre) publicada 

diez años antes (Venetiis, Ex Typ. N. Pezzana, 1762) y dividida en tres partes 

(reinos mineral, vegetal y animal), cada una con su propio título24. Una edición 

posterior de la misma apareció en Valencia (Off. Iosephi et Thomae de Orga, 

1791) teniendo igualmente a Tessari como autor de las partes dedicadas a los 

reinos mineral y animal. De ambas existen ejemplares en nuestro país. En cambio 

de los "Elementos de Química y Prodromo del Flogisto" de Luigi Tessari, aparte 

del ejemplar conservado en la Real Academia de Farmacia, sólo hemos localizado 

otro ejemplar en la Biblioteca de Medicina-Hospital Clínic (Facultad de Medicina) 

de Barcelona, impreso también Venecia en 1772 y con idéntica descripción 

física25. Al no hallarse la obra hasta el momento catalogada en la Biblioteca 

Nacional ni en la red de bibliotecas universitarias ni públicas españolas, ni en las 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas u otras Reales Academias, el 

ejemplar que guarda la Corporación farmacéutica reviste especial interés. Se 

encuentra en la sala dedicada al fondo antiguo, despegado en la cubierta de 

pergamino, aunque su interior mantiene un estado aceptable. Requeriría una 

mayor atención pues, al igual que el resto del patrimonio bibliográfico de esta Real 

Academia, carece de las condiciones óptimas -en cuanto a aislamiento, control de 

humedad, temperatura, luz, acción de ácaros, etc.- para evitar su deterioro y 

garantizar la preservación de un valioso legado de interés histórico-farmacéutico 

                                          
     24 Materia medica contracta, synonyma, natalia, pharmaceutica, qualitates, principia, 

praeparata, vires, usus communes, usus praecipuos, composita, doses, judiciuum complectens 
(Ludovici Tessari, ...Regnum minerale, editio prima veneta. Caroli Linnaei, ...Regnum 
vegetabile, juxta editionem holmiensem anni 1749. Ludovici Tessari, ...Regnum animale, editio 
prima veneta). En 8º, XVI-472 pág. [Notice nº: FRBNF31446211]. 

     25 Catàleg Collectiu de les Universitats de Catalunya: UB. 5003 R-932.  
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que hasta ahora no posee asignación presupuestaria para su eventual 

restauración. 

 

Tras estas primeras donaciones se efectúan otras entregas para la 

Biblioteca de la Corporación, en el año 1794, pero los libros de actas no reflejaron 

los títulos de las obras cedidas. El acta de la Junta General celebrada el día 25 de 

febrero de 1795, expresa que en esta Sesión, "Primeramente el Sr. Director 

presentó al Colegio en nombre del tribunal una de las nuevas Pharmacopeas de 

España en pasta y el dicho Colegio mando se diesen àl tribunal las devidas 

gracias, y que se colocase en la Librería del Colegio, lo que se executó en este 

acto" (1). La edición que dona el Real Tribunal del Protomedicato es la 

Pharmacopoea Hispana impresa en 1794 (Matriti, Typ. Ibarriana). De ésta existen 

en la actualidad dos ejemplares -encuadernados en pasta española y algo 

deteriorados- en la Biblioteca, pero ninguno corresponde a la entrega del 

Protomedicato pues no tienen estampado el antiguo sello colegial. Uno de ellos se 

debe a la donación efectuada en el siglo XX por el farmacéutico salmantino 

Francisco Barés Sánchez de Castro y lleva en la portada el sello de su oficina de 

farmacia en Alba de Tormes. El otro ejemplar parece proceder de compra pues 

conserva anotado su precio y muestra señales de que se hizo una tasación del 

libro26. El original de la Pharmacopoea Hispana (1794) donado por el Real Tribunal 

del Protomedicato se encuentra expuesto en el Museo de la Real Academia de 

Farmacia27. Presenta encuadernación en pasta española y está algo deteriorado, 

aunque conserva en su portada, intacto, el antiguo sello del Colegio de 

Farmacéuticos de Madrid con el número 420 del primitivo registro bibliotecario. En 

octubre de 1992, formó parte de la exposición de publicaciones organizada por la 

Corporación con motivo de la celebración de las Primeras Jornadas de Puertas 

Abiertas en las Reales Academias del Instituto de España. 

 

                                          
     26 Signs. XXII-7-9, R.-2125 y XXII-7-8, R.-593, respectivamente.  

     27 Pasta. VII hoj + 212 págs + índ.+ tab. 21,5 x 14,5 cm. R-245. Se trasladó al Museo en enero 
de 1994, junto con un ejemplar de la Pharmacopoeia Matritensis (1762). 
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A primeros de mayo de 1796, "El Señor Don Hipolito Ruiz presentó un 

quaderno ala rustica para que se colocase en la Librería del Colegio, cuio titulo es 
"Respuesta para desengaño del Publico a la impugnacion qe ha divulgado 

prematuramente el Presbitero Don Josef Antonio Cabanilles, contra el Prodromo de 

la Flora del Peru (sic), por el mismo Don Hipolito Ruiz" (1). Este sabio 

farmacéutico, que se había incorporado al Colegio en 1792 (14), acababa de dar a 

la luz pública un volumen con el referido título (Madrid, Imp. de la Viuda é Hijo de 

Marin, 1796) en contestación a los conceptos vertidos por Cavanilles en su tercer 

Quaderno de Plantas, contra el Pródromo de la Flora del Perú y Chile, "aun antes 

de publicarse éste fruto del trabajo de once años (...) por aquellos Reynos en 

calidad de primer Botánico de la Expedicion, hecha de órden, y á expensas de S. 

M.", con el fin de "responder á los puntos impugnados que mas interesan á los 

progresos de la Botánica, y á la defensa" de los que junto a él había sido autores 

de aquella obra. 

 

En la obra donada Hipólito Ruiz expone que desde el año de 1772 en que 

empezó a dedicarse al estudio de la Botánica en el Real Jardín Botánico de 

Madrid ha perseverado en dicho estudio "hasta el dia", sintiéndose por eso en "la 

obligación de anunciar al Público las equivocaciones que se estampen, así en 

esta, como en las demas Ciencias esperimentales". Se defiende además de "la 

arbitraria suposicion de que por haber sido el Catedrático Don Casimiro Ortega 

(...) Maestro de los Autores del Pródromo, y ser tío político de uno de nosotros, 

nos persuadió á publicar" la obra y afirma "que lo que á el Señor Cavanilles le ha 

incomodado (...) es la inadmision de sus Géneros Dombeja, Palaua, Pavonia y 

Ruizia, como tambien la formacion" de otros géneros que demuestran "algunas de 

las freqüentes equivocaciones que en sus Obras Botánicas ha padecido (...) a 

juicio de los Profesores de la Expedicion de Nueva España, y de otros Botánicos, 

asi Nacionales como Extrangeros" (1). 
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Testigo de las discordias suscitadas28 entre Antonio Cavanilles e Hipólito 

Ruiz fue la Real Academia Médica Matritense -a la que ambos pertenecían29- 

donde a mediados del mes de abril Ruiz había presentado esta obra (1). Aunque 

Rafael Roldán no confirma su presencia en la Biblioteca de la Real Academia de 

Farmacia (1), se conserva en ella un ejemplar de la Respuesta á la impugnacion 

de Cavanilles contra el Pródromo de la Flora del Perú é insinuacion de algunos de 

los reparos que ofrecen sus Obras Botánicas30. Presenta el sello del Colegio de 

Farmacéuticos de Madrid con el número 244 del antiguo registro bibliotecario por 

lo que puede afirmarse que se trata del original entregado por Hipólito Ruiz López. 

Más adelante, en enero de 1798, éste será designado Secretario Primero de la 

Corporación (1). 

 

En el transcurso de la Junta General que tenía lugar en 26 de noviembre de 

dicho año, el "Señor Colegial don Manuel Hernandez de Gregorio regaló para la 

Librerîa del Colegio su Diccionario elemental de farmacia ô aplicaciones de los 

Fundamentos de la Chimica moderna y se le dieron inmediatamente las debidas 

gracias" (1). Se trata de la primera edición de la obra de Hernández de Gregorio 

                                          
     28 Sobre esta polémica véase: Rodríguez Nozal, R. "Nuevos reparos de H. Ruiz (1754-1816) a la 

labor botánica de A. J. Cavanilles (1754-1804)". Acta Botánica Malacitana, 17: 239-240 
(1992) y González Bueno, A., Rodríguez Nozal, R. Plantas americanas para la España 
ilustrada. Madrid, Ed. Complutense, 2000. Pág. 12-14, 67-68. 

     29 H. Ruiz había ingresado como supernumerario de esa Academia en junio de 1794, al declararse 
la vacante por el fallecimiento de Francisco Brihuega, siendo presentado por Casimiro Gómez 
Ortega, su tío político. 

     30 Rúst. 100 pp. 22 x 16 cm. Sign. D-1-13, R.-5292. 
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que lleva por título Diccionario Elemental de Farmacia, Botánica y Materia Médica 

(Madrid, Imp. Real, 1798), publicado en dos tomos (1) y que la Corporación no ha 

conservado. Es posible que ello se deba a que esta obra -juntamente con otra de 

Carbonell y Bravo- fue objeto de controversia entre la clase farmacéutica con 

motivo de su tenencia obligatoria en las oficinas de farmacia, impuesta por Real 

Cédula de 28 de septiembre de 1800 y recurrida por el Colegio en 180431. 

                                          
     31 La segunda edición había aparecido en 1803 (Madrid, Imp. Real).  
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Así, en agosto de 1804, "habiendo deliberado largamente" la Junta 

Particular "a cerca del Diccionario de dn. Manuel Hernandez de Gregorio  y de los 

Elementos de Farmacia de dn. Franco Carbonell, en cuyos defectos convinieron 

todos los Asistentes, se acordo que sin hacer mencion de ellos se represente con 

el debido respeto y miramiento à la Rl. Junta Superior Gubernativa de Farmacia" 

pues "parecia no necesario, ni decoroso obligar à los Profesores ya aprobados à la 

compra de dichas dos obras y que por consiguiente se suplicase á aquella (...) los 

dispensase de esta nueva obligacion que se les impone por la Instruccion de 

Visitadores que incluye la última Rl Cédula; y por el Petitorio reservando para 

ocasion necesaria u oportuna la exposicion donde convenga de las demas 

causales que militan para no obligar ni aun à los Examinandos à adquirirlas, y se 

encargó el Borrador de esta Representacion à los mismos SSres Director y Ortega" 

(1). José Díaz Poblet ejercía la Dirección del Real Colegio desde primeros del año 

anterior y habría de permanecer en ella hasta 180632, una vez concluido el litigio 

que ahora se emprendía. Por su parte, Casimiro Gómez Ortega ocupaba el cargo 

de Tesorero desde mayo de 1803 y aunque pasó a ocupar el de Fiscal en 1805 

permaneció como comisionado del Colegio para este asunto hasta su conclusión.  

 

La petición se presentó en 11 de agosto de 1804. Dos meses después, el 

Director llevaba a la Junta la "Respuesta que dio la Rl. Junta superior gubernativa 

de la Facultad de Farmacia al Rl. Colegio de Boticarios en contextacion à la 

Suplica que este la hizo (...) sobre que no se obligue por punto de residencia à los 

Boticarios examinados â tener, como si fuesen principiantes en la Facultad (...) el 

Diccionario de Dn Manuel Hrêz de Gregorio". La Superioridad "ha declarado no 

haber lugar à esta solicitud del Colegio". El oficio, fechado en Madrid a 3 de 

octubre de 1804, se transcribió íntegramente en el acta de la sesión. La pretensión 

de "que la obligacion rigorosa (sic) de adquirir los Libros que expresa el Acto 

septimo del Petitorio no se extienda al dicho Diccionario de Hrêz de Gregorio, (...) 

â lo ménos respecto á los Profesores aprobados" ha sido considerada por la Real 

                                          
     32 También había ocupado el cargo con anterioridad, entre 1783 y 1788. 
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Junta como una "inconsecuencia con lo que propuso" la Corporación en el 

"Petitorio que formó" y que le había dirigido "con papel de 21 de Noviembre de 

1801", expresando "la admiracion que la ha causado" que el Colegio de Boticarios 

de Madrid "intente (...) en un tiempo como el presente deseado por tantos siglos 

de ver colmada la Facultad de honores, y sus Profesores con el Grado mayor de 

Doctor, solo tengan estos un Libro en quarto" (30). 

 

En vista "de esta Respuesta tan poco decorosa para el Colegio" se acordó 

comprobar el "Borrador del Petitorio" para hacer "presente â la Junta de Farmacia 

su equivocacion; y la necesidad en que el Colegio se veía de recurrir para el logro 

de su solicitud (...) exponiendo â S. Magd. los fundamentos que tuvo para su justa 

pretension, é indicando algunos de los defectos frecuentes de la dos obras que el 

Colegio, como cuerpo principal de la Facultad del Reyno (...) no podia mirar con 

indiferencia". La Directiva colegial exigía que no "se considerasen como obras 

magistrales para Practicantes y Maestro, siendo tan defectuosas y se 

substituyesen á otras mas dignas, que anteriormente se mandaban tener en las 

Boticas" y encomendó "la revision del Petitorio á los SSres Poblet y Ortega" (1). 

 

Los comisionados presentaron su trabajo el 29 de octubre y rectificado éste 

"á satisfacion de todos los SSres del Colegio", pasó "sin perdida de tiempo" a la 

firma del Secretario para contestar a la "Junta superior de Farmacia sobre la 

imputacion que infundadamente atribuya al Colegio de ser inconsencuente" 

acordándose "que si á los ocho ô diez dias no respondiese" aquella, el Colegio 

presentaría "su Recurso á la Superioridad remitiendo copias de los Antecedentes 

en solicitud de la vindicacion de su honor y del logro de su justa pretension". Una 

nota al pie del acta confirma que "se hizo el Recurso" en 11 de noviembre 

siguiente (1). "No habiendo merecido el Rl Colegio contextacion" a este último, en 

la Junta Particular del 16 de enero de 1805 se acuerda que José Díaz Poblet y 

Casimiro Gómez Ortega "averiguen el estado de estos asuntos" para decidir "lo 

que haya de hacerse por ser (...) de la mayor consideracion para el bien del 

Colegio y aun de toda la Facultad" (1). 



 
 316 

 

Al cabo de tres meses, el recurso presentado "á la Rl Junta y al Rey N.S 

(...) aun está pendiente". Gómez Ortega -quien ocupa ahora el cargo de Fiscal- 

propone "que se haga un Suplemento. y correcciones necesarias al Diccionario del 

Dr. Hernandez de Gregorio" y la Junta "considerando las ponderaciones y 

excesivos elogios con que el autor vuelve à publicar su Diccionario" y "que se ha 

de enseñar por él" determina "por conformidad de pareceres que (...) para el 

desengaño y beneficio de todos los Boticarios y Facultativos de España y aun del 

Publico" es "indispensable (...) publicar á nombre del Colegio el insinuado 

Suplemento y correcciones". Para ello "quedaron nombrados los SS.res Diputados 

y dn. Fermin de Sessé, para que empezasen este trabajo, remitiendo todos los 

demas Colegiales sus apuntes á fin de que reunidos todos decida la Junta sobre el 

particular" (1). Los cargos de Primer y Segundo Diputados están ocupados 

respectivamente, por Francisco López Núñez y Sebastián Chamorro. El Colegial 

Fermín de Sessé no pertenece a la Directiva en este año, aunque en 1800 y 1801 

ejercía como Secretario 2º. Los comisionados presentaron sus "reparos" al 

Diccionario de Hernández de Gregorio en la Sesión General del 6 de agosto "y se 

entregaron al Sor. Fiscal" (1). Éste los devolvió en la siguiente Junta, celebrada en 

12 de septiembre de 1805, en la cual se "determinó (...) que despues de 

comparados con dicho Dicco. y corregidos de ultima mano se publiquen por via de 

Ilustraciones (...) en los Quadernos, que se impriman de las Memorias y reformas 

de las Operaciones farmaceuticas chîmicas (...) y que á los censores, concluido el 

trabajo de la revision (...), se les satisfaga por via de premio" a razón de un doblón 

por cada 30 o 40 "paginas de dicho Diccionario". Además Casimiro Gómez Ortega 

"hizo manifiesta en esta Junta la inutilidad del 3º tomo" de la obra "por ser una 

literal con frecuentes barbarismos y otras muchas faltas notables de la traduccion 

que hizo el Sor. Palau de las obras de Linneo; y que aunque en algunas plantas 

habia añadido la noticia de criarse en algun otro territorio mas que los expresados 

por (...) Palaù, en otras suprimía varios de los citados por este y la narracion de las 

virtudes y usos" (1).  
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Finalmente, la cuestión quedó agriamente zanjada en contra del Colegio 

con el consecuente abandono del proyecto de publicación de las "Ilustraciones" y 

enmiendas a la obra de Hernández de Gregorio. El primero de abril de 1806, un 

representante de la Real Junta Superior Gubernativa de la Facultad de Farmacia 

se personó ante la Junta General del Colegio para dar lectura a la Real Resolución 

"sobre las Representaciones hechas por el mismo Colegio tocantes al" 

controvertido Diccionario. "Leida dicha (...) Resolucion respondió el Colegio que 

quedaba enterado del todo" y pidió "una copia de ella" la cual se le negó "é 

inmediatamente se salió de la sala". El acta añade, no obstante, que se "acordó 

unanimemente el puntual cumplimiento" del dictamen "en todas sus partes" 

solicitando mediante oficio la copia que se le había denegado (1). Ésta se llevó a 

la Junta Particular del 1 de julio "y se mandó archivar" sin más (1). Habían 

transcurrido más de siete años desde aquella Junta de noviembre de 1798 en la 

que Hernández de Gregorio regaló la primera edición de su obra. Tan 

decepcionante desenlace justifica el hecho de que la Corporación no la 

conservara. 

 

Tampoco se ha conservado la siguiente entrega reflejada en las actas de la 

Colegio: una segunda donación de Hipólito Ruiz que tuvo lugar durante la Sesión 

General del 10 de marzo de 1801. "El Secretario presentó para la Librería del 

Colegio un exemplar del Suplemento de la Quinología de Ruiz, que los Botanicos 

del Perú havían obsequiado; y agradecido el Colegio de esta expresion mando se 

diesen las (...) gracias a sus Autores". El acta de esta Junta está firmada por el 

propio Hipólito Ruiz que seguía ejerciendo el cargo de Secretario (1) y que junto al 

botánico expedicionario José Antonio Pavón y Jiménez -farmacéutico de la Real 

Botica y alumno también de Casimiro Gómez Ortega en el Real Jardín Botánico de 

Madrid- era autor de la obra donada (1). Su título completo es: Suplemento á la 

Quinología, en el cual se aumentan las Especies de Quina nuevamente 

descubiertas en el Perú por Don Juan Tafalla, y la Quina naranjada de Santa Fé 

con su estampa. Añadese la Respuesta á la Memoria de las Quinas de Santa Fé, 

que insertó Don Francisco Zea en los Anales de Historia natural, y la satisfacion á 
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los reparos ó dudas del Ciudadano Jussieu sobre los Géneros del Pródromo de la 

Flora del Perú y Chile (Madrid, Imp. Viuda e Hijo de Marín, 1801). Ruiz y Pavón la 

habían publicado como resultado de los trabajos y observaciones realizados entre 

1777 y 1788 por la expedición científica enviada a cargo de ambos y del médico 

francés José Dombey para explorar los territorios de Chile y Perú. Como otras 

expediciones botánicas ordenadas bajo el reinado de Carlos III, la de Ruiz y Pavón 

pretendía no sólo el conocimiento de las plantas sino también inventariar las más 

útiles y explotarlas comercial e industrialmente para establecer un nuevo modelo 

de relaciones coloniales mutuamente beneficiosas. El esfuerzo económico a nivel 

estatal fue superior al de ningún otro gobierno europeo sirviendo como elemento 

difusor de las ideas científicas y políticas y para intentar un cambio de los modelos 

administrativos en el campo sanitario hacia los borbónicos. Como fruto de dichas 

expediciones se creó en España una red de jardines botánicos a cargo 

esencialmente de farmacéuticos, dedicados a la aclimatación de especies 

americanas y al estudio de la flora autóctona, siendo el de Madrid uno de sus hitos 

más importantes (1). 

 

El "Suplemento a la Quinología" constituye la segunda parte de la 

"Quinología" de Hipólito Ruiz (Madrid, 1792) que fue la primera obra publicada 

como resultado de la Expedición Botánica al Virreinato del Perú (1777-1815). Ruiz 

relataba en ella la aventura científica emprendida por territorio andino en el año 

1777 siguiendo las instrucciones elaboradas desde Madrid por el entonces Primer 

Catedrático del Real Jardín Botánico, Casimiro Gómez Ortega. Pretendía así 

aclarar los pormenores del descubrimiento de la quina al tiempo que denunciar su 

nefasto comercio y el deterioro de los montes de donde se extraía, proponiendo 

alternativas. El tratado ofrece la descripción botánica de siete especies de árboles 

de cascarilla -o quinos- y varios experimentos y análisis químicos de ellos e 

incluye un Apéndice donde detalla el árbol conocido en Perú como el Quinoquino, 

que a menudo se confundía con el de la quina. 
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Ruiz y Pavón regresaron a España en 1788 dejando al mando del equipo 

expedicionario a Juan Tafalla, quien se había incorporado al mismo cuatro años 

antes y quedaba encargado de enviarles información directa y materiales desde 

América. Con éstos elaboraron el texto del Suplemento á la Quinología que 

aparece en 1801 firmado por ambos y anunciando ser la parte segunda de la 

"Quinología". Como tal continuación, aporta la descripción de otras cuatro 

especies de quinas -descubiertas por el propio Tafalla en los Andes- y la de la 

"quina anaranjada". Pero la mayor parte del contenido de la obra se dedica a 

resolver controversias e interpretaciones encontradas entre los autores y otros 

botánicos, especialmente Mutis y su discípulo Zea, hasta el punto de que la 

presentación de tales razonamientos parece ser la finalidad con la cual se publicó 

(1). 

 

El carácter polémico que pudo alcanzar el texto en los años posteriores a su 

donación unido a la inestabilidad política y al fallecimiento de Ruiz en 1816 (39) 

podría justificar el hecho de que no se conservara en la Biblioteca. El inventario de 

los libros "propios" del Colegio, realizado a finales de 1816 no lo menciona aunque 

incluye otros títulos de Hipólito Ruiz (13). En la actualidad la Biblioteca de la Real 

Academia de Farmacia posee únicamente una reproducción facsímil de esta 

importante obra33. 

 

                                          
     33 Quinología. Suplemento a la Quinología. Madrid: Fundación Ciencias de la Salud, 1994. 

Facsímil de las ediciones de Madrid (Of. Viuda e hijo de Marín, 1792-1801). 1 v. Sign. XXVI-
7-11. 
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Según las actas de la Corporación, la siguiente entrega con destino a su 

Biblioteca se recibe a finales de septiembre de 1801. En la Junta General que 

tenía lugar el día 30, "Presentó el Señor Director de parte del Serenísimo Señor 

Infante Don Antonio un Librito titulado Analisis de las Aguas Minerales de Sacedon 

(sic) y se acordó se diesen à su Alteza las debidas gracias en nombre del Colegio, 

firmando el oficio el Señor Director y Secretario" (1). El cargo de Director lo 

ocupaba entonces Plácido de Briega y Regidor. Una copia de dicho oficio se 

guardó entre los "papeles" reunidos "desde el año 1790" en el Archivo del Real 

Colegio, según refleja el inventario que de éste se hizo más adelante y donde se 

especifica que el "Legajo 23" contiene el referido escrito de "Gracias que dio el 

Colegio al Serenísimo Sor Ynfante Dn Antonio del obsequio que le hizo de las 

aguas de Sacedon" (1). La obra donada se había editado en Madrid en el mismo 

año 1801 bajo el título de Análisis de las aguas minerales y termales de Sacedón, 

siendo su autor el propio Infante Don Antonio de Borbón (1). En la Biblioteca de la 

Real Academia de Farmacia existe actualmente un ejemplar34 del Análisis de 

estas aguas "que se hizo quando pasó á tomarlas el Serenísimo Sr Infante D. 

Antonio, en el mes de julio y agosto de 1800, con toda su servidumbre" (Madrid, 

Imp. Fermín Villalpando, 1801). No se trata del original recibido pues en su 

portada figura estampado "F. Angulo" y procede por tanto de una donación 

posterior del Colegial Francisco Angulo y Suero (1843-1897)35. 

 

Dos años después, en la Junta General convocada en 24 de octubre de 

1803, "El Señor Director entrego al Secretario un pliego cerrado en el qual la Junta 

Superior Gubernativa de Farmacia remitía (...) un exemplar de la Farmacopea 

Española" acompañado de un oficio, fechado en Madrid el 14 del mismo mes, 

cuyo contenido se transcribió en el acta: Luis Blet, en calidad de Director Decano 

del Órgano rector, se dirige a José Díaz Poblet, Director del "Real Colegio 

                                          
     34 Encuadernado junto a varias monografías sobre aguas de diferentes autores. [Memorias de 

Aguas Salinas]. 21 x 15 cm. Sign. XXIII-4-22 (10), R.-13884.  

     35 Angulo ejerció como Secretario "Accidental" en 1869, siendo posteriormente Fiscal. Sus 
donaciones a la Biblioteca de la Corporación son numerosas. 
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Farmaceutico de esta Corte", haciéndole partícipe del "Acuerdo de esta Real Junta 

Superior" de entregar un ejemplar "de la Tercera Edicion de la Farmacopea 

Española, aumentada por la misma Real Junta para la Biblioteca del referido Real 

Colegio (...). El Colegio acordó que el Señor Director contexte en el día à este 

oficio dando las debidas gracias à dicha Junta Superior por su obsequio (...) Y 

mediante que en las Farmacopeas anteriores sin embargo del esmero que se 

empleo en ellas, se notaron despues en la practica algunas circunstancias que 

dificultaban y aun debilitaban la execucion de ciertas operaciones, propuso el 

Señor Director con el fin de salvarlas, que se reconociese esta Farmacopea 

Española de la 3ª Edicion, y se hiciese presente al Colegio en caso de notarse en 

ella algo digno de su consideracion, y el Colegio se conformó unanimemente con 

la propuesta del (...) Director, nombrando para este reconocimiento à todos los 

Colegiales en general y especialmente à la Junta particular, para que ésta recoja 

las Apuntaciones que la entreguen los Colegiales y haga las que tenga por 

conveniente" (1).   

 

La Reseña histórica del Colegio, publicada mucho después, alude a esta 

donación puntualizando que "La misma Real Junta, al tener conocimiento del 

acuerdo tomado por el Colegio para mejorar su biblioteca, obsequió á este con un 

ejemplar de la Farmacopea Hispana, y el Infante D. Antonio y la mayor parte de 

los colegiales regalaron varias obras". Las "críticas circunstancias" sociales y 

políticas de la época habían influido en el regular funcionamiento de la 

Corporación que durante aquellos años "no se ocupó sino de algunos asuntos 

científicos y dictámenes". Pese a que "no tuviese vida propia, adquirió, sin 

embargo méritos al agradecimiento de los hombres amantes de las ciencias; pero 

no todos los que el Colegio hubiese alcanzado en una época normal". El obsequio 

de la Farmacopea y demás obras constituye, según esta Reseña histórica, una de 

las "pruebas inequívocas de aprecio y distinción de la Junta superior gubernativa 

de Farmacia, única que en aquellas difíciles circunstancias podia apreciar la gran 

importancia que habia adquirido este Instituto por sus luces é ilustracion" (1). La 

edición recibida hace la número tres de las denominadas Farmacopeas Españolas 
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y la cinco del conjunto de las publicadas en el territorio nacional. Se trata de la 

Pharmacopoea Hispana que apareció en 1803 (Matriti, Typ. Ibarriana) siendo 

redactada por el Colegio de Madrid y editada por la Real Junta Superior 

Gubernativa de Farmacia. El ejemplar36 recibido se registraría en la Biblioteca 

colegial con el número 421. Es un volumen lujosamente encuadernado en piel 

roja, con dorados en tapas, lomera y cantos, que ha llegado a nuestros días en 

perfecto estado. Se custodia en la sala dedicada al fondo antiguo junto a otros 

ejemplares de la misma edición, resaltando entre ellos por su llamativa 

encuadernación. 

 

En octubre de 1804, el Director de la Corporación entregaba "de parte de su 

Individuo dn. Gregorio Bañares la Filosofia farmaceutica que acababa de dar à la 

luz pública". La Junta Particular "acordó que de parte del Colegio le diese en 

nombre de este las gracias" por la cesión que como autor hacía "para la Librería 

del Colegio" (1). Gregorio Bañares Barnechea, Boticario de Cámara, había 

publicado esta primera edición "en beneficio de la salud pública y de los jóvenes 

que se dedican á esta ciencia". La obra apareció en dos tomos que hoy se hallan, 

en buen estado, en la Real Academia: Filosofía Farmacéutica ó la farmacia 

reducida á sus verdaderos principios (Madrid, Imp. Real, 1804). Están 

encuadernados en pasta española y presentan en la portada el antiguo sello del 

Colegio de Farmacéuticos de Madrid37, a diferencia de otros ejemplares que de la 

misma edición conserva también la Biblioteca38. 

 

                                          
     36 Piel. 394 pág. 20,5 x 13,5 cm. Sign. XXII-7-14, R.-244. 

     37 19 hoj.+ 304 y 239 pág. 20,5 x 14 cm. Sign. II-3-8/9, R.-216. 

     38 Además se conserva un ejemplar de la 2ª ed. (Madrid, Imp. Real, 1814). 
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Antes de que transcurra un año, la Corporación acordará que se emita 

juicio crítico acerca de la obra donada por el Colegial39 Bañares. En la Junta 

General del 29 de septiembre de 1805, el Fiscal -cargo que, como hemos citado, 

ejerce precisamente Casimiro Gómez Ortega- "propuso la importancia de 

examinar la Filosofía Farmacéutica del Doctor Bañares, mediante el Anuncio que 

se había hecho en el Diario, de que debería enseñarse por ella en los nuevos 

Colegios, que iban a establecerse en el Reyno". La sugerencia formulada por el 

ex-Director de la Corporación, y fundador de su Biblioteca, fue bien acogida y en la 

misma sesión "El Colegio convino unanimemente en que" la obra fuera revisada y 

que "para ello se nombrase una Comisión". Fueron nombrados Ortega, Salgado y 

Sessé40 "quienes deberian dar cuenta al Colegio luego que huviesen concluido la 

revision de la utilidad ó de los defectos que se hallasen en dicha obra á fin de 

hacer el uso que mas convenga de ellos" (1).  

 

Al cabo de dos meses, en la Junta "Particular literaria y de Gobierno" 

celebrada el día 19 de noviembre, "El Señor Fiscal, como uno de los comisionados 

por el Colegio para la revisión y examen de la Filosofia Farmaceutica del Doctor 

Bañares hizo presente los varios defectos y contradicciones que habìa notado en 

ella, verbigracia, que la sosa era menos deliquescente que la Potasa (...) que 

todos los Profesores deben abandonar en general el Extracto de Quina y demas 

Extractos". Gómez Ortega añade otras consideraciones a propósito de la 

extracción del "opio de la Adormidera en España" tal como la describe Gregorio 

Bañares en su obra y se decide someter el dictamen emitido por la Comisión a la 

aprobación de la Junta General (1) que se celebrará poco después. Una vez 

cumplido este trámite, durante la Sesión "Particular de gobierno y literaria del dia 

23 de Noviembre de 1805 (...) en virtud de lo acordado nemine discrepante41 en 

                                          
     39 Bañares era Profesor de Botánica y pertenecía a la Real Academia Médica Matritense. Como 

Boticario de Cámara, era miembro nato del Real Colegio de Farmacéuticos de Madrid en virtud 
de una Real Orden, comunicada en 10-7-1796 y que no agradó a la Corporación por disponer, 
además, que las juntas que ésta celebrase fueran presididas por el Boticario Mayor de S.M. 

     40 Pedro José Salgado no ocupa ningún cargo directivo en este año. Tampoco Fermín de Sessé. 

     41 subrayado en el original 
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Junta General literaria del dia 25 de Septiembre de este año, leyo el Señor Fiscal 

varios de los reparos que habia hallado por su parte en dicha Filosofia y habiendo 

sido aprobados por la Junta; se acordo se custodien por ahora en el Archivo del 

Colegio" (1). 

 

Entre tanto, el Secretario de la Corporación, cargo en el que permanece 

Hipólito Ruiz López, ha hecho otra donación a la Biblioteca. En la Junta General 

que tenía lugar el día 6 de agosto, "Ruiz regaló para la Libreria del Colegio las tres 

Disertaciones que acababa de imprimir y publicar sobre la Calaguala, Yallhoy, y 

Bejuco de la Estrella enquadernadas juntas en pasta: y el Sor. Director le dio las 

gracias en nombre del Colegio" (1). Se trata de la Memoria sobre la legítima 

Calaguala y otras dos raíces que con el mismo nombre nos vienen de la América 

meridional, que juntamente con la Memoria de las virtudes y usos de la raíz de la 

planta llamada Yallhoy en el Perú y la Memoria sobre las virtudes y usos de la 

planta llamada en el Perú Bejuco de la Estrella (Madrid, Imp. José del Collado, 

1805) se ha conservado en la Biblioteca de la Real Academia de Farmacia. El 

volumen está sellado por el Colegio de Farmacéuticos de Madrid con el número 

103 de registro42 y constituye el único ejemplar que de estas obras localizó Rafael 

Roldán (1). 

 

En la Junta Particular mantenida con fecha 19 de abril de 1815, "se 

presento un Libro Intitulado, Prontuario de Quimica, Farmacia y Materia Medica 

que el Señor Don Pedro Gutierrez Bueno, individuo de este Real Cuerpo se sirvio 

regalarle como Autor de dicha obra, habiendose acordado por la Junta se le 

diesen las gracias y se le manifestase el aprecio con que el Colegio admitía dicha 

obra y dada á Luz por un Socio suyo" (1). Gutiérrez Bueno, Boticario Mayor 

Honorario del Rey, Catedrático de Química y Examinador perpetuo de Farmacia 

en el Real Colegio de Boticarios de la Corte, fue uno de los farmacéuticos que más 

influencia ejercieron en la difusión de los conocimientos químicos durante el último 

                                          
     42 2 hoj.+ 60 pág.+ 1 lám.; 2 hoj.+ 35 pág.+ 1 lám y 2 hoj.+ 52 pág.+ 1 lám, respectivamen-

te. 21,5 x 14,5 cm. Sign. II-2-6, R.-193. 
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tercio del siglo XVIII (1). Su Prontuario de Química, Farmacia y Materia Médica, 

dividido en tres Secciones (Madrid, Imp. de Villalpando, 1815) se guarda en la 

Biblioteca de la Real Academia de Farmacia de Madrid, encuadernado en pasta 

española y en excelente estado de conservación. La portada lleva impreso el 

antiguo sello del Colegio de Farmacéuticos, con el número 239 de registro43. En 

marzo de 1994, la Corporación editó una tirada facsimilar de la obra, prologada 

por la Académica Doña María del Carmen Francés Causapé, que se limitó a 

seiscientos ejemplares numerados y se encuentra hoy prácticamente agotada. El 

Prontuario se halla ilustrado con un retrato de su autor según dibujo de Carlos 

Blanco que sirvió de inspiración a M. Wensell para pintar el que actualmente orna 

la Sala de Juntas de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense (1). 

 

                                          
     43 270 pág. 14,5 x 10 cm. Sign. XXI-7-25, R.-1191. 
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En el transcurso de la Junta General celebrada por los Colegiales el día 8 

de febrero de 1819, se presentó "la Farmacopea Hispana de la ultima ímpresion 

que la Real Junta Superior dela Facultad de Farmacia regalaba a el Colegio, a lo 

que todos los Señores contestaron con las espresiones propias de gratitud y 

reconocimiento acia la Real Junta Superior" (1). Ya en 1815, la Junta Superior 

Gubernativa había encargado la reimpresión de la Farmacopea, asunto que fue 

discutido en la Asamblea General que el Colegio celebraba en noviembre de ese 

año (1). "La referida Real Junta (...) suplicó al Colegio hiciese las indicaciones que 

creyera debían hacerse en la Farmacopea (...), para tenerlas en cuenta en la 

reimpresion que iba á verificar de la misma (...) tributando" así una prueba "de 

agradecimiento á los desvelos de este noble Instituto" que se sumaba, además, al 

obsequio de un ejemplar de la edición anterior (46). El ejemplar de la "ultima 

ímpresión" que ahora se regala a la Corporación corresponde a la cuarta edición 

oficial del código farmacéutico, la Pharmacopoea Hispana que había aparecido en 

el año 1817 (Matriti, M. Repullés), siendo la última que se escribiría en latín. 

Actualmente se guardan en la Biblioteca de la Real Academia de Farmacia varios 

ejemplares de la obra, con diferentes orígenes, pero destaca uno de ellos44 -

encuadernado en pasta española y en perfecto estado de conservación- que lleva 

en la portada el sello del Colegio de Farmacéuticos de Madrid con el número 422 

del antiguo registro bibliotecario y parece corresponder a esta donación. En la 

página final figura la firma y rúbrica de Manuel de Granda y Rivero, Secretario de 

la Real Junta Superior Gubernativa de la Facultad de Farmacia pues, conforme al 

mandato de la misma, todos los farmacéuticos del reino debían estar en posesión 

de "un egemplar de esta cuarta edicion de la Farmacopéa Española, firmada de su 

Secretario" (1). 

  

                                          
     44 358 pág. 21,5 x 17 cm. Sign. XXII-7-21, R.-243. 

En los decenios que siguen a esta donación de la Farmacopea por la Real 

Junta de Farmacia, las actas del Colegio no reflejan ninguna donación de libros 

para su Biblioteca, en la cual tampoco ingresan obras procedentes de compra 
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puesto que en el transcurso de estas primeras décadas del siglo XIX la situación 

económica de la Corporación llegó a ser crítica. Por ejemplo, sabemos que en la 

Sesión General convocada en 7 de enero de 1817, "el Señor Presidente entero al 

Colegio con suma claridad y extension de los medios que se habian acordado para 

(...) la Conservacion de su Casa, (...) Biblioteca" etc., cuyos gastos "el Colegio (...) 

no puede satisfacer" en absoluto (1). Desde el 26 de octubre de 1816, la 

Corporación estaba bajo la dirección de Agustín José de Mestre, Boticario Mayor 

de Su Majestad y de los Reales Ejércitos y Presidente de la Real Junta Superior 

Gubernativa de Farmacia. El 26 de agosto anterior el Colegio le "aclamó por 

unanimidad su Presidente nato (...) y por mediacion del Excmo. Sr. D. Pedro 

Ceballos, ministro de Gracia y Justicia" había conseguido, "en 13 de Setiembre, 

que S. M. accediese á tan justa peticion" (1). 

 

Con arreglo a las actas de las sesiones celebradas durante estos años, la 

ausencia de donaciones para la Biblioteca colegial resulta chocante dado que el 

balance económico empeoraba y no cabe la posibilidad de que se adquiriesen 

libros. En la Junta General del 16 de enero de 1827, se daba lectura a un oficio 

por el que se recuerda a la Corporación la "obligación" contraída, en diciembre de 

1801, de contribuir con trescientos ducados anuales al sostenimiento del Real 

Colegio de Farmacia: este compromiso con la Real Junta Superior Gubernativa de 

Farmacia estaba sin cumplir desde 1807, por lo que la deuda económica había 

llegado a setenta y seis mil reales de vellón en los veinte años transcurridos (1). 

De los datos de Contaduría de la Corporación de esta época se deduce que dicha 

cantidad fue abonada pues el Cargo correspondiente al "Año de 1827", firmado 

por el Tesorero45 en 15 de febrero de 1828, supone más de treinta y ocho mil 

reales de vellón "para entregarlos a la Rl Junta Supr Gubernatva de Farmacia, a 

cuenta de lo que se le está debiendo de la oferta que el Colegio hizo a la referida 

(...) Junta para el establecimiento de las Catedras de enseñanza" (1).  

                                          
     45 Diego García Herreros ejercía este cargo desde 1821. Consta además la firma del Contador, 

Francisco Javier del Corral. 
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Durante la Sesión de Gobierno que tiene lugar en 30 de mayo de 1836, se 

participa que las reservas de la Corporación siguen "en decadencia y (...) de 

ningun modo sufragan para cubrir las cargas" (1). El remanente económico se 

reducirá en lo sucesivo hasta anularse: a comienzos de 1837, "los fondos (...) se 

hallan con algunos creditos contra sí" (1) y en abril de 1838, según "el libro de 

Tesoreria, (...) del estado de los fondos, como resultaba del mismo, (...) aparece 

no quedar existencia alguna en metalico" (1). Mas pese a la penuria financiera que 

atraviesa el Colegio y la forzosa ausencia de compras con destino a su Biblioteca, 

los farmacéuticos que lo integran no hacen donación ni siquiera de las obras de 

las que son autores. La única entrega recibida en estos años procede, 

precisamente, de fuera de la Institución: en noviembre de 1839, se da cuenta a la 

Junta General de un oficio remitido por la "Academia de Ciencias Naturales de 

Madrid" con el que acompaña los "resumenes de las memorias presentadas hasta 

el día por los individuos de su seno" (1). Este texto no se halla actualmente 

catalogado entre los fondos de la Real Academia de Farmacia. Según reflejan los 

Libros de actas, la Biblioteca del Colegio no recibirá ninguna otra donación hasta 

mediados del siglo, coincidiendo con la aparición de los nuevos Estatutos de la 

Corporación.  

 

Los Estatutos del Colegio de Farmacéuticos de Madrid del año 1850 -los 

primeros con que se dota la Corporación desde que fuera instituida por Felipe V- 

señalan que deberán ingresar en su Biblioteca, entre otras, aquellas obras "que, 

tanto originales como traducidas ó comentadas, se impriman por los colegiales 

concernientes á la Farmacia y ramos auxiliares (...) los trabajos científicos de igual 

naturaleza que emanen de los Colegios Farmacéuticos, ya se publiquen 

espontáneamente, ó por invitacion ó mandato del Gobierno (...) los informes, 

memorias, disertaciones, etc., que se escriban en particular por los individuos del 

Colegio, ya sea voluntariamente ó por obligación que en adelante se imponga, 

siempre y cuando se apruebe por la corporación, y no se opusiese el autor por 

algunas circunstancias particulares", además de "las que por via de donacion sean 
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debidas á la generosidad, asi de los colegiales como de otras corporaciones y 

particulares" (1).   

 

En la Junta General del 11 de mayo de 1850, se daba lectura a "un oficio de 

los Sres. D. Quintin Chiarlone y D. Carlos Mallaina, con el que remiten para la 

Biblioteca del Colegio un ejemplar de la obra titulada Ensayo sobre la Historia de 

la Farmacia (sic) de que son autores; En su vista se acordó contestar á dichos 

Sres. que se había recibido con aprecio y se les daba gracias por su atencion" (1). 

En el transcurso de la Junta General celebrada en 28 del mismo mes, se aprueba 

el informe de la Comisión de admisiones de nuevos miembros quedando aceptado 

como "corresponsal D. Carlos Mallaina residente en Logroño uno de los autores 

de la obra titulada Ensayo sobre la Historia de la Farmacia (sic)" (1). El otro, 

Quintín Chiarlone y Gallego del Rey, pertenecía a la Colegio desde el 18 de 

septiembre de 1841, fecha en la que fue admitido Colegial de Número (1). A 

finales de este año de 1850, en la Junta General convocada para la elección de 

cargos, será designado Secretario 1º del Colegio (1) quedando en consecuencia 

como responsable de su Biblioteca46 en unión del Secretario 2º según se ordena 

en los Estatutos. El Ensayo había aparecido en 1847 (Madrid, Imp. de Santiago 

Saunaque) y alcanzaría tres ediciones. La segunda, considerablemente corregida 

y aumentada, se tituló Historia de la Farmacia47 constituyendo un clásico en su 

especialidad y aunque el Diccionario de R. Roldán la da por inexistente en la Real 

Academia de Farmacia (1), la Biblioteca de la Corporación posee hoy cuatro 

ejemplares de ella, reflejo de la utilidad que como obra de referencia tuvo para sus 

usuarios. De la primera edición, en cambio, existe únicamente un ejemplar48 el 

cual no presenta el antiguo sello colegial ni otros indicios que confirmen que se 

trata del original entregado por sus autores. 

 

                                          
     46 Permanecerá al frente de la misma entre 1851 y 1854. 

     47 Madrid, Imp. José M. Ducazcal, 1865. 

     48 Hol. 621 págs. 22 x 14 cm. Sign. IX-6-36, R.-5776. 
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Por otra parte, en la Sesión General del 28 mayo de 1850, se lee "un oficio 

del Señor Don Mariano del Amo con el que remite para la Biblioteca del Colegio un 

ejemplar de la obra titulada Manual de Botanica Descriptiva (sic) de que es autor: 

(...) el Colegio la ha recibido con aprecio" y da las gracias al donante (1), quien por 

entonces es uno de sus miembros numerarios. Al cabo de cuatro meses, en 

octubre, pasará a la categoría de Correspondiente por trasladar su residencia a 

Granada49 (1). Mariano del Amo y Mora había dado a la luz pública el Manual de 

Botánica descriptiva ó resumen de las plantas que se encuentran en las cercanías 

de Madrid, y de las que se cultivan en los jardines de la Corte, en colaboración con 

Vicente Cutanda, Colegial Honorario. La obra se imprimió en dos tomos que 

aparecieron en el año 1848, sin que hubiera posteriormente otras ediciones (1). 

Actualmente, existen varios ejemplares (Madrid, Imp. de Santiago Saunaque) en la 

Biblioteca de la Corporación pero sólo en uno de ellos figura el antiguo sello 

colegial, con el número 96 de registro: este ejemplar contiene las dos partes del 

texto encuadernadas en un único volumen y en él aparece la rúbrica de Mariano 

del Amo, quien lo dedica al Colegio de Farmacéuticos de Madrid "en testimonio de 

gratitud"50. El manual fue "dispuesto segun el Método de Familias naturales", 

consignándose en la portada los títulos de Regente en Botánica y de "Regente 

Agregado y Bibliotecario de la Facultad de Farmacia" que ostentaba el Doctor Del 

Amo, así como la adscripción de Cutanda, Catedrático de Organografía y 

Fisiología botánicas, a la Academia Real de Ciencias. 

 

                                          
     49  donde ejerció como Catedrático de Materia farmacéutica en la Facultad de Farmacia. 

     50 Hol. 1157 pág. 15 x 10 cm. Sign. XXI-7-3, R.-1189. 
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En la Sesión General convocada con fecha 18 de junio del mismo año 

1850, se comunica que "Don Pedro Calvo Asensio (...) remite un ejemplar del 

Tratado completo de Toxicologia del Doctor Orfila" (sic), obra "traducida al Español 

por dicho Señor Calvo; (...) se acordo que se deposite en la Biblioteca del Colegio 

(...) y se le den gracias por su atencion" (1). El Colegial Calvo Asensio dirigía por 

entonces El Restaurador Farmacéutico. El "Resúmen de los asuntos 

comprendidos en las actas" contenidas en el libro correspondiente, que figura al 

final del mismo, indica que además envía "la coleccion del periodico publicado y 

de todas las obras qe se han repartido con él", conforme anunciaba en un oficio 

que se leyó durante la referida Junta General del 18 de junio, a la que asistió el 

donador51 (1). En el mes de diciembre, por votación secreta, la Junta General del 

Colegio le elegirá Secretario 2º (71), puesto en el que permanecerá cuatro años 

(1) encargándose de la Biblioteca juntamente con el Secretario 1º, al dictado de 

los Estatutos de la Corporación. El Tratado completo de Toxicología por Mr. Orfila 

traducido por Pedro Calvo Asensio se había publicado en Madrid en cuatro tomos. 

Según Roldán no se encuentra en la Biblioteca de la Real Academia de Farmacia 

(1); sin embargo ésta conserva los cuatro volúmenes encuadernados en 

holandesa y en buen estado. Se trata de una versión revisada, corregida y 

aumentada de la cuarta edición de la obra de Mateo Orfila que lleva el antiguo 

sello colegial con el número 44 de registro. El primer tomo apareció en 1845 (Imp. 

Sanchiz) y los restantes al año siguiente (Tomos II y IV, Imp. Manuel Álvarez. 

Tomo III, Imp. del Siglo)52. 

 

En febrero de 1853, se comunica a la Junta General que han llegado 

"remitidos por el Señor Presidente53 para la Biblioteca del Colegio dos ejemplares 

impresos del discurso que pronunció en su recepción de académico en la Real 

Academia de Ciencias exactas, fisicas y naturales de Madrid. Asimismo (...) 

                                          
     51 Su nombre aparece en el margen izquierdo del acta, entre los Colegiales asistentes. 

     52 400, 574, 478 y 580 pág. 22 x 15 cm. Sign. III-1-6/9, R.-284.  

     53 Desde 1816, el Director ha pasado a denominarse Presidente. 
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remitido desde Amberes por el Colegial Corresponsal Mr Acar", se agrega al fondo 

librario de la Corporación "un ejemplar del Tratado sobre adulteraciones de 

medicamentos y de alimentos y una tabla de reactivos impresos y publicados por 

él" (1). 

 

Los dos ejemplares donados por el Presidente de la Corporación, Manuel 

Rioz y Pedraja54, llevaban por título: Sobre la importancia filosófica de la Química 

considerada en su historia y en sus relaciones con otras ciencias que, como ella, 

tienen por objeto el estudio de la Naturaleza (Madrid, 1851), correspondiendo a su 

Discurso de ingreso en la referida Real Academia de Ciencias de Madrid. Pese a 

que Roldán no localiza el trabajo en la Real Academia de Farmacia (1), ésta 

conserva en su Biblioteca un ejemplar con el antiguo sello del Colegio de 

Farmacéuticos, donde se registraba con el número 56155. La Sesión pública para 

la recepción de Rioz como Académico numerario en aquella Institución tuvo lugar 

el día 22 de junio de 1851. El recipiendario esboza en su discurso la evolución 

histórica de los descubrimientos químicos, su utilidad y su relación con la 

naturaleza, estableciendo las afinidades de la Química -la cual califica como la 

más experimental y popular de las ciencias-, con la Física y con la Mineralogía. 

 

Con respecto al envío del Colegial F. L. Acar, la edición francesa de su 

Tratado había aparecido en 1848 (1). El ejemplar donado se conserva en la 

actualidad, en buen estado, en la Biblioteca de la Real Academia de Farmacia: 

Traité des falsifications des substances médicamenteuses et alimentaires et des 

moyens de les reconnaitre (Anvers, Imp. de L. J. de Cort, 1848). La portadilla lleva 

una dedicatoria manuscrita de Acar, firmada y fechada en Anvers, el 17 de octubre 

de 1852. Además, en el Tableau synoptique final hay otra anotación manuscrita: 

"Au collége des pharmaciens de Madrid, hommage de l'auteur", fechada en el 

                                          
     54 Ocupó la Presidencia del Real Colegio entre 1852 y 1857, cuando ejercía como Catedrático de 

Química Orgánica de la Facultad de Farmacia de Madrid propagando esta disciplina en España, 
donde hasta entonces era casi desconocida. 

     55 Folleto. 18 pág. Sign. B-8-31, R.-5189. 
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mismo lugar y año, el día 21 de octubre. La portada lleva el sello del Colegio de 

Farmacéuticos de Madrid con el número 353 del antiguo registro bibliotecario56. F. 

L. Acar fue Jefe Farmacéutico del Hospital Militar de Amberes y Secretario de la 

Sociedad de Farmacia de dicha ciudad. Actualmente no existe ninguna obra suya 

catalogada en Bélgica, ni tampoco en las principales bibliotecas europeas o 

americanas por lo que este tratado que guarda la Biblioteca de la Real Academia 

de Farmacia resulta ser una obra rara (Fig. 36). Además, la Biblioteca posee un 

ejemplar de la versión libre al castellano del Tratado de las falsificaciones de las 

sustancias medicamentosas y alimenticias y de los medios de reconocerlas que 

Carlos Mallaina publicaba "con numerosas adiciones y modificaciones" en este 

año de 1854 (Logroño, Est. Tip. Domingo Ruiz) y que dedicó al Colegio de 

Farmacéuticos de Madrid, donde fue sellado y registrado con el número 24157. 

Gracias a la traducción del Colegial Mallaina, la obra de Acar se dio a conocer 

entre los farmacéuticos españoles (82). 

 

                                          
     56 Hol. 308 pág.+ tabla. 21 x 14 cm. Sign. VIII-3-30, R.-834. 

     57 Hol. 244 pág. 21 x 15 cm. Sign. II-2-16, R.-199. 

En 1855, la Corporación acuerda modificar su normativa estatutaria. Los 

nuevos estatutos quedaban aprobados a finales del mes de noviembre y 

empezarían a regir desde el primero de enero del año siguiente. Estos Estatutos 

Reformados del Colegio de Farmacéuticos de Madrid sitúan las donaciones en un 

primer lugar al establecer la procedencia de las obras que han de componer la 

Biblioteca. Los acuerdos sobre su observancia subrayan la importancia concedida 

a la entrega de obras al determinar que "todo colegial que (...) procure acrecer los 

recursos de la Corporación, por medio de donativos ó libros" o bien que presente 

obras originales, tendrá derecho a un título de mención honorífica que le será 

adjudicado con el informe de la Sección (Económica o Científica) correspondiente. 

Además, aquellos miembros que "obtengan una de las referidas distinciones serán 
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preferidos en igualdad de circunstancias con otros individuos para adquirir los 

premios que adjudique la Corporación en concurso general, guardando también el 

primer orden los que mas títulos de mención honorífica posean" (1). 

 

Semejantes acuerdos hubieron de suponer un aliciente para los Colegiales 

a la hora de presentar y ceder obras con destino a la Biblioteca, dado que aún no 

se hallaba establecida la obligatoriedad de hacer donación de libros para quienes 

pretendieran ser admitidos nuevos miembros del Colegio58. Consecuentemente, la 

recepción de libros en calidad de donaciones para la Biblioteca aumenta de 

manera notable en los años siguientes a la publicación de estos Estatutos de 

1855. Por el mismo motivo, se reciben también diversos trabajos científicos de los 

miembros de la Corporación. Así, por ejemplo, la "Memoria sobre el cloroformo por 

D. Joaquin Aldir. 1856", manuscrito que incluía dos trabajos titulados: Ensayo 

sobre una modificacion hecha al metodo de obtener el Cloroformo y Gelatinización 

del cloroformo. Ambos escritos de Joaquín Aldir y Fernández, "individuo de 

numero del Ilustre Colegio de Farmaceuticos", se publicaron "el dia 31 de Marzo 

de 1856" en el Restaurador Farmacéutico, órgano oficial de la Corporación, así 

como en otras publicaciones periódicas de carácter médico aparecidas en el 

mismo año59. El acta de la Sesión en la que "se presentó" la referida "memoria 

sobre la obtencion del cloroformo y su gelatinizacion, para aplicarlo de la manera 

mas conveniente á los usos médicos", señala que "el Colegio acordó pasase a la 

Seccion cientifica para su examen cuando se tratara de calificar los méritos á que 

se refieren las distinciones honorificas anuales" (1). 

 

                                          
     58 La donación será obligatoria con los Estatutos de 1915. 

     59 A.R.A.F. Secc. B. Nº 18. Doc. 23. R.-2796. 

En la Sesión General que se celebra en 13 de marzo de 1856, se da lectura 

a un oficio de Carlos Ferrari mediante el cual envía en propio nombre y en el de 
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Rafael Sáez Palacios, "para la Biblioteca del Colegio un ejemplar del Tratado de 

Química Orgánica de Liebig y los tomos del Berzelius que habían sido publicados 

por dichos Señores". La Junta expresa a ambos Colegiales su agradecimiento (1). 

En el Archivo de la Real Academia de Farmacia se conserva el original remitido 

por Ferrari que está fechado con cierta anterioridad: el 30 de enero de ese año. En 

él, este Colegial se dirige al Presidente de la Corporación en los siguientes 

términos: 

"Deseando contribuir, en cuanto esté de nuestra parte, al mejoramiento de 

la Biblioteca del Ilustre Colegio que tan dignamente preside, (...) remito en 

nombre de mi amigo D. Rafael Saez y Palacios y en el mio un ejemplar del 

Tratado de quimica de Berzelius y otro del de quimica orgánica de J. Liebig, 

deseando que tan ilustre Corporacion se digne aceptar ambas obras, en 

prueba de la estimacion en que los tenemos". 

En el margen izquierdo del escrito se anotó posteriormente que los referidos 

ejemplares se recibieron en la Secretaría del Colegio, "excepto el tomo 14 de 

Berzelius" (1). En efecto, este tomo falta en el conjunto de la donación que 

conserva la Biblioteca de la Real Academia de Farmacia en la actualidad. 

 

El Tratado de Química, por J. J. Berzelius, traducido por Sáez y Ferrari se 

compone de quince tomos. En la Biblioteca de la Real Academia de Farmacia se 

conservan actualmente dos ejemplares de esta traducción: uno de ellos -el más 

incompleto- fue entregado en febrero de 1970 por la familia Blas Álvarez60, 

mientras que el otro procede de la donación de sus traductores y sólo carece del 

penúltimo tomo. En este segundo ejemplar, los dos tomos primeros se hallan 

reunidos en un único volumen donde figura el sello del Colegio de Farmacéuticos 

de Madrid con el número 25 del antiguo registro bibliotecario. Corresponden a una 

"Nueva edicion completamente refundida, segun la cuarta edición alemana 

publicada en 1838 por B. Valerius, Doctor en Ciencias" y traducida del francés al 

castellano por R. Sáez y Palacios y C. Ferrari y Scardini (Madrid, Imp. de Ignacio 

                                          
     60 Tomos 1 a 3 y 7 a 15. 4 vol. Piel. Sign. XXIII-8-18/21, R.-13522. 
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Boix, 1845)61. En los tomos restantes62, la versión española lleva por título Tratado 

de Química mineral, vegetal y animal, basándose en la "Segunda edición francesa, 

traducida con el consentimiento del autor por M.M. Esslinger y Hoefer, de la quinta 

edición que publica M. Berzelius en Dresde y Leipsih" (Madrid, Imp. de José María 

Alonso, 1848-1852). Varios de ellos están encuadernados juntos. Los tomos sexto 

al octavo aparecieron en 1848; el noveno tomo, en 1849; del décimo a duodécimo, 

en 1850; los dos siguientes se publicaron un año más tarde -al mismo tiempo que 

los tomos tercero a quinto-, en tanto que el último tomo apareció en 1852, es decir, 

cuatro años antes la donación. 

 

Carlos Ferrari y Scardini había desempeñado el cargo de Primer Secretario 

entre 1848 y 1850 ocupándose en ese período de la Biblioteca colegial, conforme 

disponía la norma estatutaria entonces vigente. El Doctor Sáez Palacios se había 

trasladado, en este año de 1856, a Barcelona donde ejercería como Catedrático 

de Química Inorgánica de la Facultad de Farmacia durante los cuatro siguientes 

(1). La segunda donación de ambos, el Tratado de Química orgánica, por Justo 

Liebig, "revisado y considerablemente aumentado por el autor, publicado en 

francés por Ch. Gerhardt", y vertido al castellano por Rafael Sáez Palacios en 

colaboración con Carlos Ferrari y Scardini, consta de cuatro tomos editados en 

Madrid, que también se conservan hoy en la Real Academia de Farmacia: Tomos I 

y II (Est. Tip. La Ilustración, 1847), Tomo III (Imp. del Diccionario Geográfico, 

1848) y Tomo IV (Imp. La Ilustración, 1848). Están encuadernados en cuatro 

volúmenes, en holandesa y presentan buen estado. En la portada del primero 

                                          
     61 Tomos I y II. 320 y 336 pág. + 4 lám. Hol. Sign. VIII-4-5, R.-1351. 

     62 Tomos III a XIII: 448, 472, 375, 358, 318, 324, 330, 323, 327, 309 y 325 pág. Tomo XV: 318 
pág. Sign. VIII-4-6/12, R.-1351. 



 
 337 

figura el antiguo sello del Colegio de Farmacéuticos de Madrid con el número 217 

de registro bibliotecario63.   

 

                                          
     63 Sign. VI-3-28/31, R.-617. 

En la misma Junta General del día 13 de marzo de 1856, el Secretario -

cargo ocupado por Germán Martínez- comunicaba que, aparte de las donaciones 

de Ferrari y Sáez para la Biblioteca, Manuel Jiménez había remitido un ejemplar 

de "todas las obras suyas para el mismo objeto, y el Colegio acordó aceptarlas 

con la propia satisfaccion" (85). Manuel Jiménez y Murillo había ingresado en el 

Real Colegio de Farmacéuticos de Madrid, en calidad de numerario, en el año 

1830. Ejercía a la sazón como Catedrático de Química Inorgánica en la Facultad 

de Farmacia de la Universidad Central, donde continuó hasta su fallecimiento, en 

1859, habiendo contribuido extraordinariamente con su producción bibliográfica a 

la difusión de los conocimientos farmacéuticos de la época. Todas sus 

publicaciones son anteriores a la fecha de donación por lo que es de suponer que 

todas formaron parte de la misma, según expresa el acta de la Sesión. Sin 

embargo, solamente algunas de ellas se conservan hoy en la Biblioteca de la Real 

Academia de Farmacia. La relación de publicaciones entregadas para la Biblioteca 

de la Corporación comprende las siguientes: Nomenclatura farmacéutica y 

sinonimia general de Farmacia y de materia médica (Madrid, Imp. de Eusebio 

Álvarez, 1826), 2 tomos. Manual del Farmacéutico o compendio elemental de 

Farmacia, por A. Chevallier y P. Idt, traducido (Madrid, Imp. Hijos de Catalina 

Piñuela, 1827), 2 tomos. Farmacopea razonada o tratado de Farmacia teórico-

práctico, por N. E. Henry y G. Guibourt, traducido (Madrid, Imp. Hijos de Catalina 

Piñuela, 1830), 3 tomos y segunda edición de esta obra (Madrid, Imp. de Sanchiz, 

1842), en 2 tomos. Tarifa general farmacéutica. Método general fácil y sencillo de 

tasar recetas (Madrid, Imp. de N. Sanchiz, 1838). Tratado de Materia 

Farmacéutica (Madrid, Imp. de N. Sanchiz, 1838) y la segunda edición del mismo 

(Madrid, Imp. Vda. de Sanchiz, 1848). Tratado de farmacia experimental (Madrid, 

Imp. de N. Sanchiz, 1838), 2 tomos. Códex o Farmacopea francesa, traducida al 
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castellano, primera y segunda edición (Madrid, Imp. Sanchiz, 1840 y 1847). 

Diccionario de los diccionarios de Medicina publicados en Europa, por el doctor 

Fabre, traducido por varios bajo su dirección (Madrid, Imp. Médica, 1842), 10 

tomos y finalmente, el Programa de las lecciones de "Química Inorgánica" (Madrid, 

Imp. Vda. de Sanchiz, 1848), que es la última obra que el autor sacó a la luz 

pública (1).  

 

Unos días después de comunicarse estas últimas donaciones, durante la 

Sesión preparatoria64 que tiene lugar el 17 de mayo de 1856, se daba lectura a un 

"Oficio de don Francisco Bonet y Bonfill, doctor en farmacia y catedrático del 

Instituto de Lerida, con el cual remitía para el (...) Colegio dos impresos que son: el 

discurso que pronunció en la inauguracion del año academico presente en dicha 

ciudad, y una Memoria que presentó sobre el método de Pouillet para hallar el 

peso de nuestra atmosfera. (...) Igualmente (...) del corresponsal don Juan Antonio 

Rodriguez Bustillo, residente en Tuy", había llegado a la Corporación otro oficio 

acompañado de "una Memoria razonada del análisis de la helicina del Doctor De 

Lamarc, esponiendo sus propiedades en el uso médico, (...) para que deje de ser 

secreto aquel remedio; cuya memoria fué leida en el acto por el Secretario". A 

continuación, se propuso el ingreso de Francisco Bonet como "miembro 

corresponsal" (1). 

 

                                          
     64 Conforme al Reglamento vigente, las sesiones preparatorias se 

convocaban para tramitar asuntos pendientes. 
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Pasados tres meses, en la Junta General del 29 de agosto, Francisco Bonet 

y Bonfill quedará admitido en la Corporación (1). El discurso que pronunció "como 

Catedrático del Instituto de Lérida" en la apertura del curso académico de 1856 (1) 

y que había donado al Colegio, no figura referenciado entre los trabajos 

bibliográficos que de este autor localizó Rafael Roldán (92). Según el acta del 17 

de mayo, se trata de un impreso y, en efecto, existe como tal en la Biblioteca de la 

Real Academia de Farmacia. Se trata de un folleto de tan sólo 15 páginas con el 

Discurso inaugural leido el dia 1º de octubre de 1855 en la solemne apertura del 

Instituto de Segunda Enseñanza de primera clase de Lérida por el "Doctor 

Académico en Farmacia" Bonet y Bonfill, "Catedrático propietario de Física y 

Química en dicho establecimiento" (Lérida, Imp. de José Sol, 1855). Este ejemplar 

lleva el antiguo sello del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, con el número 579 

del registro bibliotecario y se ha conservado en buen estado65. 

 

Al crearse en España los Institutos de segunda enseñanza, se permitió que 

los farmacéuticos participaran en las oposiciones para proveer cátedras de su 

especialidad y se sabe que Francisco Bonet (1815-1889) ganó, en 1846, la de 

Elementos de Física y Nociones de Química del Instituto de Lérida, donde enseñó 

durante quince años. Por lo que respecta a la Memoria que donaba a la 

Corporación "sobre el método de Pouillet", en El Restaurador Farmacéutico del 

año 1850 aparecieron dos trabajos suyos referentes a este tema: "El método de 

Pouillet y de otras notabilidades en Física para hallar el peso de la atmósfera es 

inecsacto, y da simplemente la presión ejercida por el aire contra la tierra y no el 

peso como aseguran"66 y "Respuesta a la observación del Sr. D. Francisco Iñiguez 

a la Memoria en contra del Método de Pouillet para hallar el peso de la 

atmósfera"67 (1). El primero de estos trabajos corresponde al impreso "sobre el 

método de Pouillet" que, en el oficio adjunto a su donación, afirmaba el autor 

                                          
     65 Sign. B-12-47. R.- 3970. 

     66 Tomo VI: 42-43. 

     67 Tomo VI: 136. 
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haber presentado en el Instituto de Lérida (89) y del que, hasta ahora, no había 

constancia de su publicación independiente. Se trata de un folleto (Barcelona, Imp. 

Agustín Gaspar, 1848) que se conserva, en buen estado, en la Biblioteca de la 

Real Academia de Farmacia de Madrid y cuya portada lleva el antiguo sello 

colegial con el preceptivo número del registro bibliotecario68. El Doctor Bonet y 

Bonfill, "profesor agregado en la ex-Facultad de ciencias médicas y sócio de la 

Academia de ciencias naturales y artes" de Barcelona, leyó esta Memoria ante la 

Sociedad Filomática de dicha ciudad el día 2 de febrero de 1845, siendo la "vez 

primera que en su seno" y como miembro de la misma, hacía uso de la palabra. La 

"ilustrada Sociedad" la aprobó el 12 de abril siguiente (1).  

 

                                          
     68 12 pág. Sign. B-12-48, R.-3969. 
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En cuanto a la "Memoria razonada del análisis de la helicina" enviada por el 

Colegial Juan Antonio Rodríguez Bustillo (89) -Subdelegado de Farmacia y Vocal 

de la Junta de Sanidad en el partido de Tuy (Pontevedra)-, se publicó en el mismo 

año 1856 en El Restaurador Farmacéutico con el título: "Sobre la Helicina del 

doctor Lamarck, análisis y obtención de otro producto igual"69. A Rodríguez Bustillo 

se le había admitido en el seno del Real Colegio de Farmacéuticos de Madrid en 

septiembre de 185270 (1). Con posterioridad a esta donación, el autor remitirá 

otras de sus obras con destino a la Biblioteca colegial.  

 

                                          
     69 Tomo XII: 58-63. 

     70 En 1860 el Colegio le concedería una "Mención honorífica" por la formación de un herbario de 
las plantas del distrito de Tuy.  
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En el transcurso de la Junta General convocada en 23 de junio de 1856, el 

Secretario presentó un oficio de Nemesio de Lallana -quien ocupaba entonces el 

cargo de Primer Diputado y Presidente de la Sección Científica de la Corporación- 

"remitiendo à nombre de D. Juan de Dios de Viedma, un ejemplar de la obra 

titulada "Historia del instinto y costumbres delos animales" que había enviado 

dicho Señor (...) farmaceutico residente en Baeza para la Biblioteca del Colegio. 

La Junta lo aceptó (...) y el Secretario añadió (...) tendría la honra de firmar la 

propuesta para que el Colegio lo admitiese como corresponsal" (1). En efecto, 

Germán Martínez Álvarez la presentaba a finales de agosto (90) y tres meses más 

tarde, tras seguir los trámites reglamentarios, se procedía "colectivamente" a su 

votación junto a otras proposiciones favorables (1). El nuevo Colegial había dado a 

la imprenta doce años atrás una obra traducida del farmacéutico71 francés Julien 

Joseph Virey: la Historia del instinto y costumbres de los animales, con las 

distribuciones metódicas y naturales de todas sus clases (1), traducción "de 

grande utilidad" para "los amantes de las ciencias naturales", que se publicó "en 

Baeza con una elegancia tipográfica digna de elogio" (1) y es la que ahora dona a 

la Biblioteca del Colegio. Se trata de una versión libre del original francés editada 

en tres tomos (Imp. de la Comisión General de Libros, 1844-1845) que se 

conservan actualmente en la sala de lectura de la Real Academia de Farmacia72. 

El primero de ellos está firmado y dedicado por Juan de Dios de Viedma al "Ilustre 

Colegio" (Fig. 37). J. J. Virey (1775-1846) fue Farmacéutico Jefe del Hospital Val-

de-Grace de París, redactor del Journal de Pharmacie et des Sciences accesoires 

y autor de diversas obras de Farmacia e Historia natural73 (1). 

 

La siguiente donación de obras reflejada por las actas de la Corporación se 

produce ya durante el siguiente año. En la Junta General del 24 de abril de 1857, 

                                          
     71 Fue farmacéutico y después médico. 

     72 Hol. 358 + 419 + 463 pág. 20,5 x 14 cm. Sign. II-3-1/3, R.-212. 

     73 Su Tratado de Farmacia teórica y práctica alcanzó cuatro ediciones entre 1811 y 1837. 
Publicó, entre otras, una Historia natural del género humano y una Historia de la mujer. 
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el Secretario daba lectura a una carta de Monsieur Le Canu agradeciendo su 

admisión "como individuo corresponsal" y obsequiando en "testimonio de su 

respeto un ejemplar de su manual de Geología para la Biblioteca del Colejio" (1). 

La propuesta para el ingreso de este farmacéutico se había presentado el 29 de 

agosto anterior (90) verificándose su nombramiento en el mes de noviembre (96). 

Louis-René Le Canu (1800-1871) ejercía como Profesor Titular de primera clase 

en la Escuela Superior de Farmacia de París y era miembro de la Academia de 

Medicina y del Conseil d'hygiène publique et de salubrité de la Seine. Autor del 

Cours complet de Pharmacie74 (1842), texto de consulta para estudiantes 

franceses y españoles, escribió también unas Lecciones de Geología que según el 

Profesor de l'Ecole de Pharmacie de Paris, Chatin, se editaron en un pequeño y 

excelente volumen, muy poco conocido (1). En la Junta General que tuvo lugar el 

22 de mayo siguiente, se participaba "que había llegado ya á la Biblioteca del 

Colegio el manual de geología de Mr Le Canu" (1). Se trata de una segunda 

edición, revisada y corregida, de la obra que lleva por título Éléments de Géologie 

(Paris, Typ. de Crété, 1857). En la actualidad se encuentra encuadernada y en 

perfecto estado de conservación, en la sala de lectura principal. Se aprecia en 

este ejemplar el antiguo sello del Colegio de Farmacéuticos de Madrid con el 

número 194 de registro y la firma -"hommage de l'auteur"- de Le Canu75. 

 

                                          
     74 En la Biblioteca de la Corporación se halla la traducción que de esta obra hizo su alumno y 

amigo, Ramón Torres Muñoz de Luna. 

     75 Hol. 223 pág. 12 x 18 cm. Sign. II-7-21, R.-276. 
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En la misma Sesión General del día 22 de mayo de 1857, se acusaba 

recibo de "varios artículos impresos sobre asuntos de la Facultad que remitía su 

autor Mr Norber Gille, corresponsal en Bruselas", junto a "un ejemplar de su 

manual sobre falsificaciones de sustancias alimenticias; lo cual se acepto (...) 

encargando se le agradeciese" (102). Norbert Gille era farmacéutico y ejercía 

como Profesor de Farmacia y de Agricultura en la Escuela de Medicina veterinaria 

del Estado y en la de Veterinaria de Cureghem. En la actualidad, la Biblioteca de la 

Corporación conserva "Varios estudios sobre farmacia"76 que publicó entre 1854 y 

1856 y que fueron registrados con el número 573 como consta sobre el antiguo 

sello colegial estampado en el folio que sirve de cubierta a este conjunto. En 

primer lugar, encontramos en él un folleto de 7 páginas titulado Observations sur 

la poudre de noix vomique, lues a la Societé de Pharmacie de Bruxelles (Anvers, 

Imp. de L. J. de Cort, 1854). A éste acompañan siete extractos de diferentes 

trabajos de Norbert Gille que vieron la luz pública en los Annales de médecine 

vétérinaire (Bruxelles, Imp. de J. B. Tircher, s.a.) bajo los siguientes títulos: Farine 

de lin; ses altérations et falsifications. Des falsifications et altérations de l'iode. 

Altérabilité des feuilles de belladone. Dangers que présentent dans certaines 

conditions les vases employés pour préparer les médicaments. Carbonate de fer, 

Safran de mars apéritif, ses impuretés. Notes sur les falsifications des aloès. Note 

sur les falsifications de l'égyptiac et du sous-acétate de cuivre brut. Asimismo, se 

conserva en la Biblioteca la segunda de las donaciones reseñadas en el acta de 

22 de mayo: un folleto titulado Falsifications des substances alimentaires, suivies 

d'un tableau indiquant les empoisonnements et les secours à donner aux 

personnes empoisonnées (Bruxelles, Imp. de N. J. Greoir, 1853) que la Sociedad 

de Farmacia de Bruselas publicó además en el Journal de Pharmacie d'Anvers 

(Anvers, Imp. de L. J. de Cort, 1853). Lleva en su portada la dedicatoria 

                                          
     76 Son 8 trabajos (7+5+4+3+4+5+2+5 pág.) reunidos en una carpetilla con la sign. B-14-59, 

R.-4449.  
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manuscrita de "L'auteur, au collége pharm. de Madrid" y se conserva en perfecto 

estado77. 

 

                                          
     77 104 pág. 22 x 14 cm. Sign. II-4-9, R.-661. 
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En la Sesión General del 22 de junio, se presenta una proposición para que 

el Colegio redacte la biografía del farmacéutico Agustín Yáñez y Girona, y la Junta 

encomienda esta labor al Colegial78 Quintín Chiarlone (1). Pasados tres meses, se 

recibirá el oficio de Chiarlone comunicando haber "concluido su encargo de 

escribir la Biografía de D. Agustín Yañez que conservaba en su poder hasta que el 

Colegio fijase el dia destinado para su lectura, segun lo acordado por la 

Corporacion". El oficio del autor se presentaba en la Sesión General del 22 de 

septiembre (1) y ya en la Junta de Gobierno del 3 de octubre, "El Secretario 

manifesto qe. para llevar à efecto el acuerdo de lectura y publicacion de la biografia 

del Sr de Yañez convenía determinar (...) la tirada impresa qe hubiera de hacerse, 

à lo cual se dispuso" proceder a "la edicion segun estaba preparada con los 

retratos79, qe fuese de doscientos ejemplares" y presentarla lo antes posible en 

sesión pública (1). 

 

El objeto de la convocatoria extraordinaria del día 8 de octubre es, 

precisamente, dar lectura a la referida biografía ofreciendo de este modo "un 

testimonio de respeto à la memoria del ilustre finado". En primer lugar hizo "uso de 

la palabra el Señor Quintin Chiarlone como autor de la citada biografia y la leyó", 

tras lo cual la Junta General dispuso que quedara "impresa el acta en el Archivo y 

Biblioteca del Colegio" y que se "remitiera un ejemplar á la familia" del biografiado. 

Acto seguido, "Habiendose impreso previamente la antedicha biografia segun 

estaba determinado (...) se procedio a la distribucion de ejemplares entre los (...) 

presentes", dejando al Secretario "encargado de remitir (...) los restantes a las 

Bibliotecas y Corporaciones cientificas que tengan relacion con los fines de este 

instituto" (1). 

 

                                          
     78 Su ejercicio como Secretario 1º finalizó en 1854. En 1858 será Primer Diputado y por ello 

Presidente de la Sección Científica, cargos que en este año de 1857 ocupa Nemesio de Lallana. 

     79 Biografía del señor don Agustín Yáñez (Madrid, Imp. Rojas, 1857); rúst., 36 pág.; con el 
retrato de Yáñez. 
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A la hora de rendir cuentas a la Junta Directiva, el Secretario, en la reunión 

que ésta mantiene a mediados de diciembre, declara que "la Junta General 

extraordinaria acordada para la lectura de la biografía de Yañez, tuvo efecto (...) 

conforme se dispuso repartiendose los ejemplares de ella a los individuos qe 

asistieron y demas personas comprendidas en la lista adjunta al espediente, asi 

como fueron encuadernados en tafilete, uno para la familia del difunto profesor y 

otro para la biblioteca; constando en el 1º la dedicatoria del Colegio y en el 2º el 

estracto del acta" (1). 

 

Este último ejemplar (Madrid, Imp. Manuel de Rojas, 1857) se encuentra 

hoy en perfecto estado en la sala de lectura principal de la Real Academia de 

Farmacia. Encuadernado en cuero fino y con cantos dorados, lleva en su portada 

el sello del Colegio de Farmacéuticos de Madrid con el número 302 del antiguo 

registro bibliotecario80. Tiene interés por ser la primera vez que la Corporación 

concede semejante honor a uno de sus miembros. Ocho años después se hizo 

una segunda edición de la biografía, de la que existen asimismo varios ejemplares 

en la Biblioteca81. Además, el Archivo de la Academia guarda el manuscrito 

autógrafo de Chiarlone, fechado en septiembre de 1857, junto al oficio adjunto a 

su envío y al extracto del acta de la Junta General extraordinaria del 8 de octubre 

de ese año82. Agustín Yáñez y Girona (1789-1857) fue uno de los farmacéuticos 

más ilustres de la primera mitad del siglo XIX. Ejerció primeramente como 

Catedrático de Historia Natural y luego de Mineralogía, en el Colegio de San 

Victoriano de Barcelona. Más adelante, ocupó la Cátedra de Botánica aplicada en 

la Facultad de Farmacia desde 1845, fecha en que se creó esta Facultad, hasta su 

fallecimiento, habiendo sido Rector de la Universidad de Barcelona (1). En 1853, 

                                          
     80 35 pág. 24 x 15 cm. Sign. XXV-1-8.  

     81 Biografia del Dr. D. Agustin Yañez y Girona, individuo del Colegio de Farmacéuticos de 
Madrid, escrita por el Dr. D. Quintin Chiarlone, en virtud de acuerdo de dicha corporacion en 
1857. Madrid, Imp. José M. Ducazcal, 1865. 

     82 "Biografia del Ilmo. Sr. D. Agustin Yañez y Girona. Individuo del Colegio de farmaceuticos de 
Madrid"; mss., Madrid, 1857, 55 fol. más dos documentos anejos. A.R.A.F. Secc. B. Nº 17. 
Doc. 22. 
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solicitó su admisión en el Colegio de Farmacéuticos de Madrid: la propuesta para 

su ingreso se presentaba en la Junta General del 14 de enero de dicho año (1) y 

su nombramiento como miembro "corresponsal" tuvo lugar en la Sesión celebrada 

el 10 de febrero siguiente (1). 

 

Coincidiendo con la redacción de la biografía anterior, en la Sesión General 

del día 22 de septiembre de 1857, se presentaba un "oficio del Sr. Mallaina en que 

remitía la Reseña Biografica de Don Jose Antonio Balcells, escrita por él 

espontaneamente a fin de que consten (...) los méritos y servicios de dicho 

profesor". La Junta lo aceptó pero decidió posponer su lectura (1). Al cabo de un 

mes, el Secretario leerá ante la Junta General la biografía de José Antonio 

Balcells, Catedrático de Farmacia, "fallecido en Barcelona siendo individuo 

corresponsal del Colegio; cuyo trabajo habia remitido al efecto su autor D. Carlos 

Mallaina individuo de número residente en la actualidad en Briviesca". La 

Asamblea acuerda que se le den las gracias y que la Junta de Gobierno disponga 

"lo conveniente à la publicacion de dicho trabajo previos los tramites oportunos" 

(1).  

 

A José Antonio Balcells y Camps, "Catedrático jubilado de Farmacia en 

Barcelona", se le había propuesto como miembro "corresponsal" de la Corporación 

en 29 de noviembre de 1856 (1). Quedó admitido, tras la preceptiva votación, en la 

Sesión General celebrada el 15 de diciembre siguiente (1), poco antes de su 

fallecimiento, acaecido el 1 de junio de 1857, cuando contaba ochenta años. Había 

sido alumno de Juan Ameller y de Francisco Carbonell y Bravo. La Junta Superior 

Gubernativa de Farmacia le nombró Visitador general de las Boticas establecidas 

en la parte occidental de Cataluña en 1804, confiriéndole el título de Doctor en 

Farmacia en abril de 1815. En julio del mismo año, obtuvo por oposición la plaza 

de Primer Catedrático del Colegio de San Victoriano de Barcelona, donde enseñó 

Físico-Química y llegó a ser jefe local de dicho Colegio como Catedrático más 

antiguo. En 1824, a propuesta de la Junta Superior de Farmacia, fue encargado a 

la vez  de cuatro cátedras en el Colegio de San Fernando de Madrid, vacantes por 
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la separación de sus titulares decretada por S.M. a consecuencia de los 

transtornos políticos, actuando como "catedrático universal" durante ese curso. 

Además, el Doctor Balcells y Camps se distinguió como publicista siendo autor de 

numerosos trabajos y perteneció a un buen número de Academias e instituciones 

científicas españolas y  extranjeras (1). 

 

En cuanto a su biógrafo, Carlos Mallaina y Gómez, su figura es de sobra 

conocida en el campo de la Historia de la Farmacia y del periodismo farmacéutico. 

Ya en mayo de 1850 había donado al Colegio una de sus obras (68) siendo 

enseguida admitido como miembro "corresponsal" (69). Publicó biografías, notas 

biográficas, elogios históricos y necrologías de muchos científicos ilustres. 

Precisamente, la biografía de José Antonio Balcells y Camps -presentada al 

Colegio de Farmacéuticos en la Sesión del 22 de septiembre de 1857 y leída en 

22 de octubre- no se halla reseñada en el Diccionario de R. Roldán (1), aunque 

apareció en el Restaurador Farmacéutico, órgano oficial del Colegio, en ese 

mismo año83 (115). 

 

El Archivo de la Corporación conserva el original entregado por Mallaina 

junto a varios escritos relativos a los trámites sobre su publicación y a otros 

documentos que completan el curriculum de José Antonio Balcells, descubridor de 

nuevos procedimientos de tintura. Entre los últimos destaca un artículo publicado 

en la Revista Industrial de agosto de 1857 en memoria de este distinguido 

farmacéutico barcelonés, donde se hace referencia precisamente a "las muchas 

cantidades con que contribuyó á la construccion de un edificio propio para colegio 

de Farmácia en Madrid" (1). 

 

                                          
     83 bajo el título de Biografía de don José Balcells y Balcells, pues según explica Mallaina 

fueron sus padres el farmacéutico Jose Antonio Balcells y Palmés y doña Paula Balcells 
y Camps. 
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Por otro lado, como parte de la convocatoria del día 22 de octubre, el 

Secretario 2º -cargo ocupado entonces por Julián Casaña y Leonardo- da lectura a 

"una Memoria escrita y remitida al efecto por (...) Joaquín Balcells, individuo 

corresponsal en Barcelona que trata sobre la nitrificacion y desnitrificacion de los 

terrenos". La Junta General acuerda que este trabajo pase "á la Junta de Gobierno 

para que disponga el tramite mas aproposito" para su publicación (1). Su autor, a 

la sazón "Catedrático de Física en Barcelona", había sido admitido miembro 

Corresponsal de la Corporación a mediados de diciembre del año anterior (114). 

Las Actas de la Corporación no revelan más detalles sobre la identidad del 

donante. Roldán no indica su pertenencia a la misma; refiere que Joaquín Balcells 

y Pascual ocupó la Cátedra de Física Experimental en la Universidad de Cervera, 

y más tarde en la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona y que fue 

miembro numerario de la Real Academia de Ciencias y Artes de la Ciudad Condal. 

Entre su bibliografía, el Diccionario de Roldán cita su colaboración en El 

Restaurador Farmacéutico, donde publicó una Memoria de los terrenos salitrosos 

(1). Pero dicha Memoria84 no corresponde a la que ahora remite al Colegio. 

 

La Memoria donada por Joaquín Balcells se encuentra hoy en el Archivo de 

la Corporación junto a varios escritos referentes a su publicación y las 

modificaciones que a tal fin remitió su autor. Destaca entre ellos una carta que 

demuestra que este farmacéutico era hijo del Doctor Balcells y Camps pues en 

ella comunica al Colegio el fallecimiento de su padre y adjunta algunos 

documentos para su biografía (1), que son los que se archivaron junto a la que 

escribió Mallaina (117). Todo ello arroja nueva luz sobre la figura de ambos 

farmacéuticos que habían sido propuestos (113) y admitidos (114) a la vez en el 

Colegio sin que existiera hasta ahora constancia alguna de su parentesco.  

 

Entrado el año 1858, las actas de la Corporación reflejan más "obras 

recibidas para la Biblioteca": en la Sesión celebrada en 26 de febrero, el Secretario 

                                          
     84 Rest. Farm. V, 30: 233-234 (1849). 
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acusa "recibo de un ejemplar de la obra de Análisis quimica por Mr. Enrique Vill, 

que su traductor D. Ramon Botet remitía desde Lérida por conducto de D. Carlos 

Ferrari, en prueba de su respeto y consideracion". La Junta General "aceptó 

satisfactoriamente el obsequio de dicho profesor" y acordó que "se le manifestase 

el aprecio que merecía por sus buenos deseos de ser util á la ciencia y por el 

notable esmero de su trabajo". A continuación se dio cuenta igualmente "de varios 

folletos relativos á asuntos de la facultad, que su autor, Mr. Henri Bonnewyn 

presentaba al Colegio desde Tirlemont, para espresarle sus votos de estimacion, 

encargando á su Sr. Presidente D. Nemesio Lallana le representase en este acto"; 

obsequio que "agradeció la Junta del mismo modo que el anterior" (1). Acto 

seguido, se propuso el ingreso en la Corporación de Ramón Botet y Jonullá y de 

Enrique Bonnewyn (1), quienes quedaron admitidos como miembros 

"corresponsales" en el transcurso de la Sesión celebrada al cabo de un mes (1). 

 

Ramón Botet y Jonullá, farmacéutico militar, desempeñaba entonces 

accidentalmente la Cátedra de Matemáticas en el Instituto Provincial de Lérida85. 

En 1856 Botet, primer Ayudante farmacéutico supernumerario del Cuerpo de 

Sanidad, publicaba la tercera edición -de 1853- del Tratado de Química analítica 

de Will traducida directamente del alemán, anotada, adicionada y seguida de un 

resumen de Química legal (1). Esta edición del Tratado de Análisis Química 

publicado en Alemania por el Doctor Enrique Will, Profesor Agregado de Química 

esperimental en la universidad de Giessen (Lérida, Imp. de José Sol, 1856) consta 

de dos partes y lleva un "Apéndice á la segunda parte añadido por el Traductor"86 

incluyendo además el Resúmen de Química legal. Apéndice añadido á la Análisis 

Química del Doctor Will (Lérida, Imp. de José Sol, 1857)87 y 18 tablas químicas 

editadas en el mismo volumen. Actualmente existen dos ejemplares en la 

                                          
     85 Años después explicó la Cátedra de Química general en la Facultad de Farmacia de la 

Universidad de Manila, cuya Facultad instaló en unión de otros profesores. Fue Presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de La Habana. 

     86 435 pág. 

     87 231 pág. 
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Biblioteca de la Real Academia de Farmacia de Madrid. Uno de ellos, que se 

encuentra algo deteriorado, lleva en la portadilla una dedicatoria a Manuel Rioz y 

Pedraja, Presidente del Colegio en el año de su publicación. El otro corresponde al 

ejemplar donado en febrero de 1858, que se selló con el número 350 del registro 

bibliotecario y está dedicado por Ramón Botet "Al ilustrado Colegio de 

Farmacéuticos de Madrid; en prueba de la mas distinguida consideracion y 

aprecio"88. 

 

                                          
     88 Hol. 21,5 x 15 cm. Signs. II-4-10 y I-7-18, respectivamente. 
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En cuanto a los folletos recibidos desde Tirlemont, Henri Bonnewyn, 

residente en dicha ciudad, firma tres trabajos que hoy se conservan en la 

Biblioteca de la Corporación. Dos de ellos son extractos del Journal de Pharmacie 

-del que era colaborador- editado por la Societé de Pharmacie d'Anvers, de la que 

el autor era miembro Correspondiente (Anvers, Imp. L. J. de Cort): Mémoire sur la 

tartrate antimonico-potassique (tartrate de potasse et d'antimoine ou émétique)89, 

de 1851 y Mémoire sur le kermès minéral90, de 1852. El tercero es la Mémoire sur 

l'histoire et la maladie du Solanum tuberosum (pommes de terre) (Tirlemont, Imp. 

P. J. Merckx, 1851)91. Los tres folletos llevan en la portada el antiguo sello del 

Colegio de Farmacéuticos de Madrid aunque con números de registro diferentes. 

Henri Bonnewyn era farmacéutico del Hospital y Hospicios civiles de Tirlemont y 

pertenecía a diversas sociedades científicas. Posteriormente, publicó otros 

trabajos que también se encuentran en la Biblioteca de la Real Academia de 

Farmacia. 

 

En la Junta General del 26 de marzo de 1858, se recibe el "obsequio que 

ha hecho para la Biblioteca del Colegio, D. Juan Antonio Rodriguez Bustillo, 

corresponsal en Tuy, destinando dos ejemplares de la obra que publica con el 

Título de Química analítica" y la Junta General lo aceptó "resolviendo se le dieran 

las gracias por su recuerdo" (1). Anteriormente, en mayo de 1856, este 

farmacéutico pontevedrés había donado un trabajo científico del que era autor 

(89). El Tratado de Química analitica que ahora envía se publicaba en el año 1858 

(Vigo, Est. Tip. Juan Compañel). En la portada consta que el Doctor Rodríguez 

Bustillo era "indivíduo corresponsal del Colegio de farmacéuticos de Madrid, del 

Instituto farmacéutico aragonés, etc". La Biblioteca de la Corporación conserva 

actualmente los dos ejemplares recibidos; ambos llevan el sello colegial con el 

número 352 y presentan encuadernaciones casi idénticas, de tipo holandesa con 

                                          
     89 Folleto. 17 pág. Sign. B-2-44, R.-3974. 

     90 Folleto. 14 pág. Sign. B-2-45, R.-3972. 

     91 Folleto. 23 pág. Sign. B-13-3, R.-3973. 
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dorados en el lomo y ligera variación en el dibujo de la cubierta, hallándose en 

perfecto estado92.  

 

En la Junta preparatoria93 que tiene lugar el día 22 de junio de 1858, se 

presenta una comunicación de Francisco Regis "á nombre de la familia del Señor 

Don Agustin Yañez, remitiendo varios ejemplares de la coleccion de discursos 

inaugurales y del Elogio de Lagasca, escritos por el mismo, para que fueran 

dístribuidos entre los individuos de esta corporacion, como muestra del aprecio 

con que ha visto el modo de respetar su memoria, lo cual agradeció el Colegio" 

(1). Como hemos citado (103-107), éste había editado la biografía de Agustín 

Yáñez, miembro Correspondiente fallecido en 1857, que había mandado redactar 

y que se leyó en el transcurso de la Sesión extraordinaria convocada a tal fin, en 

octubre de aquel año. En tan solemne ocasión se repartieron ejemplares de la 

biografía entre los asistentes al acto y se le entregó a la familia uno, 

especialmente encuadernado, en el que figuraba la dedicatoria de la Corporación 

a la memoria del Doctor Yáñez y Girona. 

 

                                          
     92 317 pág. 22,5 x 15 cm. Sign. II-3-16 y II-3-17, R.-224. 

     93 Según el Reglamento, las juntas preparatorias se convocaban para tramitar asuntos pendientes. 
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Las obras que de este eminente naturalista regalan al Colegio sus 

familiares en agradecimiento por el homenaje tributado son: el Elogio histórico de 

don Mariano La Gasca (Barcelona, Imp. Bergnes, 1842) -que Yáñez leyó en la 

Junta pública extraordinaria celebrada en la Academia de Ciencias Naturales y 

Artes de Barcelona en honor del ilustre botánico (1)- y la Colección de oraciones 

inaugurales leídas al ex-Colegio de Farmacia de San Victoriano de Barcelona 

(Barcelona, Imp. de Benito Espona, 1845), donde Yáñez ejerció como Catedrático 

de Historia Natural. Aunque Rafael Roldán da esta última por inexistente en la 

Real Academia de Farmacia (1), la obra se halla en la Biblioteca de la Corporación 

y se conserva en buen estado. Puede comprobarse, además, que la descripción 

que de ella se hace en el Diccionario de Roldán es incompleta (en cuanto al 

número de conferencias que contiene) e inexacta (en cuanto a sus títulos). 

Contiene, precedidos por un prólogo del autor, los tres discursos inaugurales que 

le correspondió pronunciar, por turno, al Doctor Yáñez en la apertura de los 

"cursos literarios" del Colegio de Farmacia de San Victoriano: la oración inaugural 

leída en 2 de octubre de 1830 sobre los escollos que deben evitarse en el estudio 

de las ciencias naturales en general y de la Farmacia en particular; la leída el 

primero de octubre de 1836 en demostración de que en el estado actual de las 

ciencias el estudio de la física y de la química debe preceder al de la historia 

natural y en tercer lugar, la inaugural que pronunció el día 5 de octubre de 1840 

sobre la importancia de la educación de los sentidos y en particular del olfato y del 

gusto. Se trata del original recibido en donación pues en la portada lleva el sello 

del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, con el preceptivo número del antiguo 

registro bibliotecario94. En cambio, no se conservan ejemplares del Elogio histórico 

de don Mariano La-Gasca y Segura, siendo la Facultad de Farmacia de la 

Universidad Complutense la única localización que figura en el Diccionario de 

                                          
     94 Folleto. 63 pág. Sign. B-12-58, R.-5512 
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Roldán (127) aunque la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

posee dos ejemplares95.  

 

                                          
     95 Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico: nº control CCPB000311464. 
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En la Junta General celebrada el día 12 de agosto de 1858 se da cuenta de 

una donación efectuada por Quintín Chiarlone y Gallego del Rey, quien a la sazón 

ostenta el cargo de Primer Diputado y en consecuencia, el de Presidente de la 

Sección Científica del Colegio. Entre 1851 a 1854, por razón de su cargo como 

Secretario 1º, había estado al cuidado de la Biblioteca junto al 2º Secretario según 

prescribían los Estatutos entonces vigentes. Esta entrega es la segunda que hace 

Chiarlone a la Biblioteca colegial pues ya en 1850 regaló junto con Mallaina un 

ejemplar de su célebre "Ensayo sobre la Historia de la Farmacia" (68) que no se 

conservó. La obra que ahora dona es un ejemplar de su Tratado sobre el cultivo 

de la vid y la elaboración de los vinos. Fundado en lo que aconseja la teoría, 

establece la práctica e indica la naturaleza, que ha publicado en ese mismo año 

(Madrid, Imp. de La Iberia) y que entrega "para la biblioteca del Colegio" (1). La 

Real Academia de Farmacia ha conservado esta donación, con la dedicatoria 

manuscrita del autor "Al Colegio de Farmacéuticos de Madrid", en perfecto 

estado96. La obra alcanzaría una tercera edición -"con ligeras adiciones"-, tan sólo 

cuatro años después. Sobre ella opinó Carlos Mallaina que es un trabajo "curioso 

y recomendable", subrayando que Chiarlone "no desatiende las observaciones de 

Liebig y de otros escritores modernos de singular mérito, que tienen aplicacion al 

objeto de su tratado" (1). 

 

En la Sesión General del día 21 de febrero de 1859, la Sección Científica de 

la Corporación se hace cargo de una memoria "sobre el examen analitico de la 

leche de cabra, del Corresponsal en Zaragoza" Ángel Bazán y Aured (1). En el 

transcurso de la Junta General del mes siguiente, se presentará el dictamen 

emitido al respecto, que resulta favorable, acordándose imprimir la obra y 

obsequiar al autor con un libro y "mención honorífica". El trabajo llevaba por título 

Investigaciones sobre la composición química normal de la leche de cabra bajo el 

punto de vista de su falsificación por el agua (1) y se insertó en El Restaurador 

                                          
     96 Hol. XII hoj. + 195 pág. 18 x 12 cm. Sign. VII-4-6. R.-870. 
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Farmacéutico, órgano oficial de la Corporación, de ese año (Tomo XV, pp. 34, 38 y 

42), sin que exista constancia de su publicación independiente como folleto (1). 

 

El Archivo de la Real Academia de Farmacia guarda el original de Ángel 

Bazán, quien dedica al Ilustre Colegio su trabajo "como prueba del respeto y alta 

consideracion cientifica que le merece dicha Corporacion" (1). Junto a él, se 

encuentra la correspondencia mantenida con motivo de esta donación. En el 

escrito adjunto a su obra -que dirige al Secretario, Germán Martínez Álvarez, en 

15 de febrero de 1859- manifestaba el autor: "al hacer esto no abrigo pretensiones 

de níngun género, tan solo me atrebo á ello considerando la indulgencia de dicha 

corporacion que sabrá aprecíar sinó el merito del trabajo cuando menos la buena 

voluntad (sic)" (1). 

 

Dos comunicaciones posteriores revelan la posible causa de que las 

Investigaciones de Ángel Bazán no alcanzasen una edición fuera de la prensa 

farmacéutica. Diez días después de su envío al Colegio, habiéndole éste notificado 

que ha aceptado su trabajo, escribe Bazán al Secretario: "Como nunca creí 

pudiera esa Corporacion acordar honrandome demasiado, la publicacion de mi 

memoria, remiti hace unos dias una copia de la misma á la España Médica, de 

cuyo periódico soy colaborador, para su insercion (...). Digo (...) esto, para que si 

por la razon antedicha, hubiera algun inconveniente en su aparicion en la España, 

por si llegara el caso de acordar el Colegio la publicacion en su periodico oficial, se 

vea (...) con el (...) Director97 de aquella, y convengan lo mas acertado, pues no 

quisiera qe el Colegio tomara á desaire la publicación del trabajo citado en la 

España antes que en su órgano oficíal, (caso repito de qe asi lo acordara) para 

evitar esto (...) lo qe acuerde sobre ello merecerá mí asentimiento" (sic) (1). 

 

Sin embargo, llegado el momento tales gestiones no resultaron efectivas. 

Como hemos señalado, la Corporación tomaba el acuerdo de imprimir la obra de 

                                          
     97 Eduardo Sánchez y Rubio dirigía la referida publicación.  
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Bazán en la Sesión celebrada en 21 de marzo (132). El 14 de abril, éste remite 

una extensa carta al Secretario lamentando "la falta de atencion ó tal vez 

imposibilidad casual (...) de suspender la publicacion de mi trabajo químico (...) el 

hecho se consumó y ya no tiene remedio". Se declara "entusiasta por los fueros y 

consideracion científica" de la clase farmacéutica, "apesar del estado deplorable y 

del feo porvenir que (...) la espera", añadiendo que "uno de los medios qe (...) han 

de contribuir al necesario sosten de la independencia qe le corresponde es, no 

dejar á los periodicos médicos qe sean exclusivamente tales, sino asociarles el 

elemento farmaceutico". Justifica así su colaboración en La España Médica y pide 

que "por ningun concepto se crea me dirijo á ella por retraccion ál Restaurador 

cuyo periodico es dignísimo de la clase qe representa y el cual debe ser siempre el 

áncora de la desventurada clase farmacéutica". Estimando "ya esplicado el porqe" 

de su proceder, encarga finalmente a Germán Martínez que retire en su lugar el 

Diploma y el libro con que la Corporación le obsequia (1). 

 

En el transcurso de la Junta convocada para conmemorar el Aniversario 

122 de la instalación del Colegio, que tuvo lugar en 21 de agosto de 1859, se 

procedió a la entrega de los premios concedidos ese año. El acta de la sesión deja 

constancia del que recibe Ángel Bazán por su Memoria "sobre "Analisis de las 

leches de cabras" (...) trabajo tan importante como digno de una recompensa 

material apropiada á los estudios de dicho profesor, y esta ha consistido en el 

Tratado de química, anatomía y fisiología de Robin y Verdeil" junto con el 

correspondiente "Título de Mención Honorífica" (1). La adjudicación de dicho 

premio no consta en la reseña biográfica que de este farmacéutico aragonés traza 

Rafael Roldán, quien cita, en cambio, otro que le otorgó el Colegio tres años 

después98. Tampoco hace referencia a la colaboración de Bazán en las páginas 

de La España Médica, si bien le considera "uno de los buenos publicistas con que 

contó la clase farmacéutica de su tiempo" (1). 

                                          
     98 Estudios químicos para el descubrimiento de las alteraciones de varias sustancias alimenticias 

(Madrid, Imp. M. Anoz, 1862). Memoria premiada con un accésit en el concurso de 1862. 48 
pág. Se conserva en el Museo (enc. piel) y en la Biblioteca (folleto y mss. autógrafo: sign. B-
12-30 y B-17-5). 
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En octubre de 1859, la Corporación recibe "un ejemplar del opúsculo 

titulado, apuntes sobre la Fauna asturiana bajo su aspecto cientifico é industrial 

(...) remitido por su autor, Pascual Pastor y Lopez miembro honorario del Colegio 

en Valladolid y Catedrático de aquella Universidad" (1). La obra se encuentra 

actualmente en la Biblioteca de la Corporación (Oviedo, Imp. y Lit. Benito 

González, 1859). Lleva escrita en su portada la dedicatoria del autor y presenta el 

antiguo sello colegial con el número 596 del registro bibliotecario99. Pastor y López 

ocupaba la Cátedra de Ciencias Naturales y había sido admitido en un principio 

como miembro "corresponsal" del Colegio. Sin embargo, por acuerdo de la Junta 

General reunida en 12 de enero de 1856, pasó a la clase honoraria "con arreglo a 

los nuevos Estatutos" por no ser licenciado en Farmacia, lo que se ignoraba en el 

momento de su ingreso (1). El Doctor Pastor era médico, según consta en la 

portada de su Fraterna al doctor Salazar, hidrófilo torancés (Valladolid, Imp. Hijos 

de Rodríguez, 1864), obra que escribió en colaboración con el farmacéutico Ruiz 

Cimadevilla y que la Real Academia de Farmacia ha conservado100 junto a otras 

de las que también era autor101. 

 

                                          
     99 Folleto. 44 pág. Sign. B-4-51, R.-5158. 

     100 Folleto. 130 pág. Sign. B-6-8, R.-5286. 

     101 Todas ellas llevan el antiguo sello del Colegio de Farmacéuticos de Madrid con el preceptivo 
número de registro bibliotecario. 
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En la Sesión preparatoria que tiene lugar el día 21 de febrero de 1860, se 

da curso a una "memoria acerca de los insectos epispasticos de España" escrita 

por Fernando Amor, "individuo corresponsal" del Colegio en Córdoba, 

entregándola a la Sección Científica y ésta comisiona a Nemesio de Lallana, 

Presidente de la Corporación102, para que emita el correspondiente dictamen (1). 

El Colegio había abierto sus puertas a Fernando Amor y Mayor el 29 de noviembre 

de 1856 (96). Según narra su biógrafo, Joaquín Olmedilla, este farmacéutico 

madrileño (1822-1863), estando en posesión del título de Regente en Historia 

Natural, se presentó a los ejercicios públicos convocados en 1846 en el Museo de 

Ciencias de Madrid, tras los cuales fue nombrado Catedrático interino del Instituto 

de Cuenca. En septiembre del siguiente año se le trasladó al de Córdoba y desde 

mayo de 1851 quedaba en dicha ciudad como Catedrático en propiedad. Allí 

desempeñó no sólo la Cátedra de Historia Natural sino también la de Agricultura, 

recibiendo los nombramientos de miembro de la Academia Nacional Agrícola, 

Manufacturera y Comercial de París y de la Sociedad Entomológica de Francia. Su 

vocación hacia la entomología le llevó a estudiar numerosos géneros de insectos y 

a descubrir, en Córdoba, una especie de Mylabris a la que el distinguido 

naturalista Graells denominó en 1855 Mylabris amorii103. En 1857, presentó a la 

Exposición Agrícola, verificada en Madrid, una colección de los vertebrados más 

importantes de la provincia de Córdoba y un cuadro con muestras de árboles 

destruidos al lado de los insectos causantes de su destrucción, siendo por ello 

condecorado con una encomienda de Carlos III. Posteriormente, reunió varios de 

sus trabajos para dedicar el conjunto al Colegio de Farmacéuticos de su ciudad 

natal bajo el título de Memoria sobre los insectos epispásticos de algunas 

provincias de España. En ella, Amor describió 27 géneros de insectos, sus medios 

                                          
     102 Nemesio de Lallana y Gorostiaga ocupó este cargo entre 1858 y 1874. Bajo su Presidencia, la 

Biblioteca de la Corporación gozó de atención preferente; en especial, su colección de 
publicaciones periódicas. 

     103 El Mylabris amorii era negro, con élitros rojo amarillentos señalados con cinco manchas 
negras. Otras especies dedicadas a Amor por naturalistas españoles y extranjeros pertenecen a 
los géneros Cebrio, Asida, Helix y Dorcadion. 
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de recolección y conservación, sus usos, consideraciones sobre sus virtudes, etc. 

(1). 

 

Cuatro meses después de su donación, en la Junta General del 21 de junio 

de 1860, se daba lectura a la Memoria de Amor y Mayor, "Catedrático de Historia 

Natural en el Instituto de Córdoba" y se presentaba el informe emitido al respecto 

por la Sección Científica104 (1). Éste indica "que la memoria del Sr. Amor es digna 

de ser aceptada por el Colegio, resolviendo que vea la luz pública para honra de 

su autor y para satisfaccion del cuerpo facultativo, que tiene en su seno un sócio 

tan distinguido y laborioso". Al transmitirlo a la Junta General para su aprobación, 

el Secretario, Germán Martínez Álvarez, propone que "se adjudique á D. Fernando 

Amor, en conformidad por lo dispuesto por los Estatutos del Colegio y acuerdos 

relativos á su observancia, la recompensa que merece tan justamente por su celo 

y aplicacion (...) Que se confiera á dicho señor el título de mencion honorífica, 

correspondiente al dia del aniversario próximo: que en él se distribuya la Memoria 

impresa por cuenta del Colegio, y que se ponga á disposicion del Sr, Amor cien 

ejemplares con uno encuadernado como recuerdo de la Corporacion, donde 

conste el aprecio que ha hecho de tan digno trabajo y el deseo de recompensar 

las fatigas de tan celoso colegial". Previa la discusión oportuna, el informe fue 

aprobado por la Junta General, "dando un voto anánime (sic) de gracias al autor 

por su obsequio" (1). 

 

En la Sesión conmemorativa del Aniversario fundacional, celebrada el día 

21 de agosto de 1860, recibió Fernando Amor el referido título, así como el 

ejemplar encuadernado "con la inscripción y dedicatoria del Colegio y cien mas en 

rustica" (1). La Biblioteca de la Corporación posee actualmente dos ejemplares 

(Madrid, Imp. de Manuel Álvarez, 1860)105. Uno de ellos presenta una bella 

                                          
     104 Presidía esta Sección Quintín Chiarlone y actuaba como Secretario Federico Tremols. El 

informe fue emitido en 16 de junio, siendo Nemesio de Lallana el encargado de extender el 
dictamen. 

     105 Piel y Rúst. 36 pág. 16 x 22 cm. Ambos con la sign. IV-4-18, R.-437. 
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encuadernación en piel con grabados y cantos dorados y lleva en la portada el 

antiguo sello colegial con el número 317 del primitivo registro bibliotecario. La 

Memoria apareció además en el Restaurador Farmacéutico del mismo año106 (1).  

 

                                          
     106 16: 97, 101, 105, 109, 113 y 117 (1860). 
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Por otra parte, la Real Academia de Farmacia posee otra donación de Amor 

y Mayor: sus Recuerdos de un viaje a Marruecos (Sevilla, Imp. de La Andalucía, 

1859)107, que el autor destinó "Al Colegio de Farmaceuticos de Madrid en 

testimonio de la Mayor consideracion" (Fig. 38). Presenta en la portada el sello del 

Colegio con el preceptivo número de entrada en la Biblioteca. La dedicatoria no 

está fechada y no hemos hallado referencias sobre esta entrega en los Libros de 

actas, por lo que desconocemos cuándo se efectuó. Sin embargo, es de suponer 

que fuese también en 1860 ya que durante la Sesión de Aniversario se nombra a 

"don Fernando de Amor" entre los Colegiales a quienes la Corporación agradece 

públicamente el desprendimiento con que han contribuido al incremento de sus 

fondos bibliográficos (1). Años después -y ya fallecido el autor- ésta publicaría el 

trabajo en su periódico oficial108, como hiciera en su día con la Memoria sobre los 

insectos epispásticos. La Real Academia de Farmacia es el único lugar donde 

Rafael Roldán localizó ambas obras de Fernando Amor y Mayor (147). En la 

actualidad el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español incluye otras 

localizaciones: de la última, sólo la Biblioteca Nacional y la Facultad de Farmacia 

de la Universidad Complutense, pero los Recuerdos de un viaje a Marruecos se 

encuentran además en otras Reales Academias109.  

 

La Reseña histórica del Colegio de Farmacéuticos de Madrid presentada 

por su Secretario 2º, Andrés García Sidrá110, durante la mencionada Sesión de 

Aniversario del 21 de agosto de 1860 describe la "situación de esta Corporacion 

en la actualidad". Considera la misma como "lo más lisonjera que puede desearse, 

atendiendo á los limitados y propios recursos que disfruta (...) estos se reducen al 

censo que posee sobre su antigua casa y los escasos productos de la elaboracion 

                                          
     107 Rúst. 119 pág. Sign. B-12-61, R.-3839. 

     108 Rest. Farm., XXVII: 171 y ss. (1871). 

     109 CCPB000089542/86307 

     110 Con los Estatutos de 1855, el Secretario 2º ha pasado a ser el único responsable de la 
Biblioteca colegial. García Sidrá ocupó el cargo entre 1858 y 1861. 
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de la Triaca Magna. A pesar de esto no se ha perdonado por los colegiales medio 

ni fatiga para que su posicion sea tan digna cual lo exige su importancia. Con 

dichos recursos (...)  Su biblioteca ha mejorado notablemente, y está haciendo 

grandes gastos para llevar á feliz término la publicacion del Diccionario de 

Farmacia". Precisamente "á la generosidad de varios colegiales se debe que su 

biblioteca haya ido aumentando con obras originales y algunas traducidas". En 

concreto, el Secretario 2º destaca las aportaciones "de los señores don Manuel 

Jimenez, D. Rafael Saez Palacios y D. Cárlos Ferrari, D. Pedro Calvo Asensio, D. 

Manuel Maria José de Galdo, D. Juan de Dios Viédma, don Fernando de Amor, D. 

Francisco Bonet y Bonfil, D. Quintin Chiarlone, don Cárlos Mallaina, D. Mariano del 

Amo, D. Vicente Cutanda, D. Antonio Rodriguez Bustillos, D. Pedro Basagaña (sic) 

y D. Miguel Colmeiro, etc., etc., sin olvidar al infatigable D. Ramon Ruiz, antiguo 

colegial y último Director de El Restaurador Farmacéutico que ha fallecido en este 

año". Añade García Sidrá que durante el mismo "han sido recibidas con aprecio" 

muchas "memorias sobre diferentes puntos de la Facultad (...), cuyos autores han 

demostrado un verdadero entusiasmo en favor de esta Corporacion" (1). 

 

Las obras cedidas por algunos de los Colegiales mencionados no se 

consignaron como tales donaciones en las actas del Colegio. Así, las de 

Bassagaña, Ruiz o Galdo. De este último se ha conservado, no obstante, un 

folleto que como autor dedicó a la Corporación. Lleva por título: Breve y verdadera 

historia del mastranzo, planta preconizada como uno de los mejores específicos 

para combatir el cólera morbo, sobre cuya enfermedad se hacen varias 

observaciones (Madrid, Imp. Higinio Reneses, 1855)111. Esta planta fue objeto de 

diversos ensayos efectuados por encargo del gobierno en Aranjuez para el 

tratamiento de la epidemia colérica declarada en el transcurso del año 1855 y en la 

cual varios Colegiales "habían merecido recompensas" por los "méritos 

particulares contraidos" durante su intervención (1). 

 

                                          
     111 23 pág. Sign. B-14-40, R.-4434. 
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En cambio, hubo donaciones por parte de otros reputados miembros del 

Colegio que la Reseña del Secretario 2º no señala expresamente. Este es el caso 

de la recibida en mayo de 1860. Durante la Sesión General que tuvo lugar el 21 de 

ese mes, se comunicaba que Ramón Torres Muñoz había enviado "un ejemplar de 

su obra Estudios sobre el aire atmosferico de Madrid, para la Biblioteca del 

Colegio" (1). Por entonces, Ramón Torres Muñoz de Luna había publicado ya un 

buen número de obras, tanto originales como traducidas, muchas de las cuales se 

encuentran actualmente en la Corporación. Desde 1845, enseñaba en la Facultad 

de Farmacia de Madrid, donde obtuvo más tarde por oposición la Cátedra de 

Química General, incorporándose en 1853 al Real Colegio de Farmacéuticos de la 

Corte en calidad de miembro numerario112 (1). Sus Estudios químicos sobre el aire 

atmosférico de Madrid habían aparecido durante el año en curso (Madrid, Imp. de 

Manuel Álvarez, 1860) y se conservan en la Biblioteca de la Real Academia de 

Farmacia113. Además, existe en ella un folleto que, con la traducción literal de este 

trabajo y algunas notas, publicó en francés M. H. Gaultier de Claubry un año más 

tarde (Paris, Imp. de L. Martinet). Se guarda junto al original castellano; ambos 

llevan el sello antiguo con el preceptivo número de registro bibliotecario y en las 

respectivas cubiertas, escribió el autor su dedicatoria al Colegio de Farmacéuticos 

de Madrid como "Testimonio de aprecio"114. 

 

                                          
     112 Llegó a ser Presidente de la Corporación en 1889. 

     113 Folleto. 54 pág. Sign. B-11-25, R.-5419. 

     114 Extrait des Annales d'Hygiéne et de Médecine Légale. 2e série, 1861. Tome XV, 2e partie. 
Sign. B-11-26, R.-5420. 
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Durante la Sesión General convocada en 21 de noviembre, se dio lectura a 

un oficio del Presidente de la Corporación, Nemesio de Lallana, "remitiendo para 

la biblioteca del Colegio" un ejemplar del Tratado de Mineralogía de Brongniart, 

"deseando asi contribuir al aumento del gabinete de estudio en la Corporación, la 

cual" acepta su obsequio (1). Alexandre Brongniart (1770-1847), ingeniero de 

minas y farmacéutico de la Armada, fue autor de una de las numerosas 

clasificaciones de los minerales. Ejerció también como Profesor de Mineralogía y 

perteneció al Instituto de Francia115 (1). La Biblioteca de la Real Academia de 

Farmacia conserva hoy un ejemplar de su Traité élémentaire de Minéralogie, avec 

des applications aux arts (Paris, Imp. de Crapelet, 1807), publicado en dos tomos 

que se destinaban a la enseñanza impartida en los liceos nacionales franceses. La 

obra presenta encuadernación a la holandesa con lomos de pasta española y 

tejuelos dorados. Contiene un índice alfabético de materias y 16 láminas, con su 

correspondiente explicación, plegadas al final del tomo segundo. En la portada del 

primer tomo figura el antiguo sello del Colegio de Farmacéuticos de Madrid y el 

número 129, con el que se le dio entrada en la Biblioteca116. Se da la circunstancia 

de que sólo existen otros dos ejemplares de esta obra en el Catálogo Colectivo del 

Patrimonio Bibliográfico Español: en Trubia (Asturias), Empresa Nacional Santa 

Bárbara y en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 

Madrid117. 

 

                                          
     115 Director de la Manufactura de Sevres y fundador de su Museo de Cerámica, renovó el 

procedimiento de pintura sobre vidrio. 

     116 2v. XII, 564; 443 pág., XVI h. de lám. pleg. 20 x 12,5 cm. Sign. VII-2-6/7, R.-811. 

     117 Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico: Núm. de control: CCP8000308263. 
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En la Junta General que tuvo lugar el día 21 de junio de 1861, se 

comunicaba que Pascual Pastor y López había enviado desde Valladolid, "para la 

Biblioteca un egemplar de la Topografia física-médica de aquella provincia" (1). 

Este Catedrático y Colegial Honorario había donado otras obras dos años atrás 

(140-141). Su Topografía físico-médica de Valladolid con enumeración de plantas 

y algunos datos estadístico-económicos (Valladolid, Imp. Fernando Santaren, 

1861), que guarda hoy la Real Academia de Farmacia, fue "Premiada por la Real 

Academia de Medicina y Cirujía de Madrid en público certámen". Además, según 

consta en la portada, el Doctor Pastor había sido laureado por la Real Academia 

de Ciencias con el primer premio en 1853 y era "Académico corresponsal" de la de 

Medicina y Cirujía de Madrid". El ejemplar conservado en Biblioteca tiene, en el 

reverso de su portada, la dedicatoria manuscrita del autor "Al ilustrado Colegio de 

Farmacéuticos de Madrid", donde se selló con el número 86 de registro. Presenta 

encuadernación holandesa y se halla en buen estado, en la sala de lectura 

principal118. 

 

Asimismo, durante la Junta del 21 de junio de 1861, se da cuenta al Colegio 

de la recepción de varios "ejemplares de los discursos leidos en la Universidad 

Central por Don Ignacio García Cabrero, Don José de Pontes y Rosales y Don 

Salustiano Arreguinolaza, en el acto de recibir la investidura del grado de Doctor 

en Farmacia y (...) Geronimo Macho en el de Ciencias, todos individuos de esta 

Corporación". Concretamente, Pontes y Rosales ha sido presentado en el 

transcurso de esta misma Sesión como nuevo miembro de Número (155) aunque 

ya se había incorporado de manera oficial mucho antes, en abril de 1860 (1), 

siendo diciembre de 1859 la fecha que para su admisión establece R. Roldán119. A 

primeros de este mes de junio ha recibido la investidura de Doctor en Farmacia 

(1). El objeto de su discurso es la Organización de la Química en los siglos XVII y 

XVIII, según los principios de Becker y Stahl, y qué influencia tuvo aquella 

                                          
     118 VIII hoj.+ 202 pág.+ índ. Sign. VI-6-14, R.-768. 

     119 El título de Licenciado en Farmacia le fue expedido el 4 de agosto de aquel año. 
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organizacion en los progresos de la Farmacia (Madrid, Imp. Manuel Anoz, 1861). 

Un ejemplar del mismo se encuentra hoy, en perfecto estado, en la Biblioteca de la 

Real Academia de Farmacia; lleva el sello del Colegio de Farmacéuticos de Madrid 

con el número 328 del primitivo registro de entrada120. 

 

Junto al anterior -con idéntico sello y numeración correlativa- se guarda el 

Discurso pronunciado ante el claustro de la misma universidad por el licenciado 

Ignacio García-Cabrero y Pérez, sobre la Importancia de la Historia Natural en los 

estudios farmacéuticos (Madrid, Imp. Manuel de Rojas, 1861)121. García-Cabrero 

había sido propuesto como Colegial de Número en la Junta General celebrada en 

26 de febrero de 1858 (122) quedando admitido un mes después (125). Se graduó 

de Doctor en la Facultad de Farmacia el 13 de mayo de 1861 y recibió su 

investidura el día 2 de junio siguiente, teniendo en dicho acto por padrino a Pedro 

Calvo Asensio. Al cabo de año y medio, previa oposición, se trasladaría a Granada 

para ejercer como Catedrático de Química Inorgánica de la Facultad de Farmacia 

(1).  

 

                                          
     120 Folleto. 29 pág. Sign. B-11-2, R.-1019. 

     121 Folleto. 32 pág. Sign. B-11-5, R.-1031. 
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Con fecha 2 de junio de 1861 fue también investido Doctor por la Facultad 

de Ciencias de la Universidad Central -Sección de Ciencias Naturales- el 

farmacéutico Gerónimo Macho de Velado, Catedrático de Historia Natural en la 

Universidad de Santiago. La Corporación ha conservado, como en los casos 

anteriores, un ejemplar en rústica de su discurso, titulado Zoología, clasificaciones: 

su utilidad; examen de las más notables (Madrid, Imp. de Manuel Anoz, 1861)122. 

En aquel acto le apadrinaba el médico y naturalista Mariano de la Paz y Graells. 

Más tarde, en junio de 1865, se doctoraría además en Farmacia en la misma 

Universidad (1). La correspondiente Tesis Doctoral, que versa sobre el almizcle123, 

se guarda actualmente junto a la anterior. Suponemos que procede a su vez de 

donación.  

 

En cambio, no hemos hallado en la Biblioteca impreso alguno de Salustiano 

Arreguinolaza, cuyo perfil farmacéutico resulta desconocido pese a su condición 

de Colegial. Desde el momento en que se conservan los demás discursos de 

investidura de Doctor donados juntamente con el de Arreguinolaza, cabe 

considerar la posibilidad de que éste permanezca todavía pendiente de 

catalogación -como numerosos impresos del s. XIX que han corrido tal suerte- 

entre los fondos de la Real Academia de Farmacia. Por otra parte, respecto a la 

relación de este farmacéutico con el Colegio destaca el hecho de que ya en 26 

febrero de 1858, se daba cuenta en el libro de actas de la Corporación "de un 

dictamen de la Seccion cientifica sobre las observaciones acerca de la Albumina 

animal desecada, remitidas por D. Salustiano Areguinolaza (sic), de Santiago, en 

que se manifiesta la conveniencia y utilidad de adoptar en las oficinas de farmacia 

el uso de aquella sustancia segun se está practicando en varios laboratorios, con 

notable ventaja á la que se emplea en su estado natural para las varias 

operaciones que ocurren, tanto por el buen resultado de su esperiencia como por 

                                          
     122 Folleto. 52 pág. Sign. B-11-1, R.-1022. 

     123 Reseña ligera sobre el órden de los rumiantes, de su division para venir a parar a aquella en 
que se halla colocado el que produce el almizcle. Estudio de esta sustancia y su uso en 
Farmacia (Madrid, Imp. R. Anoz, 1865). 
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la facilidad de su repuesto y conservacion; cuyo dictamen estendido por D. Luis 

Suñer, como individuo de la Seccion cientifica y revisado por la misma, fué 

discutido y aprobado por la Junta general del Colegio" (1). Al finalizar esa Sesión 

se aprobó la propuesta de admisión de Arreguinolaza como miembro 

"corresponsal" de la Corporación en Santiago (1). 

 

En la Junta General convocada el 23 de julio de 1861, José Alerany y 

Nebot, Catedrático de la Facultad de Farmacia, presenta un opúsculo "que ha 

publicado sobre los sulfidos de arsenico", el cual pasa a la Sección Científica para 

la oportuna discusión de su contenido (1). Alerany había solicitado su ingreso 

como miembro de Número del Colegio en enero de 1859 (1) siendo aceptado en la 

Sesión General que se celebró al mes siguiente (1). La emisión del dictamen 

relativo a la obra que ahora entrega hubo de aplazarse debido al gran número de 

determinaciones analíticas necesarias para ello y así se comunicaba a la 

Asamblea reunida en 7 de agosto de 1861 (1). Dicho impreso lleva por título 

Súlfidos de arsénico, su naturaleza y composición (Madrid, Imp. D. F. Sánchez, 

1861) y se conserva actualmente en buen estado. Tiene estampado el antiguo 

sello colegial con el número 614 del registro bibliotecario. El autor estudia en él la 

naturaleza de dichas sustancias, extractando lo escrito por Berzelius y otros 

químicos eminentes junto a la descripción de sus propios experimentos, para 

concluir que se trata de combinaciones ternarias del arsénico con azufre y 

oxígeno124. Roldán señala que la Biblioteca de la Real Academia de Farmacia 

constituye la única localización de esta obra. Dos años antes de su donación, en 

1859, Alerany se había trasladado a la Universidad de Madrid125 donde explicó 

Historia Crítico-literaria de la Farmacia durante el decenio siguiente. Más adelante, 

                                          
     124 Folleto. 31 pág. Sign. B-12-15, R.-3868. 

     125 Procedía de la de Barcelona, donde en 1853 ganó por oposición la Cátedra de Farmacia 
Químico-Inorgánica. 
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se encargó de la asignatura de Práctica de Operaciones Farmacéuticas, que 

enseñó hasta su fallecimiento (1).  

 

La siguiente donación reflejada por las actas de la Corporación se produce 

diez meses después. Durante la Sesión General celebrada el 21 de mayo de 1862, 

se comunica que Vicente Cutanda -Catedrático de Botánica y Socio de honor del 

Real Colegio- ha remitido "un ejemplar de la Flora de Madrid y su provincia" de la 

que es autor y la Junta acuerda que se le den las debidas gracias (1). La obra 

donada ha servido como texto de consulta todavía en el siglo XX. Vicente Cutanda 

(m. en 1866) era abogado, además de Catedrático del Jardín Botánico (1). En la 

portada de la Flora compendiada de Madrid y su provincia, ó descripcion sucinta 

de las plantas vasculares que espontáneamente crecen en este territorio (Madrid, 

Imp. Nacional, 1861) consta su condición de ex-vocal de la suprimida Comisión del 

Mapa Geológico y de Profesor de Fitografía en la Universidad Central. El ejemplar 

que se conserva actualmente en la Biblioteca de la Real Academia de Farmacia de 

Madrid tiene escrita en la portadilla la dedicatoria del autor "Para el Colegio de 

Farmaceuticos de esta Corte" que lo selló con el número 99 de registro. Contiene, 

al final de la introducción, una lámina plegada donde se reproduce en colores el 

Mapa Geográfico-Botánico de la Provincia de Madrid, "calcado sobre el geológico 

de Dn Casiano de Prado" por Vicente Cutanda en 1860126. 

 

Durante la Junta General convocada el día 21 de julio de 1862, se presenta 

un ejemplar de la Memoria publicada por José Salvador Ruiz, "corresponsal en 

Valladolid (...) que versa sobre Analisis quimica de las aguas minerales de Alceda 

y el manuscrito respectivo que su autor destina al Archivo de esta Corporacion" 

(1). Se trata de la primera edición de los Análisis químicos de las aguas minerales 

de Alceda que José Salvador Ruiz Cimadevilla había dado a la luz pública en ese 

mismo año (Valladolid, Imp. Hijos de Rodríguez) y que fue el origen de la polémica 

que sostuvo este Doctor en Farmacia con Manuel Ruiz de Salazar, médico director 

                                          
     126 Rúst. 759 pág.+ 2 lám. 25 x 16 cm. Sign. IV-2-9, R.-191. 
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de los Baños de Ontaneda y Alceda. El Diccionario de Roldán no indica ningún 

centro donde pueda localizarse esta obra127 (1). Sin embargo, la Biblioteca de la 

Real Academia de Farmacia conserva un ejemplar128 de la misma procedente de 

la oficina de farmacia del Colegial Francisco Angulo y Suero. 

 

                                          
     127 La segunda edición, aumentada y corregida es de 1872 y se halla en la Biblioteca Nacional. 

     128 42 pág. 20 x 14 cm. Encuadernado junto a otros con la sign. XXIII-4-23, R.-13865. 
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Después de esta última entrega, transcurren casi dos años sin que las 

actas de la Corporación reflejen otras donaciones. En la Sesión General celebrada 

el 21 de junio de 1864, se comunicaba que Manuel Sáenz Díez, Catedrático de 

Química Orgánica, remitía "un egemplar con destino á la Biblioteca" de una 

Memoria de la que era autor y "Se acordo darle las gracias". La obra había 

resultado premiada por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

en el concurso público abierto para el año anterior (1) sobre el tema: Influencia de 

los fosfatos térreos en la vegetación y procedimientos más económicos para 

utilizarlos en la producción de cereales en la Península (Madrid, Imp. Aguado, 

1863). Fue registrada en la Biblioteca con el número 190 el cual, con el antiguo 

sello del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, figura en la portada del original hoy 

conservado. Se halla encuadernado junto con otros Discursos y Memorias de la 

Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; en el reverso de su 

portada, el autor "dedica este egemplar" al Colegio "como individuo de la 

Corporación"129. Manuel Sáenz Díez (m. en 1893) era médico además de Doctor 

en Ciencias (1) y desempeñaba su Cátedra en la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Central. La propuesta para su ingreso como Colegial Honorario se 

había presentado en la Junta General extraordinaria celebrada el 12 de diciembre 

de 1860 (1), quedando admitido en la Sesión siguiente (1). 

 

Además, en el transcurso de la Junta General del día 21 de junio de 1864, 

se presentaba al Colegio un ejemplar enviado desde Buenos Aires por "Miguel 

Puiggarní, farmacéutico y Catedrático (...) de su obra titulada Lecciones de 

química aplicadas á la higiene y á la administracion, cuyo recuerdo" aceptó la 

Corporación "satisfactoriamente disponiendo fuera propuesto el donante para 

individuo corresponsal en la espresada ciudad y Republica Hispano Americana" 

(171). Poco después, durante la Junta de Gobierno mantenida el 2 del mes 

siguiente, la Directiva "se enteró de haberse recibido en el Colegio una obra de 

Don Manuel Saenz Diez sobre los fosfatos y otra de quimica higienica de Don 

                                          
     129 192 pág. Sign. VIII-5-7 (17). 
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Miguel Puiggarní (sic)". No se presentan objeciones a la admisión de este último 

en la Corporación; su apellido, sin embargo, se transcribe erróneamente en el acta 

(1), al igual que ocurría en el acta de la Sesión General anterior, pues se trata de 

Miguel Puiggari. El nombramiento del interesado tendría lugar en la Junta General 

celebrada el día 21 del mismo mes de julio, siéndole conferido el título de Colegial 

con carácter honorario (1). 

 

Miguel Puiggari (1827-1889) era barcelonés de nacimiento y se había 

trasladado a Buenos Aires en el año 1851 estando en posesión del título de Doctor 

en Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad de Barcelona. Un año después 

obtuvo su diploma de profesor de Farmacia en la Universidad de Buenos Aires y 

en 1854, mediante oposición, la Cátedra de Química. Entre 1865 y 1868 ejercería 

como Profesor de Química en el Colegio Nacional de Buenos Aires (dependiente 

de la Universidad) y desde 1874 como Profesor de Química Farmacéutica en la 

Facultad de Ciencias Médicas y de Química Analítica de la Facultad de Ciencias 

Físico-Matemáticas de Buenos Aires. Se le ha llamado "Fundador de la enseñanza 

de la química en la Argentina", por haber sido el primero que dictó esa disciplina 

en la Universidad. Su labor investigadora abarcó múltiples temas, publicando 

muchos trabajos en la Revista Farmacéutica que durante bastante tiempo dirigió 

(1). Las Lecciones de Química aplicada á la higiene y á la administración para uso 

especial de los alumnos de química de esta universidad (Buenos Aires, Imp. de La 

Revista, 1863) que donó al Real Colegio de Farmacéuticos de Madrid se 

conservan en la actualidad en la Biblioteca de la Corporación en buen estado. En 

la portada se observa el sello colegial, con el número 231 del antiguo registro y en 

la portadilla, la rúbrica y la dedicatoria: "A la Sociedad de Farmácia de Madrid. 

Homenage de El Autor"130. Se trata de la única obra de Miguel Puiggari existente 

en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español131.  

 

                                          
     130 Hol. 351 pág. 22,5 x 15 cm. Sign. VI-3-7, R.-599. 

     131 Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico: Nº control: CCPB000324860. 
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Junto a los expedientes de ingreso de nuevos miembros de la Corporación 

que se tramitan en el transcurso de la Junta General del 21 de noviembre de 1864, 

se presenta una propuesta de admisión a favor del Doctor Antonio Cipriano Costa, 

Catedrático de Botánica en la Facultad de Ciencias de Barcelona, para que le sea 

otorgado el título de Colegial con carácter "honorario como muestra de aprecio por 

el obsequio que había hecho al Colegio enviando un ejemplar de su obra sobre 

plantas de Cataluña" (1). El nombramiento tendrá efecto al cabo de un mes, en la 

siguiente Sesión General (1). Antonio Cipriano Costa y Cuxart (1817-1886) era 

Doctor en Medicina. Aunque natural de Valencia, se aplicó al estudio de la flora 

catalana y ejerció como Catedrático de Botánica en la Universidad de Barcelona 

desde 1847 hasta su jubilación. Perteneció a la Academia de Ciencias de Ciudad 

Condal, a la cual legó un importante herbario de las plantas de la región. La 

primera edición de la obra donada a la Corporación farmacéutica había aparecido 

en este año de 1864132 (168), en el que Costa y Cuxart ostentaba la presidencia 

de la referida Real Academia de Ciencias Naturales y Artes. Lleva por título 

Introducción a la Flora de Cataluña y Catálogo razonado de las plantas 

observadas en esta región (Barcelona, Imp. del Diario de Barcelona) y se 

conserva en perfecto estado en la Biblioteca, presentando en su portada el sello 

de Colegio de Farmacéuticos de Madrid con el número 108 del antiguo registro133. 

 

                                          
     132 Hubo una segunda edición, con suplemento y adiciones, en 1877. 

     133 Hol. 343 pág. 17,5 x 12,5 cm. Sign. VII-4-14, R.-877. 

En todo el ejercicio siguiente las actas de la Corporación no hacen 

referencia a nuevas donaciones para su Biblioteca y así continúan durante buena 

parte de 1866. En el transcurso de la Sesión General celebrada el 21 de 

septiembre de dicho año, Carlos Ferrari presenta a la Junta un folleto "en nombre 

de Monsieur Dorvault, Director y Gerente de la Farmacia Central de Francia, con 

el título: La Pharmacie française en presence de ses reformes (sic) cuyo folleto (...) 
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viene con una dedicatoria a la Corporación" y la Asamblea acuerda que se le den 

las gracias por este obsequio (1). Antes de que finalice el año, Francisco Lorenzo 

María Dorvault se halla entre los nuevos "Socios corresponsales" del Real Colegio 

de Farmacéuticos de Madrid (1). En la Sesión General extraordinaria convocada 

en febrero del siguiente, se dará cuenta del escrito que ha enviado agradeciendo a 

la Junta su nombramiento (1). 

 

En el Archivo de la Real Academia de Farmacia se conserva el escrito que, 

el mismo 21 de septiembre de 1866, dirigía el Colegial Ferrari al Presidente de 

esta "Ilustre Corporación". Ya en anteriores ocasiones ha servido Carlos Ferrari 

como intermediario de las donaciones recibidas por el Colegio. Esta vez cumple 

con el "encargo" que Francisco Dorvault le ha "confiado (...) Deseando (...) que los 

farmacéuticos de esta Corte conozcan su ultimo trabajo" (1). Se trata de un 

extracto de los números de enero y marzo de l'Union pharmaceutique que se ha 

conservado en la Biblioteca de la Real Academia de Farmacia. En la primera 

página de este ejemplar de La Pharmacie Française en présence de ses réformes 

(Paris, Imp. Bonaventure, Ducessois et Ce, 1865) figura la dedicatoria al Colegio 

de Farmacéuticos de Madrid, con la firma de Dorvault, así como el antiguo sello 

colegial y el número 649 con que se registró134.  

 

Francisco Dorvault (1800-1879) se había establecido en París donde fundó 

la Farmacia Central de Francia en 1852. Su figura era de sobra conocida entre los 

farmacéuticos españoles por este hecho y por su clásica obra La Botica o 

Repertorio General de Farmacia, publicada en 1844, que tradujeron a nuestra 

lengua varios Colegiales (1). La Corporación había adquirido dicha obra en 

mayo135 de 1863 suscribiéndose más adelante a los suplementos que de la misma 

habían aparecido y así, el primero de diciembre de 1865, se abonaba136 el primer 

                                          
     134 Folleto. 44 pág. Sign. B-1-23, R.-4292. 

     135 El importe fue de 98 reales de vellón, anotados el 20 de ese mes en el Libro de Cuentas del 
Colegio. 

     136 En la Cuenta de gastos se anotaron 8 reales de vellón por este concepto.  
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"Suplemento a la Botica" (1). Ello nos da idea de lo que a estas alturas suponía el 

nombre de Dorvault y de la buena acogida que se le hubo de dispensar en el seno 

del Real Colegio de Farmacéuticos de Madrid. 

 

Con fecha 24 de octubre de este año 1866, Carlos Murray, remitía desde 

Buenos Aires una carta al Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid 

comunicando que tiene "el honor de enviar, al mismo tiempo que esta, á la 

Sociedad que V. preside, un ejemplar (...) titulado Tratado de Farmacìa y 

Farmacognosìa," que acaba de dar a la luz pública y le "sirve de texto para la 

Cátedra" que desempeña, esperando que la "obra llegará felizmente a su destino". 

Este farmacéutico ostentaba el cargo de Presidente de la Sociedad de Farmacia 

de Argentina, era miembro de la Sociedad Química de París y de un buen número 

de instituciones científicas de reconocido prestigio en Europa y América (1). De su 

Tratado de Farmacia y Farmacognosia (Buenos Aires, Imp. Pablo E. Coni, 1866), 

asignatura que explicaba en la Facultad de Medicina, se conservan actualmente 

en la Biblioteca de la Real Academia dos ejemplares, encuadernados en 

holandesa y en buen estado. La portada de uno de ellos lleva el antiguo sello 

colegial, con el número 376 de registro137. 

 

En la Junta General extraordinaria que tuvo lugar el día 21 de diciembre, se 

daba lectura al escrito de Carlos Murray, ofreciendo a la Corporación "un ejemplar 

de su obra Tratado de Farmaca. y Farmacognosia (sic) y proponiendo el cambio 

del periodico" que supone publicará el Colegio de Madrid, con la revista que edita 

la Sociedad de Farmacia Argentina. Una vez abordado por la Junta el tema del 

intercambio, el Colegial Isidoro López-Dueñas y Pablos elogia la obra de Murray 

ante la Asamblea y solicita que se lea el prólogo de la misma en esta Sesión. El 

Fiscal -puesto que desempeña Manuel Pardo y Bartolini- propone crear una 

comisión para elaborar un dictamen sobre el Tratado de Murray y se acuerda que, 

a tal fin, los comisionados sean Carlos Ferrari y el Diputado 1º, Santiago de 

                                          
     137 690 pág. 28 x 18 cm. Sign. I-3-8, R.-14 y VII-5-7, R.-112. 
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Olózaga, juntamente con el propio López-Dueñas. Se acuerda también nombrar al 

autor miembro "corresponsal", enviándole el diploma que en cuanto a tal se le 

expida al mismo tiempo que la contestación de agradecimiento de la Corporación 

(1).  

 

La "Memoria presentada por la Junta de Gobierno á la general de 31 de 

diciembre de 1866" dará cuenta del nombramiento de Carlos Murray (181). 

Además, Juan Ruiz del Cerro, en calidad de Secretario 1º, señala en este resumen 

anual que "La Biblioteca del Colegio se ha aumentado con las siguientes obras, 

remitidas por las Corporaciones y los particulares que se expresan a continuación: 

A Questao das Geraçoes espontaneas na actualidade; Memoria en portugues 

publicada por el individuo corresponsal D. Lino Augusto de Macedo é Valle = Un 

egemplar del Discurso leido en la sesion de Aniversario de la Sociedad La Amiga 

del Estudio = Una coleccion completa de El Restaurador Farmco (...) La Pharmacie 

Francaise en presence de ses reformes; Folleto del individuo corresponsal de 

París, Dr Dorvault = Tratado de Farm.ª y Farmacognosia; un extenso volumen 

escrito por el individuo corresponsal en Buenos Ayres, D. Carlos Murray, = 

Memoria acerca del estado del Instituto de 2ª enseñanza de Logroño  = Un 

volumen con los Documentos relativos a la Asamblea Farma.ca de Castilla la 

Nueva y ál Centro Farm.co de la Provª de Madrid = La Revista (...) de la Academia 

de Ciencias y las Memorias premiadas por la misma (...) Discursos pronunciados 

en la Academia de Medicina = Discursos leidos en la Universidad Central al recibir 

la investidura de doctor = Las Actas de las Sesiones y los documentos relativos al 

Congreso Farm.co Español" (sic) y diversas publicaciones periódicas 

especializadas en medicina, farmacia y otras ciencias (1). 

 

No todas las donaciones reseñadas en esta Memoria anual se habían 

reflejado en las actas de las sesiones celebradas por el Colegio de Farmacéuticos 

de Madrid durante 1866. Éste es el caso del Resumen de las tareas de la 

Sociedad médica La Amiga del Estudio, en el período académico de 1864 á 1865, 

leido en la Sesión Aniversario de 25 de Marzo de 1866 por Calixto Emilio Gómez 
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Manso "Secretario de Actas", que hoy se conserva en la Biblioteca de la Real 

Academia (Madrid, Imp. Cristóbal González, 1866). Junto al Resumen aparece 

publicado el Discurso sobre los sistemas y el método, leído en la apertura del año 

académico de 1865-1866 de dicha Sociedad por el miembro numerario Mariano 

Fernández y Rodríguez y los Apéndices al mismo. En la portada del folleto, que 

está algo deteriorado, consta el antiguo sello de la Corporación con el número 676 

de registro138. Con el 671 se dio entrada a los Discursos leidos ante la Real 

Academia de Medicina de Madrid, en la recepción pública del Dr. D. Pedro Lletget 

y Diaz-Ropero, el dia 11 de febrero de 1866 (Madrid, Imp. de Rojas y Comp., 

1866). Pedro Alcántara Lletget era por entonces miembro de Número del 

Colegio139. En este discurso de recepción trató "de los medios que pueden 

emplearse para apreciar la naturaleza y virtudes de los materiales medicinales 

procedentes del reino vejetal" (sic), destinando "A la Biblioteca del Ilustre Colegio 

de Farmacéuticos de Madrid" el ejemplar que ha llegado a nuestros días."En 

contestación al precedente", Nemesio de Lallana fue el encargado de pronunciar 

la preceptiva réplica pues a su condición de Académico numerario de la Real 

Academia de Medicina de Madrid sumaba la de Presidente de la Corporación 

farmacéutica de donde el recipiendario procedía. Ambos textos se encuentran en 

la Biblioteca unidos a los Discursos pronunciados en la inauguración de las 

sesiones del año de 1866, en la Real Academia de Medicina de Madrid por su 

Secretario perpetuo, Matías Nieto Serrano y por José María Santucho, miembro 

numerario de la misma (Madrid, Imp. de Rojas y Comp., 1866)140.  

 

En el primer trimestre del año siguiente, el Colegio de Farmacéuticos de 

Barcelona envía al de Madrid dos ejemplares de los Apuntes sobre el ejercicio de 

la Farmacia "del Señor Oriol Ronquillo y el Colegio acordó dar las gracías à dicha 

Corporacion". El envío se efectuó en 21 del mes de febrero y se anunció a la Junta 

                                          
     138 Folleto. 39 pág.+ XXIV. Sign. B-3-8, R.-4463. 

     139  Fue Diputado 1º de 1874 a 1875. En abril de 1876 pasó a ocupar la presidencia del Colegio. 

     140 Discursos de la Real Academia de Medicina de Madrid. Vol. 2. Sign. VIII-1-9(13,14). 
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General durante la Sesión extraordinaria celebrada un mes después (1). Esta obra 

de José Oriol Ronquillo y Vila había sido publicada por el propio Colegio de 

Farmacéuticos de Barcelona  bajo el título: Apuntes sobre el ejercicio de la 

Farmacia. (Causas de su decadencia. Medios para precaver su ruina) (Barcelona, 

Est. Tip. de Narciso Ramírez, 1867). La Biblioteca de la Real Academia de 

Farmacia de Madrid sólo posee hoy un ejemplar de la misma141. 

 

En la Junta General del 23 de abril de 1867, se daba cuenta de que Quintín 

Chiarlone había remitido un oficio con "un ejemplar de la Historia de la farmacia 

portuguesa del Sr. Silva y (...) Miguel Colmeiro un ejemplar de un folleto sobre las 

plantas criptogamas. Fueron recibidas con aprecio" (1), sin embargo sólo ha 

llegado a nuestros días la primera de estas obras: Ensino da Pharmacia em 

Portugal e nas principaes naçoes da Europa (Lisboa, Typ. Franco-Portugueza, 

1866), "Primeira Memoria" de la Historia da Pharmacia Portugueza desde os 

primeiros seculos da monarchia até ao presente "publicada na GAZETA DE PHARMACIA por 

Pedro José da Silva, Pharmaceutico de 1ª Classe; (...) Chefe de serviço chimico, 

demonstrador, no Instituto Geral d'Agricultura de Lisboa". La Biblioteca de la 

Corporación guarda hoy dos ejemplares, ambos llevan el sello del Colegio de 

Farmacéuticos de Madrid con el número 872 de registro, presentan 

encuadernaciones similares y se conservan en perfecto estado; pero sólo uno de 

ellos lleva la dedicatoria manuscrita del autor "Al Collegio des farmaceuticos de 

Madrid"142.  

 

                                          
     141 Folleto, 19 pág. Sign. B-3-28, R.-5010. 

     142 Hol. 182 pág. 20 x 13 cm. Signs. I-5-5, R.-655 y II-3-5, R.-214 
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El folleto acerca de las plantas criptógamas donado por Miguel Colmeiro no 

se encuentra hoy en la Biblioteca de la Corporación aunque se conservan en ella 

otras muchas obras del autor, algunas dedicadas al estudio de la flora 

criptogámica española143 y varios folletos publicados entre 1842 y 1854, que 

verosímilmente corresponden a las donaciones reseñadas públicamente por el 

Secretario de la Corporación en 1860 (149). Miguel Colmeiro (1818-1901) era 

médico y doctor en Ciencias Naturales, dedicándose a la enseñanza de la 

Botánica en distintas universidades (168). En enero de 1859, se presentaba a la 

Junta General de la Corporación la propuesta para su ingreso como Colegial 

Honorario (163) quedando admitido en 21 de febrero siguiente (164). Fue Decano 

de la Facultad de Ciencias y Rector de la Universidad de Madrid, donde había 

pasado a ocupar la Cátedra de Organografía y Fisiología de los Vegetales por 

concurso de traslado en 1857 y más tarde la de Fitografía. Sus escritos sobre la 

flora de la Península Ibérica son numerosos si bien, en palabras de Francisco 

Bellot, "muchas de sus citas precisan de una comprobación" pues era "hombre 

culto, enciclopédico (...) pero que no se había molestado en recorrer los campos 

(...) donde se encuentran las plantas", limitándose a ser "un cuantioso recopilador, 

como lo demuestran sus obras". En 1868 -un año después de hacer esta 

donación- Miguel Colmeiro y Penido ascenderá al puesto de director del Museo de 

Ciencias Naturales y del Jardín Botánico, en el que habría de permanecer hasta 

su fallecimiento (1). 

 

En el transcurso de la Junta General ordinaria que tenía lugar el día 21 de 

mayo de 1867, se dio cuenta de haberse recibido un ejemplar de la obra de 

"Mariano del Amo titulada "Programa y resumen de las lecciones de materia 

farmacéutica mineral y animal" y se acordo darle las gracias". Igualmente, durante 

esta sesión "se acordo dar las gracias á D. Ricardo Sadaba por haber remitido su 

discurso de doctorado. Se recibio un oficio de (...) Manuel Pardo á nombre de los 

                                          
     143 Se conserva la Parte Segunda de su Enumeración de las criptógamas de España y Portugal 

(Madrid, Imp. Aguado, 1867): no es el "folleto" citado en el acta sino un texto de 260 pág. que 
el autor donó a finales de 1868. Enc. hol. Sign. VI-7-6, R.-796. 
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Subdelegados de Farmacia remitiendo una detallada estadística de Madrid y su 

provincia", la cual se decidió dar a la luz pública en el periódico oficial de la 

Corporación (1). Las otras dos donaciones se destinaron a la Biblioteca colegial, 

donde hoy se conservan. 

 

En el caso del Programa y resumen de las lecciones de materia 

farmacéutica mineral y animal explicadas por Mariano del Amo y Mora (Granada, 

Imp. de Francisco Ventura Sabatel, 1864) se trata de la primera edición de una 

obra cuyo objeto, según el autor, es poner en claro el enorme número de 

falsificaciones de productos naturales "que aumenta al tiempo que los 

descubrimientos físico-químicos". El texto tuvo una segunda edición un lustro 

después (Granada, Imp. de Indalecio Ventura) que también se conserva en la 

Biblioteca de la Corporación y aún alcanzó una tercera, dos años más tarde (1). El 

ejemplar cedido se halla -en buen estado- en la sala de lectura principal del recinto 

académico; fue registrado con el número 193, como consta en el antiguo sello del 

Colegio de Farmacéuticos que se le estampó en la portada144. Mariano del Amo -a 

la sazón Catedrático de Mineralogía y Zoología aplicadas en la Facultad de 

Farmacia de Granada (1)- había hecho donación de otra de sus obras en mayo de 

1850 (73), cuando era Colegial de Número; a raíz de su traslado a Granada 

pasaba a la categoría de Correspondiente (74), lo que no impidió que siguiera 

enviando ejemplares de su producción científica a la Corporación. A juicio de 

Bellot, la figura de Mariano del Amo y Mora representa, junto a las de Cipriano 

Costa, Lázaro e Ibiza, Loscos y Pardo, etc., el "renacer de la botánica española 

durante el último tercio del siglo XIX" (191). 

 

                                          
     144 Hol. 358 pág. 22 x 15 cm. Sign. III-5-7, R.-335. 
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En cuanto al Discurso leído en la Universidad Central por el licenciado D. 

Ricardo de Sádaba García del Real en el acto solemne de recibir la investidura de 

Doctor en la Facultad de Farmacia, lleva por título De la síntesis en Química 

Orgánica (Madrid, Imp. de D. Cárlos Frontaura, 1867) y en él se describen las 

síntesis más corrientes de la época. Sádaba había obtenido el título de Doctor en 

Farmacia en la Universidad de Madrid en septiembre de 1866, recibiendo esta 

investidura el 13 de abril del 1867; para entonces ya ejercía como Ayudante de la 

Cátedra de Práctica de Operaciones farmacéuticas, asignatura que más adelante 

habría de explicar como Catedrático (1). En la actualidad, la Biblioteca de la Real 

Academia de Farmacia conserva dos ejemplares de su discurso de doctorado 

aunque sólo uno de ellos está catalogado145. Dicho ejemplar lleva una dedicatoria 

manuscrita de Ricardo de Sádaba a su "condiscípulo" y amigo Francisco Angulo, 

Colegial que colaboraría con el autor en otras publicaciones. La obra se encuentra 

unida a otros "Discursos y Memorias del Doctorado en Farmacia", en un grueso 

volumen encuadernado en piel. Todos los demás trabajos contenidos en este 

volumen están dedicados también al mismo farmacéutico, cuyo sello figura en las 

respectivas portadas: el folleto con la Tesis Doctoral de Sádaba no corresponde 

pues al ejemplar que su autor donara a la Corporación sino a una entrega 

posterior de Angulo. En cambio, el original donado por Ricardo de Sádaba a la 

Biblioteca se halla en ésta sin catalogar: cierra un tomo en el que se reunieron una 

veintena de "Discursos de Doctor en Farmacia"146, la mayoría de los cuales están 

dedicados por sus autores a la Corporación. En el de Sádaba, precediendo al 

título, se aprecia la dedicatoria "Al colegio de Farmacéuticos de Madrid". La 

portada lleva impreso el antiguo sello colegial con el número 344 de registro. 

 

En junio de 1867, Emilio Ruiz de Salazar remite "un ejemplar del Programa 

de Geodesia explicado por él en los cursos de 1865 y 1866"; el Colegio acuerda 

agradecer su obsequio en la Sesión General celebrada el día 21 (1). Aunque no 

                                          
     145 47 pág. Sign. XXIII-4-28. 

     146 texto grabado en el lomo: el volumen carece de portada. Sign. VIII-5-13. 
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era farmacéutico, la Corporación había admitido a este Profesor como miembro 

Honorario el año anterior (181). Emilio Ruiz de Salazar y Usátegui era director de 

El Magisterio Español, "Periódico de Instruccion Pública. Órgano Oficial de los 

Establecimientos de enseñanza", en el que más adelante habría de publicar una 

reseña de "la solemnidad del aniversario 135º de la instalacion del Colegio"147 (1). 

La Real Academia de Farmacia conserva el original recibido: se trata de un folleto 

que contiene el Programa de las lecciones de Geodesia explicadas durante el 

curso de 1866 á 1867 (Madrid, Imp. Santiago Aguado, 1867) y no durante los años 

anteriores, como por error se transcribió en el acta. El programa incluye una 

extensa tabla final con la "exposición sinóptica de la Geomorfia terrestre" que 

completa las 29 lecciones de Geodesia impartidas por el Doctor Ruiz, "Profesor 

encargado de dicha asignatura en la Universidad Central", durante el período de la 

licenciatura de la Facultad de Ciencias, "1ª Seccion de exactas". Se da la 

circunstancia de que entre las páginas de dicho impreso se halla todavía el escrito 

que Ruiz de Salazar adjuntó al ejemplar indicando que lo remitía "con destino ala 

bìlioteca (sic) del Colegio de Farmaceuticos". El escrito está dirigido al Secretario 

de la Corporación, con "profunda consideración y aprecio"148. 

 

                                          
     147  En el núm. del 25-8-1872 (Madrid. Año VI, 2ª Época). 

     148 Oficio fechado en Madrid, 15-6-1867. Folleto de 44 pág. Sign. B-6-1, R.-5290. 
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En la Junta General celebrada el 22 de julio de 1867, "Se acordo (...) que 

figurara en la Biblioteca" la donación del miembro Corresponsal Benito Calahorra y 

Pinilla "de su programa de nociones de fisica y nociones de quimica" (1). Director y 

Catedrático del Instituto de Segunda Enseñanza de Soria, este farmacéutico 

(1817-1889) se dedicó a la docencia de las Ciencias Naturales sin abandonar el 

ejercicio profesional, siendo Subdelegado de Farmacia. Hasta ahora sólo se 

conocía de él un trabajo publicado en colaboración con Bonifacio Monge en La 

Farmacia Española149, citado por  Roldán (1) y que no corresponde a la obra 

entregada por Calahorra. No obstante, la Real Academia de Farmacia posee dos 

ejemplares de dicha obra: Programa y Resumen de las lecciones de un curso 

elemental de Física y nociones de Química (Soria, Imp. José Redondo Calleja, 

1866). Ambos llevan el antiguo sello colegial y la encuadernación normalizada de 

la “Biblioteca del Real Colegio de Farmacéuticos de Madrid”. Contienen fe de 

erratas y un índice de las materias que corresponden a cada capítulo; en el 89, da 

comienzo la Lección I de Química. Se guardan en la sala de lectura reservada a 

los Académicos de Número, en perfecto estado de conservación150 (Fig. 39). 

Aparte de éstos, sólo existe otro ejemplar -falto de tapas- en el Archivo Histórico 

Municipal de Soria, que últimamente se ha sumado al Catálogo del Patrimonio 

Bibliográfico. Ese Archivo cuenta151 además con otra publicación de Calahorra -

igualmente desconocida hasta ahora- hecha en colaboración con B. Monge y que 

fuera de allí, sólo posee la Biblioteca de la Real Academia de Farmacia: el Informe 

emitido, en la ciudad de Soria, en el análisis de varios líquidos, verificado por 

mandato de este juzgado de primera instancia con fecha 29 de Marzo de 1875 

(Soria, Imp. Provincial, 1875). Se trata de un folleto152 con el sello del Colegio de 

Farmacéuticos, por lo que llegó a la Biblioteca antes de 1877; es  probable que 

                                          
     149 "Caso práctico de química legal". Farm. Esp., VII (1875), pp. 5, 586, 599 y 618. 

     150 Hol. 252 pp. 15 x 10 cm. Sello del CFM con el núm. 178. Sign.: XXVII-2-15/36, R.-1247. 

     151 Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español. Números de control: 
CCPB000255325/71   y CCPB000255534 (para “Programa y Resumen de las lecciones...”). 

     152 Sello del CFM con el núm. 806. 17 pp. Sign. B-13-31, R.-4014. 
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proceda también de donación; sin embargo no hemos hallado datos que respalden 

dicho supuesto. 

 

En la Junta General de 21 de septiembre de 1867, se acusaba recibo de un 

discurso de Tomás Pascual de Miguel "leido por el mismo en el acto de la 

investidura de Doctor en Farmacia, y se acordo darle las gracias" (1). Se trata de 

la Tesis titulada Juicio comparativo entre las dos expediciones botánicas hechas al 

Nuevo Mundo por don Hipólito Ruiz y don José Celestino Mutis (Madrid, Est. J. 

Peña, 1867). Según Roldán, la obra únicamente se halla en la Facultad de 

Farmacia de Madrid, donde el autor se doctoró el 12 de junio del mismo año 

siendo su padrino el ilustre Catedrático Juan Ramón Torres Muñoz de Luna (1) 

quien era por entonces Colegial de Número153 (1). Sin embargo, la Biblioteca de la 

Real Academia de Farmacia conserva un ejemplar del trabajo presentado por 

Pascual de Miguel "ante el claustro de la Universidad Central", dedicado por el 

autor al Colegio de Farmacéuticos de Madrid, del que fue Fiscal en 1865. Lleva el 

antiguo sello de la Corporación con el número 319 de registro154 bibliotecario. 

 

En la misma Sesión General del 21 de septiembre, se participa que José 

Oriol Ronquillo ha enviado al Colegio "varios ejemplares del folleto que ha escrito 

acerca de las intrusiones en farmacia y se acordo darle gracias. Asi mismo se 

acordo respecto á un opúsculo recibido del aniversario del Instituto médico 

valenciano" (1). Este último corresponde a la Sesión Pública, Aniversario 

Vigésimo-sexto del Intituto Médico Valenciano (Valencia, Imp. J. Mateu Garín, 

1866) y contiene: el Discurso inaugural pronunciado en dicha ocasión por Juan 

Ortiz Company acerca "de las pasiones", la Reseña Histórica del Intituto Médico 

Valenciano correspondiente al año 1865, leída en la misma sesión por el Doctor 

José Aparicio y García, la Manifestacion de gratitud que en nombre de los sócios 

premiados y en el suyo dijo en la sesion publica el licenciado Luis Bartual y 

                                          
     153 Había ingresado en 1853. En 1889 ocuparía la Presidencia de la Corporación. 

     154 Folleto. 30 pág. Sign. B-10-28, R.- 1009. 
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Moreno y el Discurso final de gracias á la concurrencia pronunciado por el Señor 

Presidente del Intituto Médico Valenciano, Joaquín Casañ. El folleto incluye, 

finalmente, el Programa de Premios para este año de 1867. Presenta en la 

portada el sello del Colegio de Farmacéuticos de Madrid con el número 673 de 

registro de entrada en la Biblioteca155. 

 

Respecto al envío de José Oriol Ronquillo y Vila, cabe destacar que meses 

atrás, ingresaba en la Biblioteca colegial otra obra suya (189), remitida en esa 

ocasión por el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, del que Ronquillo es 

Presidente. La Real Academia de Farmacia de Madrid conserva actualmente entre 

sus fondos dos de los impresos156 que ahora envía con las Observaciones sobre 

la intrusión farmacéutica, leídas al Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, en la 

sesión general ordinaria de 28 de Junio de 1867 (Barcelona, Est. Tip. Narciso 

Ramírez y Comp.), observaciones que "merecieron que este Colegio acordára en 

la misma sesion, por unanimidad, publicarlas á sus expensas, como consecuencia 

de la absoluta aprobacion que los Socios habian préviamente dispensado á todos 

los conceptos de tan razonado y lógico escrito" (1). 

 

                                          
     155 Folleto. 25 pág. Sign. B-4-4, R.-4999. 

     156 Folletos. 15 pág. Sign. B-11-16, R.-1090 y B-5-3, R.-5073. 
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En la Junta General celebrada en 21 de octubre de 1867, se daba cuenta 

de la recepción de "un folleto de los Sres. Loscos y Pardo titulado "Series 

inconfecta" etc publicado por Mr. Wilkom, y á propuesta del Sr. Chiarlone157, El 

Colegio acordo que pasase a la Sección Científica con objeto de que emitiera 

dictamen acerca de este trabajo" (1). La obra: Series inconfecta plantarum 

indigenarum aragoniae praecipue meridionalis (Dresdae, Typ. E. Blochmam et fil, 

1863) se registró en la Biblioteca colegial con el número 98, llegando hasta 

nuestros días en buen estado158. Fue editada gracias a la mediación del célebre 

botánico Mauricio Willkomm, quien la prologó; según indica Rafael Roldán, la Real 

Academia de Farmacia es el único lugar donde actualmente puede localizarse (1). 

Sus autores, los insignes farmacéuticos Francisco Loscos y Bernal, de Samper de 

Calanda (Teruel) y su comprovinciano José Pardo Sastrón, boticario en Torrecilla 

de Alcañiz, se dedicaban a las exploraciones botánicas. Del primero opinó 

Willkomm que "era el botánico más celoso y más benemérito de toda España en 

nuestros días" (1). 

 

En la Sesión General de noviembre de 1867, se anuncia que ha llegado al 

Colegio la segunda parte de la obra de Loscos y Pardo "titulada "Serie imperfecta 

de las plantas aragonesas espontaneas particularmente de las que habitan en la 

parte meridional"", que también pasará a la Sección Científica (1). Como indicamos 

más adelante, el dictamen de dicha sección se haría esperar un par de años pues 

será emitido en noviembre de 1869. No obstante, hasta 1871, no se procederá a 

su lectura y aprobación. En la Junta General celebrada a primeros de diciembre de 

1870 y ante la insistencia de Francisco Angulo159 para que se de a conocer el 

juicio crítico "sobre la memoria del Sr. Loscos y Pardo Sastron titulada Serie 

imperfecta de las plantas de Aragon", presentada con anterioridad a otros ya 

                                          
     157 Quintín Chiarlone y Gallego del Rey no pertenece entonces a la Directiva colegial. 

     158 Hol. X hoj.+ 135 pág. 13 x 19 cm. Latín. Sign. I-5-10, R.-101. 

     159 Francisco Angulo y Suero ejerció como Secretario "Accidental" en varias de las sesiones 
celebradas durante 1869 por ausencia del Secretario 1º, José López Girón. 
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aprobados, el Presidente de la Corporación -cargo que ostenta Nemesio de 

Lallana- contestaba que se entregaría "a la mayor brevedad para su aprobación el 

correspondiente dictamen" (1). Finalmente, éste será leído y aprobado en el 

transcurso de la Sesión General del 21 de abril siguiente, disponiéndose además 

"su publicación en el periodico oficial" del Colegio (1). 

 

La Biblioteca de la Real Academia de Farmacia posee hoy dos ejemplares 

de la segunda edición "aumentada con numerosas noticias que pueden servir al 

formar el Catálogo de las plantas de Aragon" (Alcañiz, Imp. de Ulpiano Huerta, 

1866:1867). Sin embargo, sólo uno de ellos lleva el sello del Colegio, con el 

número 116 de registro; el otro procede del Instituto Farmacéutico Aragonés, 

presentando una encuadernación muy diferente. En el ejemplar sellado, que se 

conserva en perfecto estado, se aprecia la dedicatoria manuscrita "Al Colegio de 

Farmacéuticos de Madrid en testimonio seguro de estimacion y respeto", firmada 

por ambos autores, "sus Corresponsales". Además, dedican este trabajo en 

general "A los Botánicos, Ayuntamientos, Profesores y personas interesadas en el 

adelantamiento de la Historia Natural: con particularidad a los farmacéuticos 

aragoneses"160. Al igual que en el caso anterior, los dos ejemplares conservados 

en la Biblioteca de la Real Academia de Farmacia constituyen, según R. Roldán, la 

única localización de la obra (1) que fue laureada con Medalla de oro en la 

Exposición aragonesa de 1868, con Medalla de plata por el Colegio de 

Farmacéuticos de Barcelona y con Mención honorífica por el de Madrid, según 

rezan los anuncios de la época. Este último premio fue entregado durante la 

Sesión del Aniversario 134 de la institución del Colegio de Farmacéuticos de 

Madrid, que tuvo lugar el 21 de Agosto de 1871 (1). Loscos y Pardo indican en 

esta edición los nombres de aquellos botánicos que más han contribuido al 

conocimiento de la flora de Aragón, entre ellos el de Willkomm, sin cuya 

"presencia (...) ó no se hubiera publicado la Serie, ó apareceria con un mérito muy 

inferior al que ahora tiene" (1). 

                                          
     160 Hol. X hoj.+ 543 pág. 19 x 13 cm. Sign. I-4-28, R.-93. 
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Durante el mismo mes de noviembre de 1867, se recibe por conducto del 

Colegial de Número Carlos Ferrari, "una obra de Antonio Alves Ferreira, 

Corresponsal extranjero titulada "Hidrologie generale ou dissertation sur le nature, 

les qualites et les usages des eaux naturelles et artificielles minerales et potables" 

(sic), que consta de 404 páginas de una lujosa edicion con láminas intercaladas en 

el testo. El Colegio (...) acordó" tras una "breve discusion (...)  que pasara á la 

Seccion Científica" (208). El juicio crítico de ésta tardaría un par de años en 

emitirse. Durante la Sesión General celebrada en 22 de noviembre de 1869, "Se 

da cuenta de que la Seccion Cientifica ha remitido a la Junta de Gobierno dos 

dictámenes referentes uno á la obra de Francisco Loscos y Jose Pardo, "Serie 

imperfecta de las plantas aragonesas", y el otro a la de A. Alves Ferreira: 
"Hidrología general"", pero se pospone su lectura para "otra junta" (1). En la que 

tiene lugar el 21 del mes siguiente, se leerá el dictamen "acerca de la obra (...) de 

Antonio Alves Ferreira", resultando aprobado (1). 

 

Esta Hidrologie Générale: disertation sur la nature, les qualités et les 

usages des eaux naturelles et artificielles, minérales et potables (Paris, Imp. de P. 

Bourdier, Capiomont Fils et Cie, 1867) se conserva hoy día en la Biblioteca de la 

Real Academia de Farmacia y es el único ejemplar existente en el Catálogo 

Colectivo del Patrimonio Bibliográfico nacional. Lleva el antiguo sello del Colegio 

de Farmacéuticos de Madrid con el número 368 de registro y corresponde a la 

Tesis Doctoral presentada por el Colegial Alves Ferreira en la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de Bruselas durante el curso académico de 1866 a 

1867. Está dividida en seis partes: consideraciones generales sobre las aguas, el 

agua químicamente pura, aguas potables naturales, aguas minero-medicinales, 

aguas potables y minerales artificiales e hidrología química, incluyendo diferentes 

métodos analíticos cuantitativos y cualitativos así como el análisis químico 

espectral (Fig. 40). Conforme indica la portada, Antonio Alves Ferreira -de origen 

portugués aunque residente en Río de Janeiro- era Farmacéutico de la Escuela de 

Medicina y Farmacia de dicha ciudad así como de "l'Ecole de Pharmacie de la 
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Grande-Bretagne" y pertenecía a diversas sociedades farmacéuticas, químicas y 

médicas europeas161.  

 

                                          
     161 Hol. 404 pág. 28 x 21 cm. Sign. I-3-11, R.-17. 

Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico: Núm. de control: CCPB000324806 
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En la Junta General celebrada el 21 de diciembre de 1867, se participa que 

la Corporación ha "recibido la obra titulada "Lecciones de filosofia química de 

Adolfo Wurtz" traducidas por D. José Pontes y Rosales y remitidas por este", a 

quien se agradece la donación (1). Seis años atrás, Pontes había entregado un 

ejemplar de su Tesis Doctoral a la Biblioteca de la Corporación (155), a la cual 

pertenecía desde 1859. En este año de 1867, siendo Ayudante primero de la 

Farmacia Real (157), ha publicado la traducción de las Lecciones de Filosofía 

química de Adolfo Wurtz (Madrid, Imp. Ducazcal) que hoy se conserva en la Real 

Academia de Farmacia. El ejemplar, encuadernado a la holandesa, lleva el sello 

del Colegio de Farmacéuticos de Madrid con el número 357 de registro y en el 

verso de la portada, la dedicatoria manuscrita del traductor162. Las Leçons de 

Philosophie chimique habían aparecido en 1864; la obra de A. Wurtz (1817-1884), 

farmacéutico y médico, Decano de la Facultad de Medicina de París y Profesor de 

la Sorbona, era bien conocida en el campo de la Química Orgánica (1) y muy 

valorada por los farmacéuticos españoles. Precisamente décadas después la 

Junta de Gobierno acordaría la compra de su Dictionnaire de Chimie pure et 

appliquée163 -pese a "los pocos fondos" con que contaba entonces el Colegio (1)-, 

acordando así mismo la adquisición de todos sus suplementos (1), en unos años 

de dificultades económicas, acuerdo que se cumplió (1). 

 

En el transcurso del año 1867, según se ha expuesto, ha tenido lugar un 

incremento progresivo de las donaciones que llegan a la Corporación. A partir de 

1868 no sólo se mantiene esta tendencia sino que se incrementará notablemente 

el número de obras recibidas por este concepto en la Biblioteca. 

 

En la Sesión General que tiene lugar el 21 de febrero de 1868, se comunica 

la donación de "dos ejemplares de los Discursos leídos en la Real Academia de 

Medicina de Madrid al abrir sus Sésiones el año actual; un ejemplar de los 

                                          
     162 241 pág. + índice. 23 x 16 cm. Sign. VI-3-17, R.-608. 

     163 Paris, Imp. J.Claye/ A. Quantin/ Lahure, 1874-1901. 11 tomos. Hol. 17,25 cm. 
Sign. XIV-6-14/24.  
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discursos leídos en la Real Academia de Ciencias exactas físicas y naturales en la 

recepción de D. Magin Bonet, y un opúsculo titulado Apuntes para la historia de la 

farmacia argentina de D. Carlos Murray" (1). 

 

La Biblioteca de la Real Academia de Farmacia conserva un grueso 

volumen que contiene los discursos inaugurales de cursos académicos de la Real 

Academia de Medicina de Madrid entre los años 1860 y 1872, juntamente con los 

discursos de recepción de algunos de sus miembros, los de contestación a los 

anteriores y varias memorias premiadas en los concursos científicos convocados 

por dicha Institución durante estos años. Los Discursos pronunciados en la 

inauguración de las sesiones de la Real Academia de Medicina de Madrid en el 

año 1868 por el Doctor D. Matías Nieto Serrano, Secretario perpetuo, y el Doctor 

D. Eusebio Castelo Serra, Académico numerario de la misma (Madrid, Imp. de los 

Sres. Rojas, 1868) hacen el número 15 del conjunto164. Tras el resumen anual de 

las tareas académicas reflejado por el Secretario Nieto, la intervención del Doctor 

Castelo versó sobre las enfermedades venéreas en la "esfera de la literatura, 

adoptando como tema de este (...) discurso el exámen de los poemas que, 

tomando por asunto la sífilis, escribieron en castellano el Dr. FRANCISCO LOPEZ DE 

VILLALOBOS, en latin FRACASTOR y en francés más modernamente BARTHELEMY" (sic) (1). 

 

En cuanto a la segunda de las donaciones recibidas, en este año de 1868 

ingresaba en la Real Academia de Ciencias el Doctor en Farmacia Magín Bonet 

dando lectura a Algunas consideraciones referentes a la constitución o formación 

del individuo o de la especie química y siendo contestado por Eduardo Rodríguez. 

Ambos "Discursos leídos ante la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales en la recepcion pública del Sr. Don Magin Bonet y Bonfill" (Madrid, Imp. 

de Eusebio Aguado, 1868) llevan paginación correlativa y se encuentran hoy día 

en la Biblioteca165. En la portada consta el sello del Colegio de Farmacéuticos de 

                                          
     164 Discursos de la Real Academia de Medicina de Madrid, Vol. I. Sign. VIII-1-9. 

     165 Hol. 120 pág. 25 x 16 cm. Sign. VIII-5-6 (10). 
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Madrid y el núm. 888 del antiguo registro. Se encuadernaron junto a otros 

"Discursos de recepción en la Real de Ciencias" formando parte de un volumen 

compuesto; tal vez por eso el ejemplar de la Real Academia de Farmacia ha 

pasado desapercibido para el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico 

Español en su última edición en disco. Magín Bonet desempeñaba la Cátedra de 

Análisis Químico de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central desde el 

año anterior, siendo considerado el primer químico analista de su época en 

España (1). 

 

Por lo que respecta al envío de Carlos Murray, Catedrático de 

Farmacología en Buenos Aires y Presidente de la Sociedad de Farmacia de 

Argentina, hay que tener en cuenta que tiene una especial significación pues ya en 

octubre de 1866 (186) había remitido otra de sus obras al Colegio, obra166 que a 

su recepción, a finales del año, fue elogiada y se decidió someter al dictamen de 

una comisión nombrada al efecto (187). Sin embargo, en octubre de 1867 el 

Colegial Quintín Chiarlone manifestaba ante la Asamblea General haber recibido 

"una carta del Sr. Carlos Murray (...), el cual se estrañaba de que no hubiera 

llegado á su noticia si se había recibido en esta Corporacion una obra de este 

último, remitida el año anterior". Tras leerse el acta de la sesión en que se acordó 

que la obra pasara a examen científico, no se da ninguna respuesta concreta a la 

queja de Murray (1). Es posible que, ante la duda, el autor repitiese el envío 

puesto que han llegado a nuestros días dos ejemplares de aquella obra. También 

se conserva la donación ahora efectuada: los Apuntes para la historia de la 

farmacia argentina (Buenos Aires, Imp. Pablo E. Coni, 1867)167. 

                                          
     166  Tratado de Farmacia y Farmacognosia (Buenos Aires, Imp. Pablo E. Coni, 1866). 

 167 Folleto. 23 pág. Sign. B-15-47, R.-4748. 

En la Junta General celebrada el 21 de marzo de 1868, "Se recibió con 

aprecio un Catálogo de las semillas existentes en el Jardín Botanico, remitido por 
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el Sr. Colmeyro (...) un Folleto para reconocer la pureza de la harina de arroz por 

Mr. Van Bastelaer (...) y el discurso leido por Don Ildefonso Pulido en su recepción 

en la Academia de Arqueología" (222). Este último no se conservó en la Biblioteca 

pues ya no figura en la catalogación que de la misma se hizo en octubre de 1877. 

Una vez notificadas estas donaciones, se proponía en la misma Sesión admitir a 

Van Bastelaer, "residente en Charles-Roi (...) como Socio corresponsal (...) 

estranjero" (1).  

 

Miguel Colmeiro y Penido había hecho otra donación en abril del año 

anterior (190). La que ahora envía, Catalogus seminum in Horto Botanico 

Matritensi Anno 1866 Collectorum (Matriti, Apud Eusebium ab Aguado, 1867), lleva 

impresas las firmas de Colmeiro, como Professor del Jardín y de Franciscus Alea, 

Seminum Asservator. Presenta formato en folio mayor y contiene al final un listado 

de las familias botánicas que componen el catálogo168. Se ha conservado, en buen 

estado, en la Biblioteca de la Corporación unido a otros catálogos casi idénticos 

referentes a los años inmediatamente posteriores, hasta el de 1870, todos ellos 

firmados por los mismos Profesor y Conservador; en este conjunto figura el sello 

del Colegio de Farmacéuticos de Madrid con el número 677 del primer registro 

bibliotecario. Francisco Alea había colaborado anteriormente, en calidad de 

"segundo jardinero del Botánico", con el Catedrático del Jardín Vicente Cutanda 

(1), para entonces fallecido (168).  

 

Del farmacéutico Alexandre Désiré Van Bastelaer se conserva en la 

Biblioteca un impreso que lleva por título Recherche d'un réactif spécial propre a 

constater la pureté de la farine de riz et y décéler un mélange quelconque de farine 

étrangère (Bruxelles, Imp. Henri Manceaux, 1867) y que corresponde a la 

donación efectuada por el autor. Se trata de un extracto del Bulletin de l'Académie 

royale de médecine de Belgique (T.I, 3me série, n.10). En la portada figura el sello 

del Colegio de Farmacéuticos de Madrid con el número 706 del antiguo registro 

                                          
     168 15 pág. 31 x 22 cm. Sign. B-9-6, R.-4032. 
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bibliotecario169. Van Bastelaer quedaría admitido como miembro de la Corporación 

cinco meses después de recibirse su obra (1). 

 

                                          
     169 Folleto. 12 pág. Sign. B-12-43, R.-3927. 
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En la Sesión General celebrada el 21 de abril de 1868, se comunica la 

recepción de "un folleto del Sr. D. Juan Teixidor (sic) sobre "Recoleccion de 

vegetales" y otro de D. Gabriel de la Puerta acerca de la "Descripcion y critica de 

los procedimientos para obtener el tártaro emético" (...) Igualmente se dio cuenta 

de haber recibido un ejemplar de los Discursos leidos en la Real Academia de 

Ciencias exactas, físicas y naturales en la recepción pública de D. Miguel Merino. 

Todo "lo cual fué recibido con estraordinario aprecio" (1), aunque no todo se 

conservó. El discurso de ingreso del Doctor Merino, quien pasaba a ocupar la 

vacante dejada en esa Academia por el matemático José Balanzat, versó sobre el 

Cálculo de las Probabilidades (1) y fue publicado juntamente con el 

correspondiente discurso de contestación, a cargo del Numerario Antonio Aguilar: 

Discursos leidos ante la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 

en la recepción pública del Señor Don Miguel Merino (Madrid, Aguado Impresor, 

1868). El ejemplar actualmente catalogado en la Biblioteca de la Real Academia 

de Farmacia170 no corresponde al original entonces donado. 

 

En cuanto al folleto entregado por Juan Texidor y Cos, Recolección de 

vegetales, sus partes y productos para uso medicinal, había aparecido en el 

mismo año (Madrid, Imp. Ducazcal, 1868) y se conserva hoy día en la 

Corporación. Está encuadernado en tela171 y en el reverso de la portada figura la 

dedicatoria del autor "para la Biblioteca del Colegio de Farmacéuticos de Madrid", 

donde se registró con el número 318. Desde el mes abril del año anterior, Juan 

Texidor había pasado -por concurso de traslado- a ejercer la docencia en la 

Facultad de Farmacia de Madrid procedente de la de Santiago de Compostela172, 

explicando las asignaturas de Materia Farmacéutica Animal y Mineral y Farmacia 

Químico-Orgánica como Catedrático supernumerario. Por entonces se hizo cargo 

                                          
     170 Folleto, 18 x 26 cm., 103 pp. Sign. B-15-53, R.-18.433.  

     171 74 pág. 20 x 13 cm. Sign. V-7-16, R.-548. 

     172 Anteriormente fue Profesor Auxiliar en la Facultad de Farmacia de Barcelona, adonde 
regresaría en 1871, ya como Catedrático. 
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también de la dirección de El Restaurador Farmacéutico (1), periódico oficial del 

Colegio. 

 

Por lo que respecta a la donación de Gabriel de la Puerta, quien por 

entonces es Colegial de Número, su título completo es: Descripción y crítica de los 

procedimientos de obtención del Tártaro emético con la exposición de un nuevo y 

ventajoso método (Madrid, Est. Tip. T. Fortanet, 1867). El ejemplar entregado se 

conserva hoy en buen estado, encuadernado en tela. Lleva el primitivo sello 

bibliotecario con el número 315 de registro y la dedicatoria manuscrita del autor 

"para el Colegio de Farm. de Madrid"173. Gabriel de la Puerta Ródenas y Magaña 

ejercía como Catedrático de Química Orgánica de la Facultad de Farmacia de 

Madrid, la cual le había nombrado su Secretario en 1866174 (1), llegaría a ser 

Presidente del Real Colegio de Farmacéuticos durante el primer semestre de 

1895, cargo que abandonó por decisión propia (1). La Biblioteca de la Corporación 

conserva en la actualidad otras donaciones suyas, entre las que destaca el 

Discurso leído en la solemne inauguración del curso academico de 1872 a 1873 

en la Universidad Central (Madrid, Imp. José M. Ducazcal, 1872) que versó "sobre 

las Ciencias Físicas y Naturales en su Historia, en sus relaciones con la Filosofía, 

en sus métodos de estudio y en su tendencia moderna" (1). La portada lleva el 

sello del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, con el número 762 del antiguo 

registro. En la portadilla figura la dedicatoria manuscrita, firmada y rubricada por 

Gabriel de la Puerta: "Al Colegio de farmacéuticos de Madrid regala este ejemplar, 

con destino á la Biblioteca, el individuo del mismo"175 (Fig. 41).  

 

                                          
     173 Tela. 37 pág. 24 x 16 cm. Sign. VII-6-10, R.-308. 

     174 La Facultad le mantuvo en dicho puesto más de tres décadas. 

     175 Folleto. 90 pág. Sign. B-5-11, R.-5090. 
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De las restantes donaciones recibidas durante 1868, destacan las que se 

deben a miembros de la Corporación. En primer lugar, el ejemplar "para la 

Biblioteca (...) de la "Quimica usual aplicada á la agricultura" por el Doctor 

Stöckardt traducida por D. Joaquin Olmedilla y Puig y remitida por este" a quien se 

acuerda "darle gracias" en la Junta General celebrada el 21 de septiembre (1). 

Olmedilla ocupa desde el año anterior el cargo de Secretario 1º del Colegio176. La 

obra donada se conserva en la actualidad en perfecto estado: La Química usual 

aplicada á la agricultura y á las artes, por el Dr. Stöckhardt (Madrid, Imp. J.M. 

Ducazcal, 1867); lleva el sello antiguo del Colegio de Farmacéuticos de Madrid y el 

número 223 del primitivo registro bibliotecario177. Presenta una bella 

encuadernación tres cuartos en pasta valenciana, con título, autor y traductor 

dorados sobre el lomo grecado. En la portadilla se lee la dedicatoria firmada y 

rubricada: "Al Colegio de farmacéuticos de Madrid, el último de sus individuos. J. 

Olmedilla y Puig". Consta en la portada que el autor era Profesor de Química en la 

Real Academia Agronómica y Forestal de Tharand y que se trata de una 

traducción de la undécima edición alemana debida a F. Brustlein -"Preparador del 

Curso de Química Agrícola en el Conservatorio de Artes y Oficios"- vertida al 

castellano. Conforme al Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español 

sólo existen otros tres ejemplares de esta versión de la obra de Julius Adolph 

Stóckhardt incluyendo el que guarda la Biblioteca Nacional, que fue adquirido 

mediante compra por el CPB en la subasta de Durán nº 208, en diciembre de 

1986178.  

 

En octubre de 1868 se recibe "un oficio de Mr. Limousin dando gracias por 

el nombramiento de individuo corresponsal y remitiendo dos ejemplares de su 

folleto titulado inhalaciones por el oxigeno", lo que se comunica durante la Junta 

General del día 21 (1). La Real Academia de Farmacia conserva en la actualidad 

                                          
     176 En 1869 será sustituido por José López Girón. 

     177 Hol. 602 pág.+ 36 hoj. de lám. 23 x 16 cm. Sign. III-4-7, R.-317. 

     178 Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico núm. de control: CCPB000096265. 
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un ejemplar con el título Note sur les inhalations d'oxygène (Paris, Typ. Hennuyer 

et Fils, 1866) donde consta que el farmacéutico S. Limousin era miembro de la 

"Société d'emulation por les sciences pharmaceutiques". La cubierta reproduce un 

grabado del interior debido al propio autor y la portada lleva el sello del Colegio de 

Farmacéuticos de Madrid con el número 669 del antiguo registro bibliotecario179. 

Pero la Biblioteca guarda también otro folleto de este farmacéutico sobre el mismo 

tema: Emploi therapeutique de l'oxygène pur quantité d'acide carbonique produit 

pendant l'inhalation de ce gaz (Paris, Imp. E. Thunot, 1867), igualmente sellado 

por el Colegio con el número 839180. Ambos impresos pueden corresponder a la 

donación reflejada en el Acta del 21 de octubre suponiendo que Limousin remitiera 

dos ejemplares diferentes sobre la inhalación de este gas. Fuera de éstos, no 

existen otros ejemplares en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico 

Español181. 

 

                                          
     179 Folleto. 12 pág. 22,5 x 14,5 cm. Sign. B-15-21, R.-4627. 

     180 Folleto. 8 pág. 20,5 x 13 cm. Sign. B-15-16, R.-4617. 

     181 Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico: núm. de control: CCPB000354631 / 556 
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Igualmente figura como ejemplar único en el Patrimonio Bibliográfico 

nacional la Tesis Doctoral presentada por Joaquim José Alves en la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de Bruselas bajo el título Sur les acides organiques 

(Bruxelles, Imp. de A. Mertens et Fils, 1868) que se conserva en la Biblioteca de la 

Real Academia de Farmacia182. Este farmacéutico, miembro "corresponsal en 

Lisboa", remitió su donación en noviembre de 1868 (1). El original, encuadernado 

en holandesa y en perfecto estado, se guarda en la sala de lectura principal; 

presenta el sello del Colegio de Farmacéuticos de Madrid y el número 370 del 

primitivo registro bibliotecario en la portada. En ella consta que el Colegial Alves 

era Farmacéutico de primera clase de la Escuela de Medicina de Lisboa, primer 

Farmacéutico del Hospital de la Marina y primer teniente honorario de la Marina 

portuguesa. Mediante una nota manuscrita en la portadilla ofrece su obra "Ao 

Respeitavel Collegio dos pharmaceuticos de Madrid"183. En la Junta General 

extraordinaria celebrada el 31 de diciembre de 1868, se daría lectura a un oficio 

del Doctor Alves "agradeciendo el aprecio con que se había recibido su memoria 

sobre los ácidos orgánicos" (1), que constituye la última entrega para la Biblioteca 

que reflejan las Actas de la Corporación en este año. 

 

A partir de 1868 se va incrementando de manera progresiva, pero 

extraordinariamente notable, la cantidad de donaciones que recibe la Biblioteca de 

la Corporación. Ello es fruto por una parte de la actividad científica desarrollada 

por el Colegio de Farmacéuticos de Madrid en el período precedente pues, según 

describe más tarde Marín y Sancho, desde 1865-1866 "el movimiento" corporativo 

había sido "extraordinario" (1): la edición del Diccionario de Farmacia (muchas 

obras adquiridas por los Colegiales con este motivo se entregarán más tarde a la 

Biblioteca); la celebración del primer Congreso Farmacéutico organizado por el 

Colegio; la representación corporativa en el Congreso Farmacéutico Internacional 

celebrado en París en agosto de 1867. Al incremento de la actividad científica 

                                          
     182 Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico: núm. de control: CCPB000325001. 

     183 Hol. 44 pág. 28 x 21 cm. Sign. I-3-4, R.- 171. 
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corporativa contribuía también el proyecto de celebrar en 1868 un segundo 

Congreso Farmacéutico Español, "puramente científico" que elevase "á la 

Farmacia á los ojos de la Sociedad en el rango que oficialmente tiene en las 

Universidades; es decir, una facultad de primer orden la lado del Derecho y de la 

Medicina", como expone el Secretario Joaquín Olmedilla y Puig durante la Junta 

General del Aniversario 130, pues si "en épocas anteriores presenta la historia del 

Colegio de Farmacéuticos de Madrid páginas gloriosísimas, ciertamente no 

desmerece en nada la presente" (1). 

 

Por otra parte, la contribución más significativa al aumento de las 

donaciones destinadas a la Biblioteca de la Corporación es el aliciente que marcan 

los Estatutos y Reglamento de la misma desde 1855 y que reiteran los de 1868. Al 

debatirse el proyecto de Reglamento de Régimen Interior, en diciembre de 1855, 

se decide contemplar en "acuerdos separados (...) el tema de recompensas" para 

las donaciones recibidas, incluidas las de libros para la Biblioteca, medida que 

será adoptada "para estímulo de los individuos del Colegio" (1). De ahí que los 

Acuerdos del Colegio de Farmacéuticos de Madrid sobre la observancia de sus 

Estatutos y Reglamento reformados en 1855 establezcan recompensas en forma 

de "título de mención honorífica" que suponen además preferencia "para adquirir 

los premios que adjudique la Corporación en concurso general" (83). En julio de 

1867 se recibe una comunicación "oficial del Ministerio de la Gobernación pidiendo 

una nota acerca de la organización del Colegio. Se acordó contestar remitiéndole 

un ejemplar de los Estatutos y Reglamento" (1) y en 1868 se hizo la segunda 

edición de los mismos repitiendo en los Acuerdos segundo, tercero y sexto las 

recompensas para la presentación de obras científicas y donativos de libros (1). A 

partir de ese momento las donaciones se van multiplicando paulatinamente pero 

en tal manera que constituyen definitivamente el primer cauce para la consecución 

de la Biblioteca puesto que se ha conservado la mayoría de las obras donadas a la 

Corporación. 

  

IV.2 ORGANIZACIÓN DEL FONDO: CATÁLOGOS E ÍNDICES 
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El fondo bibliográfico que hoy guarda la Corporación se consiguió gracias a 

la iniciativa de su Director, Casimiro Gómez Ortega, quien en 1792 fue el primero 

en exponer la necesidad de que el Real Colegio de Boticarios de Madrid contase 

con una colección propia de libros, ofreciendo para ello todas sus publicaciones 

(1). No obstante, sabemos que con anterioridad a esa fecha la Corporación poseía 

ya textos impresos: el fondo antiguo de la Biblioteca de la Real Academia de 

Farmacia comprende en la actualidad determinadas obras que -conforme a la 

fecha de datación de los inventarios y al antiguo Libro Índice del Archivo de la 

Corporación- así lo indican. De hecho, en alguna de ellas se hizo constar 

expresamente su pertenencia al Real Colegio de Farmacéuticos antes de 1792: se 

conserva un ejemplar de la Recopilacion de las Leyes, Pragmaticas Reales, 

Decretos, y Acuerdos del Real Proto-medicato (Valencia, Imp. Vda. de Antonio 

Bordazar, 1751)184 de Miguel Eugenio Muñoz en cuya portada, además de figurar 

el antiguo sello del Colegio de Farmacéuticos de Madrid con el preceptivo número 

de registro bibliotecario, se halla anotado "Soy del Real Colegio de Boticarios 

deesta Corte siendo apoderado Dn Jorge de Medina año de 1781" (Fig. 42). En 

efecto, en 1781 el Colegial Jorge de Medina ejercía como Apoderado de la 

Corporación juntamente con Gregorio Romero Bustillo y Casimiro Gómez Ortega 

(1). Esta obra formó parte de la exposición celebrada el 28 de octubre de 1992 con 

motivo de las Jornadas de Puertas Abiertas en las Reales Academias del Instituto 

de España. En el lomo lleva escrito igualmente: "Soy del Rl Col. Bots" y la 

signatura:"16-6ª", es decir que este libro ocupaba el sexto lugar de la andana 

número16 en la primitiva ordenación topográfica de los fondos que por entonces 

tuviera el Colegio.  

  

El origen de dichos fondos, de acuerdo con las reseñas históricas que 

vinculan la existencia de una biblioteca a la labor docente del Real Colegio, debe 

buscarse en la segunda mitad del siglo XVIII. Desde 1751 el Colegio de Boticarios 

                                          
     184 Perg. Sign. XXV-3-10, R.- 396. Sello del Colegio de Farmacéuticos de Madrid con el 

nº 386. 
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de Madrid albergaba un Jardín para la docencia a cargo del Colegial Cristóbal 

Vélez, Examinador del Real Tribunal del Protomedicato. En el mismo año dieron 

también comienzo las disertaciones científicas marcadas por los Estatutos y en el 

transcurso de la década siguiente -según refieren Chiarlone y Mallaina- la 

Corporación disfrutaba de "un estado bastante próspero" (1), por lo que bien pudo 

acrecentar la colección de obras utilizadas para el aprendizaje de futuros 

farmacéuticos. Dicha colección ya era nutrida en 1751, puesto que en un escrito 

fechado en junio de ese año José Ortega valoraba positivamente las instalaciones 

“del Colegio de Boticarios de Madrid (...), su buena biblioteca y su correcta 

formaciòn científica" (1). 

 

En este sentido, hay que considerar un origen dual de la Biblioteca del Real 

Colegio. Las obras científicas pasarían a formar parte del material librario 

dedicado a las enseñanzas farmacéuticas impartidas -en sus primeros años- en el 

recinto corporativo, siendo éste mayoritariamente su destino final con el paso del 

tiempo, mientras que quedaron en la Corporación farmacopeas y unos cuantos 

textos que serían útiles para el ejercicio profesional pero no idóneos ni suficientes 

para el desarrollo de los cometidos científicos institucionales. 

 

Sobre la ordenación de estos fondos, se encuentran datos en el antiguo 

"Libro Yndice" general del Archivo registrado en la actualidad como Libro 20. El 

folio que hace de portada dice que se trata del "Inventario de lo existente en el 

Archivo del Real Colegio de Boticarios de Madrid En 28 de Marzo de 1783" y en el 

primer folio consta que fue "mandado ejecutar" por acuerdo de la Junta General de 

15 de marzo "de este Año", lo que puede considerarse un primer intento de 

inventariar textos impresos alojados en la Corporación, actuando como Secretario 

Plácido de Briega, puesto que más adelante se alude al "Ymbentario delos 

Papeles que paran en el Archivo hecho por Dn. Placido de Briega y Regidor en 7 

de Febrero de 1782". Se recogen en este índice diversos materiales cuyo 

contenido se clasificó en "legajos"; así el Legajo nº 4 contenía "Una porcion de 

egemplares impresos de las virtudes de la triaca", varias "Guias impresas para 
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medicamentos" y "Una disertación impresa sobre la Cicuta por Dn. Casimiro 

Ortega". El Legajo nº 6 incluía las "Ordenanzas de los cinco Gremios maiores" 

junto a "Un Privilegio original escrito en pergamino y confirmado por diferentes 

Sres. Reyes y ultimamente por Dn. Carlos tercero declarando por Arte de ciencia 

el egercicio de Boticarios". En una nota al final del verso del cuarto folio se dice 

que "existen tambien (...) un Libro de la distribución de premios que hizo la 

Academia de San Fernando en el año de 1772. Otro (...) de las Leyes del Tribunal 

del Proto Medicato" (1). Las fechas de publicación de las obras citadas (1763 para 

el Tratado de la naturaleza y virtudes de la cicuta; 1742 para las Ordenanzas de 

los cinco gremios mayores de Madrid) y la alusión al Rey Carlos III pero no a su 

sucesor, concuerdan con la fecha de 1783 de la datación del inventario. 

 

Posteriormente se fue añadiendo en dicho Libro el asiento de nuevos 

legajos, se reinició la foliación y se amplió la designación del mismo escrita sobre 

su cubierta: Índice general del Archivo "del Real Colegio de Boticarios de esta 

Corte Y de su Librería...", dejando constancia de las fechas de las distintas 

reformas. El contenido es muy diverso refiriéndose tanto a textos impresos como a 

manuscritos: "Libros", "Disertaciones" presentadas por los Colegiales, Estatutos de 

la Corporación y "del Colegio de Cirugía", discursos, memoriales, "Tarifa impresa 

en el año de 1719", etc.; también un "Ymbentario de los muebles y generos" de 

uno de enero de 1792 y otro "hecho en 31 de Diziembre de 1792 por los Sres. 

Poblet y Perez" (1) donde hubieron de detallarse las obras.   

 

Todo ello apunta hacia la existencia de una primera biblioteca que servía de 

apoyo a las actividades científicas de la Corporación de cuyos fondos se fue ésta 

desprendiendo durante el tercio final del siglo XVIII en favor del desarrollo de la 

labor docente quedando reducida a las escasas obras que se reflejan en el 

recuento de 1783 y sucesivos. La situación encaja con la descrita por el Director 

Casimiro Gómez Ortega en junio de 1792 según recoge el segundo Libro de 

Acuerdos del Real Colegio de Boticarios: escasez de obras aptas "para el mas 

caval desempeño del instituto deeste Cuerpo cíentifico" y la conveniencia de "ir 



 
 407 

formando una coleccion de Farmacopeas y demas Libros mas electos y precisos 

de Chymica Botanica, y Farmacia" (1) debiendo entenderse por tanto que sólo a 

partir de junio de 1792, con motivo de la entrega de libros que ofrece el Director 

para paliar tal escasez es cuando se plantea realmente la necesidad de reunir un 

fondo bibliográfico propio y se inicia en definitiva la Biblioteca de la Corporación. 

 

En febrero de 1794 "El Sor Director presentó el Indice duplicado que havía 

formado en cedulas de los Libros colocados en el nuevo Estante (...) con 

expresión del titulo de la obra; del nombre de su Autor, del tamaño del Libro, del 

año y Lugar de la impresion y del numero y hueco que ocupa en el Estante; para 

el mas facil hallazgo". La Junta General acordó depositar una copia del índice "en 

el mismo estante de la Librería" y archivar la otra en el arca de tres llaves que se 

utilizaba para guardar los documentos relevantes para la Corporación, confiando la 

llave al Director y "pidiendole que le continuase sacando cedulas dobles de cinco 

Libros que ha regalado el Sor dn Gregorio Garcia Fernadz nuestro Individuo a quien 

se mandaron dar las devidas gracias por su generosidad y buen ejemplo que se 

espera sirva de estimulo para que le inmiten otros (...) Colegiales" (1). Es de 

suponer que Casimiro Gómez Ortega cumplió el deseo de la Junta y se encargó 

de ampliar el índice de la Biblioteca, pero no hay constancia de ello en las Actas ni 

en documentos del Archivo de la Corporación. Lamentablemente no se conserva 

ninguna de las dos copias de lo que parece ser un auténtico índice de fondos 

bibliográficos según lo descrito en el Libro de Actas.  

 

Ya entrado el siglo XIX, tiene lugar un intento de detallar la colección de 

obras propias de la Corporación. A primeros de 1817 se presenta a la Junta 

General un resumen del "caudal" existente en el Real Colegio de Farmacéuticos a 

finales de diciembre del año anterior donde no se incluyen muebles, utensilios u 

otros efectos por hallarse reflejados en el "Inventario de efectos que acaba de 

hacerse y del que esta enterado el Colegio muy por menor" (1). En la siguiente 

Sesión General se daría razón de los "Libros propios del Cuerpo, y de algunos 

otros efectos que no se incluyeron en el Inventario general (...) por no hallarse 
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concluidos entonces (...) se mando (...) se pusiera nota de dichos libros y demas á 

continuación del expresado Inventario General, teniéndose por parte de el" (1). 

 

En efecto, en el Libro de Inventario general formado por la Junta de 

Gobierno en virtud de acuerdo del Colegio de "13 de Diziembre de 1816" que hoy 

se conserva, después de las relaciones de medicamentos y de muebles y debajo 

de las firmas de conformidad de los miembros de la Directiva, figura el "Inventario 

de todos los Libros, y algunos otros efectos propios del Rl Colegio, qe pr no estar 

concluido no pudo insertarse en el que antecede, y deben considerarse como 

parte de el" aunque esté fechado en 13 de febrero de 1817. Se trata de un asiento 

de 151 obras hecho sin orden alfabético de autores o materias y sin la deseada 

precisión, que facilita en cambio el número de ejemplares de cada obra: por 

ejemplo, como segundo y tercer asientos de este Inventario de 1816 encontramos: 

"Oviedo, coleccion, y reposicion de las medicinas, triplicado185 / Dos 

Farmacopeas" (1). Este Inventario, por acuerdo de la Junta de Gobierno de 9 de 

marzo de 1818, se guardaría en el "Arca de tres llaves qe existe en casa del Sr 

Tesorero", donde se habían depositado "los caudales y creditos del Colegio"; en 

ese día "se izo el repartimiento de las tres llaves con arreglo a el Estatuto, una a el 

Sr. Presidente, otra á el Sr. Diputado 1º y la otra á el Sr. Tesorero" (1) y el 13 del 

mes siguiente "se depositó en el Arca (...) el libro de los Ymbentarios de utensilios 

y enseres del Colegio" (1). 

 

Transcurridas dos décadas, en 1836, se redacta una nueva relación de las 

obras existentes en la Biblioteca de la Corporación como consecuencia de la 

reforma hecha en ese mismo año y de un arreglo previo del Archivo -efectuado en 

1830-, según se hizo constar en la cubierta del "Libro Yndice grâl de (...) el Archivo 

(...) Y de su Librería en 1830" añadiendo "los documentos que existen en el (...) 

Real Colegio de Farmaceuticos de esta Corte al tiempo de hacer su arreglo en el 

                                          
     185 De acuerdo con los índices siguientes se refiere a las ediciones de 1595 y 1609 de la 

obra de Luis de Oviedo: Methodo de la coleccion y reposicion de las medicinas simples, 
de su correcion y preparacion... (Madrid, Luis Sánchez) y a la edición de 1692 (Madrid, 
Melchor Álvarez). 
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año de 1836". Aquí se especifica que con el nº 12 del "Legajo 1º" había unas 

"Ordenanzas de la Junta Superior de Farmacia espedidas en el año de 1800" que 

"se han estraviado luego" y con el nº 13, otro ejemplar de Ordenanzas "de 1804. 

(en la Biblioteca estan)"; igualmente la "Tarifa del año de 1719 (en la Biblioteca)" 

hace el nº 13 del "Legajo 3º" (1). 

 

Tomando como base estas reformas del contenido del Archivo, en 

noviembre de 1836 se redacta un pequeño libro manuscrito que ya no es un 

simple inventario de las obras que posee el Colegio sino un Índice de los "libros 

que contiene su biblioteca" hasta la fecha, en el que se facilita la signatura o 

localización de cada obra (1). Consta de un total de 147 entradas alfabetizadas 

por el apellido del autor; tras éste se expresa el título de las obras con bastante 

exactitud y a continuación: el número de tomos, las dimensiones, la clase de 

encuadernación y finalmente, el lugar y fecha de edición. Estos detalles nos han 

permitido identificar numerosas obras insuficientemente descritas en el Inventario 

de 1816. En comparación con este último, el número total de entradas en el Índice 

de 1836 es algo inferior a pesar de que incorpora obras nuevas, lo que no es un 

claro indicativo de pérdida de obras -que alguna hay- sino de la existencia de 

duplicados en el primero que en el segundo no se especifican. 

 

Resulta interesante constatar que ciertas obras inventariadas desde un 

principio no se anoten más tarde en las sucesivas guías del fondo bibliográfico. 

Son errores u omisiones que se explican considerando que se trata de una etapa 

de transición obligada hasta devenir en la total separación entre Archivo y 

Biblioteca. Por ejemplo, desde 1783 se encuentran en el inventario (246,247) tanto 

las Ordenanzas de los cinco gremios mayores de Madrid (Madrid, Imp. Real, 1742) 

como la Nueva Tariffa de los medicamentos galenicos, y chimicos, mas usados, 

que se tienen en las Oficinas Pharmaceuticas de estos Reynos de Castilla 

(Madrid, Imp. Real, 1719) y esta última, además, figura en la reforma del Libro 

Índice General del Archivo de 1836 como ubicada en la Biblioteca (254). Pues 

bien: ninguna de las dos obras aparece en el Inventario de 1816 y además la 
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Tarifa tampoco se registra en el Índice de los libros que contiene la Biblioteca en 

1836. Ambos textos figuran, no obstante, en todos los recuentos del fondo librario 

elaborados con posterioridad. Es evidente que desde un principio el contenido de 

la Biblioteca se unifica con el del Archivo a la hora de inventariar los bienes de la 

Corporación y que sólo con el paso del tiempo se diferenciarían ambos fondos, 

existiendo un período intermedio durante el cual se asignan al Archivo impresos 

que pertenecen a la Biblioteca. 

 

Dicho período comprende también el año 1836, cuando se reforma el 

asiento general del Archivo y se recuenta por separado el material librario de la 

Corporación, pero aún así no se delimita perfectamente lo que corresponde a la 

Biblioteca y en consecuencia se pierde alguna obra, como las Ordenanzas de 

1804, que se hallaban "en la Biblioteca" en 1836 según se anotó en el "Libro 

Yndice" general (254) pero que no aparecen en el "Yndice delos Libros que 

contiene la Librería del Colegio" en ese año, aunque sí en los recuentos 

siguientes. También aparecerán en todos los recuentos posteriores de la 

Biblioteca las "Ordenanzas (...) espedidas en el año de 1800" que se habían 

extraviado antes de 1836 (254) y que se conservan en la actualidad: Concordia y 

Reales Ordenanzas para el Régimen y Gobierno de la Facultad de Farmacia, 

Formadas con conocimiento de la Real Junta General de Gobierno de la Facultad 

Reunida (Madrid, Vda. de Ibarra, 1800). 

 

En el año 1855 se procede una vez más a la reforma del Archivo del 

Colegio. El "nuevo arreglo de sus papeles", constituirá un "Borrador que sirva de 

guía al Indice ó Catálogo general por orden alfabético de materias y su 

antigüedad" (1) y en consecuencia también habrá de servir para elaborar un nuevo 

índice de la Biblioteca pues así lo exigen los Estatutos Reformados del Colegio de 

Farmacéuticos de Madrid, que se declaran en ese año para regir desde primeros 

de enero del siguiente (1). De este modo "Empezó a formarse en 1855" un Índice 

de la Biblioteca del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. En su portada se hace 

constar que solamente incluirá obras "impresas, pues los manuscritos se 
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colocarán todos en el Archivo" (1): existe en su contenido una única excepción a 

esta práctica, pero es la misma que se repite en todas las catalogaciones 

posteriores y en consecuencia puede afirmarse que a partir de 1855 la Biblioteca y 

el Archivo se hallan completamente separados a efectos de la ordenación de los 

fondos. Tras la reforma, se han inventariado ya en distintos libros los contenidos 

de Archivo y Biblioteca. Para el primero se dará comienzo al "Yndice General del 

Archivo del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, Año 1856", en el que figuran 

ejemplares de los "Estatutos del Colegio de 1737" dentro de la Carpeta nº 2 (1). 

Esto constituye una excepción teniendo en cuenta que el Índice de la Biblioteca 

comenzado el año anterior sí los incluye (aunque no así los recuentos anteriores); 

pero en tanto que se consideran ahora propios del Archivo ya no se harán constar 

en adelante en ninguno de los recuentos de la Biblioteca. 

 

El Índice de la Biblioteca de 1855 se conserva actualmente en la sala 

reservada al fondo antiguo. Se trata de un libro manuscrito para registro alfabético 

en formato apaisado en el que se anotaron un total de 385 asientos 

comprendiendo dobles entradas por autor y materia -o bien por autor y título- para 

la misma obra aunque no en todos los casos. No facilita exactamente la cantidad 

de ejemplares que existen de cada libro, es decir que no especifica duplicados o 

triplicados, sino que repite la misma entrada unas líneas mas abajo o en página 

distinta, alfabetizando por el traductor, por el segundo autor, en su caso, o bien por 

la primera palabra del título. Se deduce que se redactó en base a fichas y de ahí el 

que tenga varias entradas para una misma obra. Tiene bastantes entradas por 

materia, pero no para todas las obras, destacando las de la letra "O" reservadas 

para aquellas publicaciones de materia "Oficial". En el interior no cumple algunas 

de las indicaciones que se escribieron en la hoja que hace de portada: no consta 

en los márgenes de ninguna de sus hojas "el número que en el mismo grupo" tiene 

cada libro o folleto "para colocarse en su sitio" es decir no facilita la signatura, ni 

"la manera con que estén encuadernados", a diferencia del Índice de 1836. No 

obstante, los datos de autor, título, número de tomos que componen la 

publicación, lengua y lugar de edición de cada ejemplar son bastante precisos lo 
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que unido al ordenamiento alfabético tanto por autoridades como por materias en 

la columna central facilita la identificación de las obras. Este Índice comprende 

también publicaciones periódicas, que no se consignaron aparte y están 

alfabetizadas tanto por títulos como por el apellido de sus directores o redactores. 

Sin contar las publicaciones periódicas aparecen 87 obras nuevas respecto a los 

recuentos anteriores. Hay que señalar que incluye algunas obras de las que 

ingresaron en la Corporación en 1856, 1859 y hasta el año 1870, pero que el 

grueso de su contenido son los fondos existentes en la Biblioteca en 1855 (258). 

 

Las obras nuevas del Índice de 1855 no representan un crecimiento 

suficiente del fondo de publicaciones a juicio de la Sección Científica del Colegio, 

integrada por Francisco Caballero, Julián Casaña, Quintín Chiarlone y Nemesio de 

Lallana como su Presidente. En junio de 1856 esta Sección "en vista del índice de 

las obras que contiene la Biblioteca del Colegio, que se le remitió por acuerdo de 

la Junta general para que le examinase y propusiera las mejoras convenientes", 

recomienda diversos medios de apoyo -aparte del económico- para "en lo 

sucesivo aumentar el catálogo de las obras que oportunamente hagan falta" pues 

"ha reconocido la necesidad que hay de adquirir muchos libros útiles á los objetos 

de la corporación" (1). El escaso incremento del fondo librario, reflejado tanto en 

este informe de la Sección Científica como en los distintos recuentos de la 

Biblioteca hasta el del año 1855, concuerda con la práctica ausencia de 

donaciones efectuadas entre 1819 y 1850 que se une a la penuria económica -y 

su consecuente limitación para compras- padecida en ese período conforme 

expresan los Libros de Actas. 

 

En la segunda mitad del siglo XIX, la Biblioteca deja atrás una etapa de 

ralentización y se produce un auge no sólo en cuanto al aumento, sino también en 

la ordenación de los fondos bibliográficos. La organización del fondo librario y del 

de publicaciones periódicas efectuada en 1877 cobra especial importancia por ser 

la única que se plasmó en un Catálogo impreso: Catálogo de los libros que forman 

la Biblioteca del Colegio de Farmacéuticos de Madrid el 22 de Octubre de 1877 
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(Madrid, Of. Tip. del Hospicio, 1877). Se hizo una tirada de 500 ejemplares según 

consta en los "documentos que se expiden a cargo del Fiscal" de la Corporación 

con fecha 23 y 30 de noviembre del mismo año. El libramiento "por la impresion" 

fue de 650 reales de vellón que unidos a otros 150 "por el papel empleado en el 

catalogo de la biblioteca del Colegio" suponen un costo total de 800 reales (1). 

 

La magnitud de la tarea, iniciada años atrás, dio lugar a la concesión de 

más de un premio en forma de Diploma de "Mención Honorífica" -según estaba 

previsto estatutariamente- a los encargados de llevarla a cabo. El primer premiado 

fue el Secretario Eugenio Guzmán y Corrales -a propuesta de José Sánchez, 

aceptada de forma unánime en Junta General- "por su constancia y laboriosidad 

en el aumento y ordenación de la Biblioteca del Colegio" (1). Una vez publicado el 

Catálogo de 1877, en la Solemne Sesión del Aniversario l40 de la Corporación 

celebrada el 21 de noviembre del mismo año, el Secretario 1º Victorino Muñoz 

hace una excepción en su preceptivo discurso para referirse precisamente a la 

labor de catalogación debida al Diputado José Sánchez y Sánchez: "Nada debiera 

consignar en esta reseña respecto á los asuntos privados de la Corporacion; pero 

considero como un deber el participar á los señores Colegiales que la Biblioteca se 

encuentra hoy perfectamente ordenada, merced al asiduo trabajo del compañero 

que por ese concepto mereció de vosotros una mencion honorifica (...) Han 

ingresado en los últimos años gran número de obras científicas que era preciso 

ordenar para hacer despues el inventario y los índices correspondientes, trabajo 

indispensable para que pudiera utilizarse la Biblioteca del Colegio. Llevarle á cabo 

no es empresa tan sencilla como parece; se requiera para ello una constancia de 

que pocos dan muestra en sociedades de la índole que esta tiene, y la 

Corporación ha estimado como justo dar público testimonio de aprecio al profesor 

que le ha dispensado este servicio" (1). 

 

El Catálogo de los libros que forman la Biblioteca en 1877 contiene también, 

aunque por separado, "Periódicos y publicaciones periódicas" y en el apartado 

anterior a ellas, ofrece además separadamente una relación de obras anónimas 
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alfabetizadas por la primera palabra del título donde se incluyen varias 

publicaciones seriadas de carácter periódico (1). Sólo en unos pocos casos se 

catalogan publicaciones periódicas como si fueran obras monográficas del 

redactor o editor responsable. Descontando las publicaciones de carácter 

periódico el Catálogo de 1877 comprende cerca de 900 títulos de libros y folletos 

por orden alfabético de su autor. En el caso de obras de dos o más autores, una o 

varias entradas secundarias remiten a la principal y lo mismo ocurre con los 

traductores de las obras. Cada entrada principal va precedida de un número que 

se identifica con el registro bibliotecario de las obras y que se consignó en ellas 

junto al sello del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Esta numeración sirvió 

como base al inventario manuscrito elaborado posteriormente y concluido en el 

año 1903 (1). 

 

Como queda expuesto en el capítulo referente a publicaciones periódicas, 

durante el último tercio del siglo XIX y el primero del siglo XX la redacción de 

índices o catálogos de los fondos bibliográficos quedó acordada por la Junta 

Directiva de la Corporación en diversas ocasiones pero no siempre se llevó a 

efecto y de lo que se realizó apenas ha quedado otra constancia que la reseña en 

los Libros de Actas. De toda esta etapa se conserva únicamente el "Ynventario de 

las obras que constituyen la Biblioteca del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, 

formado en virtud de acuerdo de 13 Enero de 1877 de la Junta de gobierno", 

fechado en 1903 y en el que no aparece ninguna publicación editada después de 

dicho año. La primera obra es un libro manuscrito sin fecha (265). Descontando 

éste y otras obras manuscritas, comprende 1351 registros de publicaciones por 

orden numérico. En cada uno de ellos figuran los datos de título, autor, lugar y año 

de la edición, número de tomos, tamaño (en folio, "en 4º", etc.) y tipo de 

encuadernación; para los boletines y revistas se hace constar la periodicidad en la 

mayoría de los casos. En tres columnas del margen derecho se hizo constar la 

signatura pero a partir del registro 1308 dejó de anotarse, lo que indica que el 

Inventario quedó sin completar. 
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Hasta la década de los cuarenta no se lleva a cabo la reorganización total 

de la Biblioteca a manos de un facultativo del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios 

y Arqueólogos. Para entonces la vida corporativa ha experimentado importantes 

cambios. Ya en la Junta de Gobierno del 26 de noviembre de 1932, el Presidente, 

Toribio Zúñiga, comunicaba que había pedido que se asignase a la Biblioteca 

académica un funcionario del Cuerpo de Archiveros (1) pues desde enero de 1932 

estaba decidido reorganizarla para abrirla al público (1). 

 

Considerando en la historia de la Real Academia de Farmacia las tres 

fechas clave de 1737, 1946 y 1967 que delimitan cuatro períodos de su existencia, 

el segundo de ellos -previo a la integración en el Instituto de España- queda 

especialmente marcado por el cambio que respecto a su propia denominación 

tiene lugar entre 1931 y 1932 cuando la Corporación pasa de "Colegio" a 

"Academia". Esta etapa se caracteriza por un movimiento bibliográfico grande que 

repercute en beneficio de los fondos acumulados en la Biblioteca pues la 

normativa reglamentaria de 1932 determina que las relaciones científicas de la 

Academia consistirán en el canje de obras, publicaciones y trabajos científicos y 

que la comunicación de obras y de novedades se hará teniendo "especialmente" 

en cuenta tanto las publicaciones cuya adquisición sea de interés para la 

Biblioteca, como los trabajos de investigación de los farmacéuticos "para 

incorporarlos al acervo común". Las relaciones científico-culturales de la Academia 

tenderán a establecer un intercambio intelectual con corporaciones similares de 

otros países quedando encargado de esta labor un "Delegado de Relaciones 

científicas" (1). 

 

A primeros de 1934 se acuerda canjear los libros repetidos del Laboratorio 

de Farmacia Militar, por otros pertenecientes a la Biblioteca de la Academia (1) y 

en abril siguiente se decide "la formación de un fichero para bibliografía 

farmacéutica" en el que se registrarán "todas las obras inéditas o públicas" (1), 

Además, en noviembre del mismo año la Junta de Gobierno dispone que para que 

sea publicada en los Anales nota bibliográfica de los libros "que se envíen con 
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destino a la Biblioteca de la Academia, sea preciso el envío de dos ejemplares de 

la obra" (1). Todo ello implica un incremento del fondo librario y en consecuencia 

se reanudan a mediados de 1935 las gestiones en el Ministerio de Instrucción 

Pública para lograr que destine a la Corporación un bibliotecario facultativo que 

elabore el índice de la Biblioteca (1). Pero hasta finales del año no se dará traslado 

de la petición de la Academia a la Junta Consultiva de Archivos, Bibliotecas y 

Museos, que aún habrá de evaluar la designación de un funcionario "para la 

organización del Archivo y Biblioteca" de la Academia Nacional de Farmacia (1). 

Entre tanto va llegando un buen número de libros y así lo comunica Toribio Zúñiga 

-como Académico Secretario- en febrero de 1936, exponiendo la necesidad de 

decidir por este motivo la manera de reglamentar la Biblioteca (1).  

 

Tras el paréntesis de la confrontación civil y ante la próxima mudanza del 

domicilio académico, en enero de 1940 se acuerda nuevamente solicitar "un 

Bibliotecario del Cuerpo" para que entre otras cosas se encargue de la 

catalogación del fondo bibliográfico (1). Esta vez se obtiene una pronta respuesta 

de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas nombrando "Bibliotecario de la 

Biblioteca de la Corporación" a Miguel Santiago Rodríguez, a quien se da 

posesión del cargo en 12 de febrero siguiente. Con ello la Junta Directiva espera 

tener "bien catalogada la Biblioteca" (1). Así se anuncia en los Anales de la Real 

Academia de Farmacia al tiempo que se invita a la colaboración: "Atención 

preferente de la Academia, de sus miembros y de todos los Farmacéuticos, deber 

ser la Biblioteca, actualmente en catalogación por el funcionario del Cuerpo de 

Archiveros y Bibliotecarios puesto por el Ministerio de Educación Nacional a su 

frente. En ella se nota la falta de muchas obras originales de farmacéuticos, 

siendo así que en esta Academia, casa solariega de la Farmacia española, archivo 

de su historia, núcleo de su clase y tribuna de su ciencia, deberíamos poseer un 

ejemplar, por lo menos, de todo lo que los Farmacéuticos españoles hubieran 

producido en ciencia, en arte, en literatura, etc. Cualquier materia, la que sea, 

escrita por un Farmacéutico español, publicada o no, debía tener una 

representación en esta Biblioteca pues hasta los trabajos inéditos pueden 
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conservarse aquí con más utilidad que en poder del autor que no los ha dado a la 

imprenta. El índice bio-bibliográfico de autores farmacéuticos que está 

actualmente redactando la Sección de Historia y Bibliografía, con la colaboración 

de comprofesores de toda España, requiere conocer y poseer toda la producción 

farmacéutica (...). Si es conveniencia y utilidad para toda la Clase la colaboración 

que solicitamos, es un deber reglamentario para los académicos (...) entregar para 

la Biblioteca de la Academia un ejemplar de los trabajos científicos o literarios de 

que sean autores o traductores. Este deber pedimos lo consideren ampliado a 

toda clase de obras de ciencia farmacéutica o afines" (1). Entre las misma páginas 

de Anales donde se publicaba este llamamiento se insertó una hoja suelta a modo 

de formulario o "Boletín de colaboración a la labor de la Real Academia de 

Farmacia" para ser cumplimentado por quienes enviaran obras "para la Biblioteca 

de la Corporación" (Fig. 43).  

 

El primer signo de la reorganización de 1940 es que se da inicio al Libro de 

Registro "de entrada de obras en la Biblioteca de la Real Academia de Farmacia", 

el cual contiene las publicaciones que ingresaron en la Corporación desde ese año 

hasta 1947 y consta de 403 folios. Está diligenciado el 17 de febrero de 1940 por 

el bibliotecario facultativo y con el visto bueno del Académico Bibliotecario: Felipe 

Gracia Dorado. En el primer folio hay una nota en la que se indica que las obras 

inscritas con los números 1 al 1462 ambas inclusive, ya figuraban en la Biblioteca 

de la Real Academia antes de ser reorganizada ésta pero se anotan en este libro 

por no hallarse registradas con anterioridad (1). 

 

Se deduce que comenzó entonces el registro bibliotecario actual y que la 

organización de la Biblioteca duró desde el 17 de febrero hasta el 14 de mayo de 

1940, en que es registrada la obra número 1463 de nueva entrada. La última obra 

registrada antes de la incorporación de la Real Academia de Farmacia al Instituto 

de España hace el número 6379 y se inscribió con fecha 6 de agosto de 1946. Por 

cierto, es un folleto del Excmo. Sr. D. León Villanúa Fungairiño: "Determinación 

bromatométrica del Wolframio en minerales", que falta (1).  
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 Con respecto al responsable de la ordenación de la Biblioteca, Miguel 

Santiago Rodríguez, son dignos de consideración el tesón y la entrega que 

imprime a su tarea. En 1941 logra añadir a los fondos de la Corporación alrededor 

de dos millares de volúmenes depositados en la Biblioteca Nacional durante la 

guerra civil y que permanecían sin reclamar, seleccionándolos personalmente (1). 

De esta forma se agrega al fondo antiguo una cantidad importante de obras, varias 

de las cuales presentan signos de restauración. Una muestra de su 

especialización en esta clase de textos -con la que coadyuvaría a apreciar el 

patrimonio bibliográfico de la Real Academia de Farmacia- es que fue autor del 

Catálogo de la Biblioteca Cervantina de don José María Asensio y Toledo, con un 

Prólogo de A. González Palencia y una Noticia Biográfica por E. Lafuente Ferrari 

(Madrid, 1948) del que se hizo una edición de 500 ejemplares numerados a mano 

(1).    

 

IV.3 EVOLUCIÓN DEL FONDO DE PUBLICACIONES 

 

Tomando como referencia los distintos inventarios, índices o catálogos de la 

Biblioteca y los títulos de las obras que ingresaron en la misma con arreglo a los 

Libros de Actas, puede hacerse un seguimiento de la evolución que ha 

experimentado el material librario de la Corporación a través de su historia. En 

muchos casos el análisis permite esclarecer la procedencia de obras hoy 

conservadas o determinar el período en que algunas faltaron u otras se 

incorporaron a la Biblioteca, lo que adquiere especial interés en el caso del fondo 

antiguo. 

 

A modo de ejemplo, los Discursos leidos ante la Real Academia de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales, en la recepción pública del Señor Don Miguel Merino 

(Madrid, Aguado Impresor, 1868): sabemos por el Libro de Actas correspondiente 

que fue una donación de recibida en abril de 1868 (228) y que la obra figura, tanto 

en el Catálogo de la Biblioteca elaborado nueve años después (1) como en el 
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Inventario de 1903, en ambos con el mismo número de registro (1). Sin embargo, 

a la vista del original que hoy día se halla catalogado entre los fondos de la Real 

Academia de Farmacia186 se comprueba que no presenta el antiguo sello del 

Colegio de Farmacéuticos de Madrid que se aplicaba a todas las obras existentes 

en la Biblioteca ni el preceptivo número de registro con el que consta en los 

recuentos de 1877 y 1903. Se deduce, por una parte, que el ejemplar consignado 

en éstos no es el mismo que figura en el catálogo actual de la Biblioteca y por otra, 

que la donación recibida en 1868 no se conserva o está aún pendiente de 

catalogación. Es posible que la Real Academia de Ciencias hiciera llegar más 

adelante otro ejemplar de estos discursos al igual que hizo con numerosos folletos 

y publicaciones periódicas en los años siguientes -daciones que se hicieron 

públicas (1)- pues esa Academia se caracterizó precisamente entre otras 

instituciones científicas por su generosidad con la Biblioteca de la Corporación.  

 

                                          
     186  Sign. B-15-53, R.-18.433.  
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Algo parecido ocurre con el Ensayo sobre la Historia de la Farmacia 

(Madrid, Imp. de Santiago Saunaque, 1847) donado por sus autores, Quintín 

Chiarlone y Carlos Mallaina, en mayo de 1850 según consta en las Actas de la 

Corporación (68). El ejemplar187 que actualmente se conserva en la Biblioteca no 

presenta el antiguo sello colegial, pero además el título no aparece en el Libro 

Índice de la Biblioteca elaborado en 1855, tan sólo un lustro después de la 

entrega; se deduce que la donación de Chiarlone y Mallaina no se conservó. Por 

otro lado, tampoco aparece este título en el catálogo de 1877 ni en el Inventario de 

1903: en consecuencia, el ejemplar existente hoy día tuvo que incorporarse a la 

Biblioteca en el siglo XX. 

 

En el caso de los Estudios que sobre la Agricultura en sus varias 

aplicaciones ha hecho en la Exposición Universal de París Fernando Amor y 

Mayor, comisionado por la Excma. Diputación Provincial de Córdoba y que se 

imprimen "á expensas de la misma" (Córdoba, Imp. y Lit. Fausto García Tena, 

1856), el ejemplar que conserva la Biblioteca, en perfecto estado, no presenta 

dedicatoria manuscrita pero lleva el antiguo sello colegial con el número 94 de 

registro188; ello indica en primer lugar que formaba parte de los fondos 

bibliográficos antes de 1877 y así consta en el Catálogo de ese año (1). Las Actas 

de la Corporación no hacen referencia a esta obra como tampoco a otra que sí 

lleva la dedicatoria de Fernando Amor: Recuerdos de un viaje a Marruecos 

(Sevilla, Imp. de La Andalucía, 1859) y que suponemos fue regalada en 1860 

porque el Secretario Andrés García Sidrá menciona al autor entre los principales 

donadores de ese año en su "Reseña histórica del Colegio de Farmacéuticos de 

Madrid" (148). Sin embargo, no cabe igual suposición para los Estudios ... sobre la 

Agricultura puesto que este título aparece en el Libro Índice de la Biblioteca que 

"Empezó a formarse" en 1855 teniendo en él doble entrada: por la inicial del 

apellido del autor y por la primera letra del título (258). Se deduce que esta obra se 

                                          
     187 Sign. IX-6-36, R.-5776. 

     188 Hol. 244 pág.+ 13 lám. 24 x 18 cm. Sign. VII-7-9, R.-309. 
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agregó a los fondos de la Biblioteca en 1856, el mismo año de su publicación. 

Verosímilmente fue entregada por Fernando Amor con motivo de su admisión 

como miembro "corresponsal" de la Corporación -lo que era práctica habitual- el 

29 de noviembre de 1856 (96).  

 

Algunas veces hemos constatado que los originales de títulos reseñados en 

el Catálogo de los libros que forman la Biblioteca del Colegio de Farmacéuticos de 

Madrid el 22 de Octubre de 1877, presentan dedicatorias manuscritas a la 

Corporación, lo que demuestra que se trató de donaciones realizadas durante el 

período comprendido entre la fecha de su publicación y la de elaboración del 

Catálogo aún cuando no se reflejaran en las Actas como tales muestras de 

generosidad de sus autores o traductores. Éste es el caso de Pedro Fuster y 

Galbis (1840-1910), miembro "corresponsal" del Colegio que firma las dedicatorias 

de sus dos Discursos de Doctorado en la Universidad Central, en la Facultad de 

Farmacia: Acetificación del Alcohol (Madrid, Imp. José M. Ducazcal, 1862)189 (Fig. 

44) y en la de Ciencias: ¿Cuáles serían las disposiciones que pudieran adoptarse 

para fomentar el estudio y progreso de las Ciencias Físico-Químicas? (Madrid, 

Imp. J.M. Ducazcal, 1864)190, "Al Colegio de Farmaceuticos de Madrid". Cabe la 

posibilidad de que ambos llegaran a la Biblioteca durante 1866 pues en la 

"Memoria presentada por la Junta de Gobierno" ante la Junta General a finales de 

ese año, el Secretario Juan Ruiz del Cerro enumera sin especificar "Discursos 

leidos en la Universidad Central al recibir la investidura de doctor" resumiendo así 

la relación de donaciones recibidas por el Colegio durante el ejercicio que acaba 

                                          
     189 Folleto. 18 pág. 25 x 16,5 cm. Sign. B-3-15, R.-4358. Presenta el antiguo sello del 

Colegio de Farmacéuticos de Madrid, nº 627. 

     190 Folleto. 20 pág. 25 x 16,5 cm. Sign. B-10-21, R.-995. Presenta el antiguo sello del 
Colegio de Farmacéuticos de Madrid, nº 638. 
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(188). Aparte de éstos, formando parte del Patrimonio Bibliográfico Español sólo 

existen ejemplares de ambos discursos de Pedro Fuster Galbis en la Real 

Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales191. 

 

                                          
     191 Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico: Núm. de control: CCPB000311144 

/3111409 /354533 / 348824. 
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Con la donación del portugués Albano Abilio Andrade ocurre igual que en el 

caso anterior: las Actas de la Corporación no aluden a entrega alguna de este  

farmacéutico, redactor de la Revista de Pharmacia e Sciencias acçesorias de 

Porto, desde donde remitió un curioso folleto del que era autor titulado: Quadros 

da comparaçao dos pesos e medidas do systema metrico-decimal...precedidos de 

Instrucçoes.. por póde adquirir com facilidade o conhecimento do Systema 

Metrico-decimal (Porto, Typ. Sebastiao Pereira, 1860). Tiene formato apaisado y 

en la cubierta una dedicatoria "Ao Colegio de Pharmaceuticos de Madrid. Off o 

Autor". Fue sellado por la Corporación e incorporado al Catálogo de su Biblioteca 

con el nº 603192 (285), por lo que hubo de ingresar entre 1860 y 1877. Se da la 

circunstancia de que esta obrita (Fig. 45) aparece como único ejemplar193 del 

Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español -donde, por cierto, está 

mal referenciada- y no se encuentra catalogada en las principales bibliotecas 

portuguesas194.  

 

Al igual que los casos citados, hay bastantes obras del fondo del siglo XIX 

de la Biblioteca de la Real Academia de Farmacia que son verdaderamente raras 

o preciosas y en otros casos, aunque se trate de folletos, el número de ejemplares 

existente en territorio nacional es también muy escaso con lo que, al margen de su 

valor histórico-científico, alcanzan precios considerables en los actuales mercados 

de bibliofilia. A esas obras se suman valiosos libros de los siglos XVI al XVIII: por 

dar sólo un ejemplo, la segunda edición de la obra de Paolo Zacchia Quaestiones 

medico-legales (Venetiis: Simonem Occhi, 1751) tenía en noviembre de 2001 un 

costo de 100.000 ptas (1); la Biblioteca de la Academia conserva una primera 

edición, de 1726 (Lugduni: Anisson & Posuel). El patrimonio histórico que alberga 

                                          
     192 7+23 pág. 12,5 x 22 cm. Sign. B-12-7, R.- 3840. 

     193 Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico: Núm. de control: CCPB000354650. 

     194 PORBASE: Base Nacional de Dados Bibliográficos. Informaçao sobre pesquisa 
efectuada: Autor= Andrade, Albano Abílio (http://webpac.bn.pt). 
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esta Real Academia como colección libraria antigua todavía no es suficientemente 

conocido y merece ser adecuadamente valorado y preservado.  

 

  Los datos de la tabla que se reproduce en el Anexo I orientan sobre la 

evolución del fondo librario y unidos a la información extraída del Archivo de la 

Real Academia de Farmacia, permiten evaluar el destino o la procedencia de los 

ejemplares albergados por la Biblioteca en el transcurso de su historia. Ello puede 

ser de especial interés en el caso de las obras antiguas que con arreglo al 

Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español constituyan piezas únicas 

o escasamente representadas, así como para aquellas que no se hallen 

catalogadas en sus países de origen. 

 

La tabla contiene todas las obras consignadas en los recuentos de la 

Biblioteca efectuados en 1816, 1836 y 1855, más la práctica totalidad de las 

catalogadas en 1877, pues se excluyen las no conservadas cuando el autor no era 

farmacéutico ni estaba vinculado a la Corporación. Se han ordenado 

alfabéticamente atendiendo al autor o a la primera palabra del título cuando se 

trata de anónimos. En las seis columnas de la parte derecha se hace un 

seguimiento de la permanencia de las obras en la Biblioteca en las fechas citadas, 

para el que se ha tomado además como referencia el Inventario de 1903, de 

manera que se marca con una "X" cuando la obra figura en el correspondiente 

índice o catálogo de la Biblioteca: la columna A corresponde a 1816, la B a 1836, 

la C a 1855, la D a 1877 y la E a 1903; finalmente la columna F refleja la existencia 

de la obra en la actualidad.  

 

Un caso particular y excepcional a la vista del Anexo I es la evolución 

seguida por la primera edición de la Farmacopea Matritense (1739) que figura -con 

dos ejemplares- únicamente en el grupo A y en el F: es decir que aparecía por 

duplicado en el Inventario de l816 pero se excluyó de todos los inventarios y 

catálogos posteriores, aunque se conserva en la actualidad. Un ejemplar, 

encuadernado en pasta, se halla expuesto en el Museo de la Real Academia de 
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Farmacia desde 1994. Recientemente se ha encontrado otro con encuadernación 

de lujo: piel de Rusia color granate guarnecida de oro, fileteado, lomo con nervios 

cuajado de motivos florales, cantos, contra cantos y cortes dorados, lleva grabado 

el Escudo Real en ambas tapas. Este ejemplar, cuyo estado de conservación es 

perfecto, ha venido a completar el primitivo recuento de la Biblioteca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 426 

IV.4 REFERENCIAS 

 

 

                                          
(i) A.R.A.F. Libro 9: "Acuerdos de el Real Colegio de Boticarios (...) desde 

(...) Enero de 767". Junta Particular de 5-6-1792. Fol. 280v-281. 

(i) Ibidem. Junta General de 13-9-1792. Fols. 283 y 283v. 

(i) Folch y Andreu, R. Elementos de Historia de la Farmacia. 2ª Ed. Madrid, 
Imp. Vda. de A. G. Izquierdo, 1927. Pág. 238-239. 

(i) Ibidem. Pág. 375, 376 y 389. 

(i) Roldán Guerrero, R. Diccionario Biográfico y Bibliográfico de Autores 
Farmacéuticos Españoles. Tomo II. Mdrid, Imp. del P.O.H.E., 1975. Pág. 
458-461. 

(i) Basante Pol, R. Notas Biográficas del Dr. D. Ángel Gómez Ortega. Anal. 
Real Acad. Farm. XLVIII, 4:627-638 (1982).  

(i) Francés Causapé, M.C. La Farmacia durante el reinado de Carlos III. 
Anal. Real Acad. Farm., LV, 1:79-82 (1989). 

(i) Folch Andreu, R. Los farmacéuticos en la Academia durante el siglo 
XVIII. Labor de D. José Hortega. Academia Nacional de Medicina. 
Madrid, Imp. J. Cosano, 1935. Pág. 43. 

(i) Loc. cit. nº 1. Junta Particular de 5-7-1792. Fol. 281v. 

(i) Opus cit. nº 5. Tomo I. Madrid, Gráf. Valera, S.A., 1963. Pág. 365. 

(i) Francés Causapé, M.C. La Farmacia durante el reinado de Carlos III. 
Anal. Real Acad. Farm., LV, 1: 88-90 (1989). 

(i) Opus cit. nº 8. Págs. 37 y 38. 

(i) A.R.A.F. Libro 16. "Academia Nacional de Farmacia. Archivo. Legajo 
Nº 62. [Cuentas]". "Ynventario de todos los Libros, y algunos otros 
efectos propios del Rl Colegio (...) en 13 de Diziembre de 1816". Fol. 10-
12. 

(i) A.R.A.F. Leg. 20. Exp. 5. Doc. 1. "Relacion de la antiguedad de 
individuos del Real Colegio de Profesores Boticarios de esta corte segun 
consta de libros de acuerdo". Fol. 1. 



 
 427 

                                                                                                                          
(i) Opus cit. nº 5. Tomo III. Pág. 49. 

(i) Loeches, Juan de. Tyrocinium pharmaceuticum theorico-practicum, galeno-
chymicum (Madrid, s.n., 1727). Discurso proemial sobre un preliminar 
discurso. Pág. 1. 

(i) A.R.A.F. Leg. 44. Exp. 4. Doc. 1. "Yndice delos Libros que contiene la 
Librería del Colegio. Año de 1836".  

 
(i) Catálogo de los libros que forman la Biblioteca del Colegio de Farmacéuti-

cos de Madrid el 22 de Octubre de 1877. Madrid, Of. Tip. del Hospicio, 
1877.  

(i) Loc. cit. nº 13. Fol. 11. 

(i) Loc. cit. nº 17. Hoj. 10. 

(i) Loc. cit. nº 1. Junta General de 25-2-1795. Fol. 330v. 

(i) A.R.A.F. Libro 12: "Libro que Contiene los Acuerdos que hace el Real 
colêgio Pharmaceutico de Madrid en las Juntas que Celebra desde primero 
de Marzo de 1795". Junta Particular de 4-5-1796. Fol. 27. 

(i) Ruiz, Hipólito. Respuesta para desengaño del público á la impugnacion que 
ha divulgado prematuramente el presbítero Don Josef Antonio Cavanilles, 
contra el Pródromo de la Flora del Perú é insinuacion de algunos de los 
reparos que ofrecen sus Obras Botánicas. Madrid, Imp. Vda. é Hijo Marin, 
1796. Pág. 3-5. 

(i) Opus cit. nº 8. Págs. 50-52. 

(i) Opus cit. nº 5. Tomo IV. 1976. Pág. 394. 

(i) Loc. cit. nº 22. Junta General de 29-1-1798. Fol. 61. 

(i) Ibidem. Junta General de 26-11-1798. Fol. 80v. 

(i) Opus cit. nº 5. Tomo II. Pág. 584. 

(i) Loc. cit. nº 22. Junta Particular de 4-8-1804. Fols. 142v-143v. 

(i) Ibidem. Junta Particular de 11-10-1804. Fols. 144-145. 

(i) Ibidem. Junta Particular de 29-10-1804. Fol. 146. 

(i) Ibidem. Junta Particular de 16-1-1805. Fols. 146 y 146v. 



 
 428 

                                                                                                                          
(i) Ibidem. Junta Particular de 17-4-1805. Fols. 151 y 151v. 

(i) Ibidem. Junta General de 6-8-1805. Fol. 153v. 

(i) Ibidem. Junta Particular de 12-9-1805. Fols. 154 y 155. 

(i) Ibidem. Junta General de 1-4-1806. Fols. 162-163. 

(i) Ibidem. Junta Particular de 1-7-1806. Fol. 163. 

(i) Ibidem. Junta General de 10-3-1801. Fol. 113v. 

(i) González Bueno, A., Rodríguez Nozal, R. Plantas americanas para la 
España ilustrada. Génesis, desarrollo y ocaso del proyecto español de 
expediciones botánicas. Madrid, Editorial Complutense, 2000. Pág. 4-6, 
35-37, 40-41. 

 
(i) Puerto Sarmiento, F. J. Carlos III y la Ciencia española. Anal. Real Acad. 

Farm. LV, 1: 95-96 (1989). 

(i) Andrés Turrión, M. L de. Estudio preliminar, en Hipólito Ruiz [F.J. 
Puerto (dir.)]: Quinología. Suplemento a la Quinología. Ed. facsímil. 
Madrid, Fundación Ciencias de la Salud, 1994. Pág. XV-XVII. 

(i) Loc. cit. nº 22. Junta Particular de 30-9-1801. Fol. 122. 

(i) A.R.A.F. Libro 20. "Libro Indice general de todos los Papeles que 
existen en el Archivo del Real Colegio de Boticarios de esta 
Corte". Fol. 22. 

(i) Folch Jou, G. y Santamaría Arnáiz, M. Los análisis de aguas en la 
España de la Ilustración. Madrid, Departamento de Historia de la 
Farmacia y Legislación Farmacéutica, Facultad de Farmacia, 
Universidad Complutense, 1983. Pág. 255. 

(i) Loc. cit. nº 22. Junta General de 24-10-1803. Fols. 137v y 138. 

(i) García Sidrá, A. Reseña histórica del Colegio de Farmacéuticos de 
Madrid leida en la sesion del aniversario 123 el 21 de Agosto de 
1860 (...). Madrid, Imp. Gregorio Juste, 1870. Pág. 21 y 22. 

(i) Loc. cit. nº 22. Junta Particular de 11-10-1804. Fol. 145v. 

(i)I Ibidem. Junta General de 29-9-1805. Fols. 155 y 155v. 



 
 429 

                                                                                                                          
(i) Ibidem. Junta Particular de 19-11-1805. Fol. 157. 

(i) Ibidem. Junta Particular de 23-11-1805. Fols. 157 y 157v. 

(i) Ibidem. Junta General de 6-8-1805. Fols. 153v y 154. 

(i) Opus cit. nº 5. Tomo IV. 1976. Pág. 396. 

(i) Loc. cit. nº 22. Junta Particular de 19-4-1815. Fol. 214v. 

(i) Opus cit. nº 3. Pág. 365. 

(i) Francés Causapé, M.C. Prólogo en Gutiérrez Bueno, Pedro: 
Prontuario de Química, Farmacia y Materia Médica. Ed. facsímil. 
Madrid, Instituto de España - Real Acad. de Farmacia, 1994. Págs 
XI y XII.  

(i) Loc. cit. nº 22. Junta General de 8-2-1819. Fol. 248. 

(i) Ibidem. Junta General de 27-11-1815. Fol. 218. 

(i) Pharmacopoea Hispana. Editio Quarta. Matriti, Apud M. Repullés, 
1817. Págs. X y 358. 

(i) Loc. cit. nº 22. Junta General de 7-1-1817. Fol. 238. 

 
(i) Opus cit. nº 46. Pág. 22. 

(i) Loc. cit. nº 22. Junta General de 16-1-1827. Fol. 266. 

(i) A.R.A.F. Libro 18. "Libro de Cargo, de la contaduría del Colegio de 
farmaceuticos de esta Corte, que da principio en el año de 1819 
(...) Libro de Data de dicha Contaduria que empieza en 1839." 26-
1-1827. Fol. 19. 

(i) A.R.A.F. Libro 15: "Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Libro de 
Juntas de Govierno desde 1816 á 1857 inclusive". Junta de 
Gobierno de 30-5-1836. Fol. 40v. 

(i) Ibidem. Junta de Gobierno de 19-1-1837. Fol. 45. 

(i) Ibidem. Junta de Gobierno de 4-4-1838. Fol. 58. 

(i) A.R.A.F. Libro 23: "Colegio de Farmacéuticos de Madrid: Libro de 
Actas de Juntas generales. Principió Año de 1837". Junta General 



 
 430 

                                                                                                                          
de 20-11-1839. Fol. 45v. 

(i) Estatutos del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Madrid, Imp. E. 
Aguado, 1850. Art. 49. Pág. 17-18.  

(i) Loc. cit. nº 66. Junta General de 11-5-1850. Fols. 195v y 196. 

(i) Ibidem. Junta General de 28-5-1850. Fol. 197v. 

(i) Ibidem. Junta General de 18-9-1841. Fol. 61. 

(i) Ibidem. Junta General de 31-12-1850. Fol. 208v. 

(i) Opus cit. nº 5. Tomo I. Gráf. Valera, S.A., 1963. Pág. 773. 

(i) Loc. cit. nº 66. Junta General de 28-5-1850. Fols. 198 y 198v.  

(i) Ibidem. Junta General de 1-10-1850. Fol. 202v. 

(i) Opus cit. nº 5. Tomo I. Gráf. Valera, S.A., 1963. Pág. 160. 

(i) Loc. cit. nº 66. Junta General de 18-6-1850. Fol. 199. 

(i) Ibidem. "Resúmen de los asuntos comprendidos en las actas qe. 
contiene este Libro". Fols. 366 y 366v. 

(i) Ibidem. Junta General de 28-12-1854. Fol. 229. 

(i) Opus cit. nº 5. Tomo I. Gráf. Valera, S.A., 1963. Pág. 486. 

(i) Loc. cit. nº 66. Junta General de 10-2-1853. Fol. 217v. 

(i) Opus. cit. nº 5. Tomo IV. 1976. Págs. 262-264. 

(i) Ibidem. Tomo III. Pág. 198. 

 
(i) Estatutos Reformados del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. 

Madrid, Imp. M. Alvarez, 1855. Art. 40. Pág. 11 y Acuerdos del 
Colegio de Farmacéuticos de Madrid sobre la observancia de sus 
Estatutos y Reglamento reformados en 1855: Acuerdos 3º, 2º y 
6º. Pág. 23. 

(i) A.R.A.F. Secc. B. Nº 18. Doc. 23. 
Loc. cit. nº 66. Junta General de 12-4-1856. Fol. 290v. 

(i) Ibidem. Junta General de 13-3-1856. Fol. 288. 



 
 431 

                                                                                                                          
(i) A.R.A.F. Leg. 97. Exp. 8. Doc. 1. Madrid, 30-1-1856, 1 fol. 

(i) Opus cit. nº 5. Tomo II. Págs. 219 y 220. Tomo IV. 1976. Págs. 
416 y 417. 

(i) Ibidem. Tomo II. Págs. 623-627. 

(i) Loc. cit. nº 66. Junta preparatoria de 17-5-1856. Fols. 294v y 
295. 

(i) Ibidem. Junta General de 29-8-1856. Fol. 301v. 

(i) Ibidem. "Resúmen de los asuntos comprendidos en las actas qe. 
contiene este Libro". Fol. 376v. 

(i) Opus cit. nº 5. Tomo I. Gráf. Valera, S.A., 1963. Págs. 400 y 
401. 

(i) Bonet y Bonfill, F. El método de Pouillet y de otras notabilidades 
en Física para hallar el peso de la atmósfera es inecsacto, y da 
simplemente la presión ejercida por el aire contra la tierra y no el 
peso como aseguran. Memoria leida a la Sociedad Filomática de 
Barcelona el 2 de febrero de 1845. Barcelona, Imp. Agustín 
Gaspar, 1848. Pág. 12. 

(i) Opus cit. nº 5. Tomo IV. 1976. Págs. 291 y 292. 

(i) Loc. cit. nº 66. Junta General de 23-6-1856. Fol. 300. 

(i) Ibidem. Junta General de 29-11-1856. Fol. 303v-304. 

(i) Palau y Dulcet, A. Manual del librero Hispano-Americano. Nº 
370312. Tomo XXVIII. Barcelona, Antonio Palau, 1976. Pág. 319. 

(i) Rest. Farm., I, 1: 8 (1844). 

(i) Opus cit. nº 3. Pág. 472. 

(i) Loc. cit. nº 66. Junta General de 24-4-1857. Fol. 316. 

(i) Chatin, M. Allocution prononcée aux funérailles de L. R. Le Canu 
le 22 décembre 1871. Paris, Imp. Cusset et Cie, 1872. Pág. 1, 4-
6. 

 
(i) Loc. cit. nº 66. Junta General de 22-5-1857. Fol. 316v. 



 
 432 

                                                                                                                          
(i) Ibidem. Junta General de 22-6-1857. Fol. 319v y 320. 

(i) Ibidem. Junta General de 22-9-1857. Fol. 332. 

(i) Loc. cit. nº 63. Junta de Gobierno de 3-10-1857. Fol. 161. 

(i) Loc. cit. nº 66. Junta General extraordinaria de 8-10-1857. Fols. 
336v a 338. 

(i) Loc. cit. nº 63. Junta de Gobierno de 14-12-1857. Fol. 161v. 

(i) Opus cit. nº 3. Págs. 568 y 569. 

(i) Loc. cit. nº 66. Junta General de 14-1-1853. Fol. 217. 

(i) Ibidem. Junta General de 10-2-1853. Fol. 218. 

(i) Ibidem. Junta General de 22-9-1857. Fol. 332v. 

(i) Ibidem. Junta General de 22-10-1857. Fols. 338v y 339. 

(i) Ibidem. Junta General de 29-11-1856. Fol. 304. 

(i) Ibidem. Junta General de 15-12-1856. Fol. 305. 

(i) Mallaina y Gómez, C."Biografía de don José Balcells y Balcells, Escrita 
por don Cárlos Mallaina, y leida en el Colegio de Farmacéuticos de Madrid 
el dia 22 de octubre de 1857". Rest. Farm. XIII, 35-36:141-142, 145-146 
(1857). 

(i) Opus cit. nº 5. Tomo III. Pág. 195-203. 

(i) A.R.A.F. Secc. B. Nº 18. Doc. 5. 1845-1857. Varios documentos 
e impresos s/n. 

(i) Loc. cit. nº 66. Junta General de 22-10-1857. Fol. 339. 

(i) Opus cit. nº 5. Tomo I. Gráf. Valera, S.A., 1963. Pág. 265-266. 

(i) A.R.A.F. Secc. B. Nº 17. Doc. 11. 1857-1858: Varios doc. s/n. 

(i) A.R.A.F. Libro 40: "Libro de actas de Juntas generales del Colegio de 
farmacéuticos de Madrid. Empieza en el año de 1858. Concluye en Octubre 
de 1868". Junta General de 26-2-1858. Fol. 4. 

(i) Ibidem. Fol. 5. 



 
 433 

                                                                                                                          
(i) Ibidem. Junta General de 26-3-1858. Fols. 6 y 7. 

(i) Opus cit. nº 3. Págs. 528 y 531. 

(i) Loc. cit. nº 121. Junta General de 26-3-1858. Fol. 6. 

 
(i) Ibidem. Junta preparatoria de 22-6-1858. Fol. 14. 

(i) Opus cit. nº 5. Tomo IV. 1976. Pág. 740. 

(i) Ibidem. Pág. 741. 

(i) Loc. cit. nº 121. Junta General de 12-8-1858. Fol. 20. 

(i) Mallaina, C. Elogio histórico del Excmo. Sr. Dr. D. Quintín 
Chiarlone. Madrid, Imp. de F. García Herrero, 1881. Págs. 17 y 
18. 

(i) Loc. cit. nº 121. Junta General de 21-2-1859. Fol. 43. 

(i) Ibidem. Junta General de 21-3-1859. Fols. 46 y 47. 

(i) Opus cit. nº 5. Tomo I. Gráf. Valera, S.A., 1963. Pág. 328. 

(i) A.R.A.F. Secc. B. Nº 17. Doc. 22.  

(i) Ibidem. Doc. s/n. Zaragoza, 15-2-1859, 1 fol. 

(i) Ibidem. Doc. s/n. Zaragoza, 25-2-1859, 2 fol. 

(i) Ibidem. Doc. s/n. Zaragoza, 14-4-1859, 3 fol. 

(i) Loc. cit. nº 121. Sesión extraordinaria de Aniversario de 21-8-
1859. Fol. 56. 

(i) Opus cit. nº 5. Tomo I. Gráf. Valera, S.A., 1963. Págs. 326 y 
327. 

(i) Loc. cit. nº 121. Junta General de 21-10-1859. Fol. 61. 

(i) Loc. cit. nº 66. Junta General de 12-1-1856. Fol. 278v. 

(i) Loc. cit. nº 121. Junta preparatoria de 21-2-1860. Fol. 72. 

(i) Olmedilla y Puig, J. Elogio histórico de D. Fernando Amor y Mayor 
(muerto en la expedición científica al Pacífico). Memoria designada 



 
 434 

                                                                                                                          
en concurso por el Colegio de Farmacéuticos de Madrid para leerse 
en su Sesión de Aniversario de 21 de agosto de 1872. Madrid, 
Imp. G. Juste, 1872. Pág. 7-11; 20-22. 

(i) Loc. cit. nº 121. Junta General de 21-6-1860. Fols. 75 y 76. 

(i) Amor y Mayor, F. Memoria sobre los insectos epispásticos de 
algunas provincias de España. Presentada al Colegio de Farmacéu-
ticos de Madrid. Madrid, Imp. M. Álvarez, 1860. Págs. 34-36. 

(i) Loc. cit. nº 121. Sesión extraordinaria de Aniversario de 21-8-
1860. Fol. 79. 

(i) Opus cit. nº 5. Tomo I. Gráf. Valera, S.A., 1963. Pág. 164-165. 

 
(i) Opus cit. nº 46. Pág. 35. 

(i) Ibidem. Págs. 34 y 35. 

(i) Loc. cit. nº 66. Junta General de 12-4-1856. Fols. 290 y 290v. 

(i) Loc. cit. nº 121. Junta General de 21-5-1860. Fol. 74. 

(i) Opus cit. nº 5. Tomo IV. 1976. Págs. 603-606. 

(i) Loc. cit. nº 121. Junta General de 21-11-1860. Fols. 82 y 83. 

(i) Opus cit. nº 3. Págs. 538 y 539. 

(i) Loc. cit. nº 121. Junta General de 21-6-1861. Fol. 100. 

(i) Ibidem. Junta General de 21-4-1860. Fol. 73. 

(i) Opus cit. nº 5. Tomo IV. 1976. Págs. 137 y 138. 

(i) Ibidem. Tomo II. Pág. 335. 

(i) Ibidem. Tomo III. Pág. 165. 

(i) Loc. cit. nº 121. Junta General de 26-2-1858. Fol. 3. 

(i) Ibidem. Fols. 4 y 5. 

(i) Ibidem. Junta General de 23-7-1861. Fol. 103. 

(i) Ibidem. Junta General de 21-1-1859. Fol. 41. 



 
 435 

                                                                                                                          
(i) Ibidem. Junta General de 21-2-1859. Fol. 45. 

(i) Ibidem. Junta General de 7-8-1861. Fol. 105. 

(i) Opus cit. nº 5. Tomo I. Gráf. Valera S.A., 1963. Pág. 123. 

(i) Loc. cit. nº 121. Junta General de 21-5-1862. Fol. 124. 

(i) Opus cit. nº 3. Pág. 565. 

(i) Loc. cit. nº 121. Junta General de 21-7-1862. Fols. 125 y 126. 

(i) Opus cit. nº 5. Tomo IV. 1976. Págs. 384 y 385. 

(i) Loc. cit. nº 121. Junta General de 21-6-1864. Fol. 159. 

(i) Opus cit. nº 3. Pág. 527. 

(i) Loc. cit. nº 121. Junta General extraordinaria de 12-12-1860. Fol. 
85. 

(i) Ibidem. Junta General de 29-12-1860. Fol. 86. 

 
(i) A.R.A.F. Libro 39: "Libro de actas de la Junta de gobierno del 

Colegio de Farmacéuticos de Madrid: Empieza en el año de 1858". 
Junta de Gobierno de 2-7-1864. Fol. 56. 

(i) Loc. cit. nº 121. Junta General de 21-7-1864. Fol. 161. 

(i) Carnevale Bonino, R.C.D. de. Los "Análisis de interés médico", del doctor 
Miguel Puiggari. Bol. Soc. Esp. Hist. Farm. XXXVIII, 151-152: 287-295 
(1987). 

(i) Loc. cit. nº 121. Junta General de 21-11-1864. Fol. 171. 

(i) Ibidem. Junta General de 21-12-1864. Fol. 173. 

(i) Ibidem. Junta General de 21-9-1866. Fol. 246. 

(i) A.R.A.F. Leg. 119. Exp. 1. Doc 1. Madrid, 31-12-1866, 15 fol. 
Fol. 10. 

(i) Loc. cit. nº 121. Junta General extraordinaria de 21-2-1867. Fol. 
290. 

(i) A.R.A.F. Leg. 119. Exp. 1. Doc. 4. Madrid, 21-9-1866. 



 
 436 

                                                                                                                          
(i) Opus cit. nº 3. Pág. 478. 

(i) A.R.A.F. Libro 41: "Colejio de Farmaceuticos de Madrid. 1861". 
"Cuenta de Venta y gastos del Colejio de farmaceuticos de Madrid 
en 1861." Año 1863: "Sigue el Mes de Mayo (gastos)". Fol. s/n. 
Año 1865: "Diciembre". Fol. s/n. 

(i) A.R.A.F. Leg. 119. Exp. 5. Doc. 1. Buenos Aires, 24-10-1866. 

(i) Loc. cit. nº 121. Junta General extraordinaria de 21-12-1866. 
Fols. 281 y 282. 

(i) A.R.A.F. Leg. 119. Exp. 1. Doc. 1. Madrid, 31-12-1866, 15 fol. 
Fols. 11 y 12. 

(i) Loc. cit. nº 121. Junta General extraordinaria de 21-3-1867. Fol. 
292. 

(i) Ibidem. Junta General de 23-4-1867. Fol. 304. 

(i) Bellot Rodríguez, F. Una época en la Botánica española (1871-
1936). Discurso leído en la Sesión del día 23 de noviembre para 
su ingreso como Académico de Número. Real Academia de 
Farmacia. Instituto de España. Madrid, Gráf. Vda. de C. Bermejo, 
1967. Págs. 22 y 23. 

(i) Loc. cit. nº 121. Junta General de 21-5-1867. Fol. 310. 

(i) Opus cit. nº 5. Tomo I. Gráf. Valera, S.A., 1963. Pág. 161. 

 
(i) Ibidem. Pág. 159. 

(i) Ibidem. Tomo IV. 1976. Págs. 403 y 404. 

(i) Loc. cit. nº 121. Junta General de 21-6-1867. Fol. 318. 

(i) A.R.A.F. Leg. 132. Exp. 17. Doc. 2. Madrid, 24-8-1872, 1 fol. 

(i) Loc. cit. nº 121. Junta General de 22-7-1867. Fol. 323. 

(i) Opus cit. nº 5. Tomo I. Gráf. Valera, S.A., 1963. Pág. 475. 

(i) Loc. cit. nº 121. Junta General de 21-9-1867. Fol. 330. 

(i) Opus cit. nº 5. Tomo IV. 1976. Págs. 42 y 43. 



 
 437 

                                                                                                                          
(i) Ibidem. Pág. 603. 

(i) Loc. cit. nº 121. Junta General de 21-9-1867. Fol. 331. 

(i) Ronquillo, J. O. Observaciones sobre la intrusión farmacéutica 
leídas al Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, en la sesión 
general ordinaria de 28 de Junio de 1867. Barcelona, Est. Tip. N. 
Ramírez y Comp., 1867. Pág. 1. 

(i) Loc. cit. nº 121. Junta General de 21-10-1867. Fols. 337 y 338. 

(i) Opus cit. nº 5. Tomo III. Pág. 124. 

(i) Opus cit. nº 191. Pág. 19. 

(i) Loc. cit. nº 121. Junta General de 21-11-1867. Fol. 342. 

(i) A.R.A.F. Libro 42: "Libro de actas de Juntas generales del Colegio 
de farmacéuticos de Madrid. Empieza en el acta de 21 de Noviem-
bre de 1868". Junta General de 5-12-1870. Fol. 220. 

(i) Ibidem. Junta General de 21-4-1871. Fol. 258. 

(i) Opus cit. nº 5. Tomo III. Pág. 125. 

(i) Loc. cit. nº 209. Sesión extraordinaria de Aniversario de 21-8-
1871. Fol. 270. 

(i) Loscos y Bernal, F.; Pardo y Sastrón, J. Serie imperfecta de las 
plantas aragonesas espontáneas, particularmente de las que 
habitan en la parte meridional. 2ª Ed. Alcañiz, Imp. Ulpiano Huerta, 
1867. Págs. VIII y IX. 

(i) Loc. cit. nº 209. Junta General de 22-11-1869. Fol. 111. 

(i) Ibidem. Junta General de 21-12-1869. Fol. 114. 

(i) Loc. cit. nº 121. Junta General 21-12-1867. Fols. 345 y 346. 

 
(i) Opus cit. nº 3. Pág. 503. 

(i) A.R.A.F. Libro 53: "Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Actas de 
Juntas de Gobierno". Junta de Gobierno de 15-3-1892. Fol 23. 

 



 
 438 

                                                                                                                          
(i) Ibidem. Junta de Gobierno de 16-5-1892. Fol. 28. Junta de 

Gobierno de 18-6-1892. Fol. 29. Junta de Gobierno de 11-10-
1892. Fol. 31. 

(i) Ibidem. Junta de Gobierno de 10-3-1893. Fol. 42.  

(i) Loc. cit. nº 121. Junta General de 21-2-1868. Fol. 352. 

(i) Nieto Serrano, M.; Castelo Serra, E. Discursos pronunciados en la 
inauguración de las sesiones de la Real Academia de Medicina de 
Madrid en el año 1868. Madrid, Imp. Rojas, 1868. Pág. 4. 

(i) Opus cit. nº 5. Tomo I. Gráf. Valera, S.A., 1963. Págs. 402 y 
404.  

(i) Loc. cit. nº 121. Junta General de 21-10-1867. Fol. 339. 

(i) Ibidem. Junta General de 21-3-1868. Fol. 355. 

(i) Cutanda, V. Flora compendiada de Madrid y su provincia, ó 
descripcion sucinta de las plantas vasculares que espontáneamen-
te crecen en este territorio. Madrid, Imp. Nacional, 1861. Págs. 34 
y 35. 

(i) Loc. cit. nº 121. Junta General de 21-8-1868. Fol. 391. 

(i) Ibidem. Junta General de 21-4-1868. Fols. 361 y 362. 

(i) Merino, M. Discursos leidos ante la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, en la recepción pública del Señor Don Miguel Merino. 
Madrid, Aguado Impresor, 1868. Pág. 6-9. 

(i) Opus cit. nº 5. Tomo IV. 1976. Pág. 577. 

(i) Ibidem. Pág. 181-182. 

(i) A.R.A.F. Libro 55: "Colegio de Farmacéuticos. Actas de Juntas 
Generales". Juntas Generales extraordinarias de 11-12-1894 y de 
19-6-1895. Fol. 201 y 213. 

(i) Puerta y Ródenas, G. de la. Discurso leído en la solemne inaugura-
ción del curso academico de 1872 a 1873 en la Universidad 
Central. Madrid, Imp. José M. Ducazcal, 1872. Pág. 7. 

(i) Loc. cit. nº 121. Junta General de 21-9-1868. Fol. 394. 



 
 439 

                                                                                                                          
(i) Ibidem. Junta General de 21-10-1868. Fol. 395. 

 
(i) Loc. cit. nº 209. Junta General de 21-11-1868. Fol. 1. 

(i) Ibidem. Junta General extraordinaria de 31-12-1868. Fol. 11. 

(i) Marín y Sancho, F. Apuntes biográficos del Dr. D. Manuel Pardo y 
Bartolini. Madrid, Colegio de Farmacéuticos, 1880. Pág. 13. 

(i) Loc. cit. nº 121. Junta General de Aniversario del 21-8-1867. Fol. 
324-326. 

(i) Loc. cit. nº 66. Junta General de 21-12-1855. Fol. 275v. 

(i) Loc. cit. nº 121. Junta General de 22-7-1867. Fol. 322-323. 

(i) Estatutos Reformados del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, 
instituido por Real Cédula de Felipe V en 21 de agosto de 1737. 
Madrid, Imp. J. M. Ducazcal, 1868. Acuerdos del Colegio de 
Farmacéuticos de Madrid sobre la observancia de sus Estatutos y 
Reglamento reformados en 1855. Acuerdos 2º, 3º y 6º Pág. 23. 

(i) A.R.A.F. Cuentas Generales del Colegio de Boticarios de Madrid. 
Ano 1781. Leg. 16. Exp. 14. Varios doc. s/n. 

(i) Chiarlone, Q. y Mallaina, C. Ensayo sobre la Historia de la 
Farmacia. Madrid, Imp. S. Saunaque, 1847. Pág. 470-474. 

(i) Puerto Sarmiento, F.J. Ciencia de Cámara. Casimiro Gómez Ortega 
(1741-1818). El científico cortesano. Madrid, C.S.I.C., 1992. Pág. 
17-18. 

(i) Loc. cit. nº 43. Portada, Fol. 1, 2v, 4v y 16v. 
 

(i) Ibidem. Cubierta y Fol. 5v, 6-11, 19-21, 24v-25v. 

(i) Loc. cit. nº 1. Fol. 311v-312. 

(i) Loc. cit. nº 22. Junta General de 7-1-1817. Fol. 239. 

(i) Ibidem. Junta General de 10-2-1817. Fol. 240. 

(i) Loc. cit. nº 13. Portadilla (sumario) y Fol. 10. 



 
 440 

                                                                                                                          
(i) Loc. cit. nº 63. Junta de Gobierno de 9-3-1818. Fol. 7-7v. 

(i) Ibidem. Junta de Gobierno de 13-4-1818. Fol. 8. 

(i) Loc. cit. nº 43. Cubierta. Fol. 31, 31v y 32v. 

(i) Loc. cit. nº 17. Hoj. 1. 

(i) Loc. cit. nº 43. Fol. 34. 

(i) Opus cit. nº 83. Art. 39. Pág. 10. Reglamento. Art. 49. Pág. 22. 

 
(i) B.R.A.F. "Indice de la Biblioteca del Colegio de Farmacéuticos de 

Madrid". [Madrid, 1855]. Mncr. R-2937. 

(i) A.R.A.F. Libro 37: "Yndice General del Archivo del Colegio de 
Farmacéuticos de Madrid, Año 1856". Fol. 9. 

(i) A.R.A.F. Leg 97. Exp. 8. Doc. 2. Madrid, 16-7-1856. 

(i) A.R.A.F. Libro 38: "Colejio de Farmacéuticos. Libro del Fiscal". 
Libramientos nº 29 y 30. Noviembre 1877. Fol. 92. 

(i) Loc. cit. nº 209. Junta General extraordinaria de 31-12-1872. Fol. 
352-353 y Sesión extraordinaria de Aniversario de 21-8-1873. 
Fol. 376 y 378. 

(i) Muñoz y Fernández, V. "Colegio de Farmacéuticos de Madrid" en 
Discurso leido en la sesion del Aniversario 140º de la instalacion 
del Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Madrid por el licenciado en 
la misma Facultad Don Luis Siboni Jimenez. Madrid, Est. Tip. 
Pedro Núñez, 1877. Pág. 5-6. 

(i) Opus cit. nº 18. Pág. 32-36. 

(i) B.R.A.F. "Catálogo de la Biblioteca del Colegio de Farmacéuticos 
de Madrid". [Madrid, 1903]. Mncr. Ejemplar falto de portada. R-
2932. Fol. 1.  

(i)  A.R.A.F. Libro 66: "Actas" [Juntas de Gobierno, 1926-1935]. 
Junta de Gobierno de 26-11-1932. Fol. 200. 

 

(i) Ibidem. Junta de Gobierno de 19-1-1932. Fol. 152. 



 
 441 

                                                                                                                          
(i) Academia Nacional de Farmacia. Estatuto y Reglamento Oficiales. 

Madrid, Talleres Gráf. Herrera, 1932. Reglamento. Art. 95, 96 y 
97. Pág. 68-y 69. 

(i) Loc. cit. nº 266. Junta de Gobierno de 10-1-1934. Fol. 236. 

(i) Ibidem. Junta de Gobierno de 25-4-1934. Fol. 246. 

(i) Ibidem. Junta de Gobierno de 29-11-1934. Fol. 269. 

(i) Ibidem. Junta de Gobierno de 24-6-1935. Fol. 292. 

(i) A.R.A.F. Libro 70: "Actas de la Academia Nacional de Farmacia". 
Junta de Gobierno de 30-12-1935. Fol. 5v. 

(i) Ibidem. Junta de Gobierno de 10-2-1936. Fol. 8. 

(i) Ibidem. Junta de Gobierno de 15-1-1940. Fol. 39v. 

(i) Ibidem. Junta de Gobierno de 12-2-1940. Fol. 41-41v. 

 
(i) Anal. Real Acad. Farm. VI, 1-2: XIV-XV (1940). 

(i) B.R.A.F. "Libro Registro de entrada de obras en la Biblioteca de la 
Real Academia de Farmacia". 1940-1947. Fol. 1. 

(i) Ibidem. Fol. 90 y ss. 

(i) Loc. cit. nº 273. Junta de Gobierno de 11-7-1941. Fol. 81-81v. 

(i) CHIMALISTAC. Catálogo de libros españoles e hispanoamericanos 
antiguos y modernos 14. Madrid, Ed. J. Porrua Turanzas, 1994. 
Nº 235. 

(i) Opus cit nº 18. Pág. 3 y 21. 

(i) Opus cit nº 265. Entrada núm. 887 con signatura V-III-2. Fol. s/n. 

(i) Guzmán y Corrales, E. Breve reseña de los mas importantes 
asuntos que han ocupado al Colegio de Farmacéuticos de Madrid 
durante el año 1871. Madrid, Imp. G. Juste, 1872. Pág. 6-7 y 11. 

(i) Opus cit. nº 18. Pág. 4. 

(i) Catálogo de libros antiguos, raros y curiosos nº 48. Bilbao, Lib. 



 
 442 

                                                                                                                          
Boulandier, 2001. Nº 231. Pág. 36. 



V.   FONDOS DE LA BIBLIOTECA DE LA 
REAL ACADEMIA DE FARMACIA: 

PUBLICACIONES PERIÓDICAS 



 
 405 

V. FONDOS DE LA BIBLIOTECA DE LA REAL ACADEMIA DE 

FARMACIA: PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

 

El fondo bibliográfico que custodia la Real Academia de Farmacia en la actualidad 

comprende diversas colecciones de publicaciones periódicas nacionales y extranjeras, 

sobre todo europeas y americanas, la práctica totalidad de carácter científico o científico-

técnico, especializadas en Farmacia y Ciencias Afines. La más antigua data de finales del 

siglo XVIII, siendo numerosas las editadas durante la centuria siguiente. Aunque hay una 

parte importante de estas publicaciones procedente de donaciones, recibidas a partir de 

1850, son mayoría las que se adquirieron por canje o intercambio, principalmente con los 

Anales editados por la Corporación en el siglo XX. Otras veces, las menos, ingresaron en 

la Biblioteca por medio de las correspondientes suscripciones, cuando así lo acordaba la 

Junta de Gobierno. 

 

Los orígenes de las distintas colecciones no quedan claramente determinados a 

través de los Libros de actas del Colegio en todos los casos. De hecho, las primeras 

suscripciones a publicaciones periódicas, no se reflejaron como acuerdos tomados por la 

Directiva en la época en que se efectuaron, ni constan entre los asuntos tratados durante 

las Juntas Generales de la Corporación, a tenor de las actas correspondientes y otro tanto 

ocurre con muchas donaciones de las que no se rinde cuenta. Resulta lógico, por otra 

parte, que a la hora de transcribir los asuntos tratados durante las Juntas se omitieran 

detalles tales como la notificación a sus integrantes de la entrada de un ejemplar 

determinado de semanario o periódico en la Corporación. De esta forma, no puede 

establecerse, por ejemplo, la procedencia de la Revista Matritense de Farmacia Práctica y 

Química Industrial del año 1851, que forma parte de las publicaciones periódicas hoy 

conservadas, si bien cabe suponer que fuera remitida por alguno de los Colegiales que, 

como Eduardo Chao o Telesforo Monge, la habían fundado en 1850, con el título de 

Revista Químico-Farmacéutica de Madrid. 
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A grandes rasgos, podemos distinguir tres períodos en la formación y ulterior 

desarrollo del fondo actual. En una primera etapa, que se inicia en 1850, con la entrada 

en vigor de la primera normativa estatutaria dada a la Corporación desde que fuera 

instituida1 y que se extiende hasta el año 1874 -fecha en que finaliza el período 

presidencial de Nemesio de Lallana-, el Colegio va adquiriendo por distintas vías algunas 

publicaciones periódicas con destino a su Biblioteca. La incipiente colección se consigue 

durante una época en la cual la Institución desempeña azarosamente su cometido científico 

llegando incluso a enajenar casa y enseres, desprendimiento que permite emprender la 

edición de un Diccionario de Farmacia que habrá de ver la luz pública en 1865, celebrar 

el primer Congreso Farmacéutico Español un año más tarde e intentar un ambicioso 

proyecto para la publicación de una Flora matritense, hacia 1870. Para este período de 

formación del fondo resultan vitales tanto la percepción de publicaciones periódicas en 

calidad de donativo, como la clara voluntad de la Directiva colegial de dotarlo y 

conservarlo por medio de suscripciones y de las encuadernaciones necesarias. Una 

segunda etapa se encuadra dentro de las seis décadas siguientes y se caracteriza 

esencialmente por la recepción de una cantidad estimable de donaciones; éstas se 

producirán habitualmente al extenderse la práctica entre los directores y responsables de 

las ediciones, constituyendo una costumbre que conduce a la consolidación del fondo de 

publicaciones periódicas. Con la conversión del Real Colegio en Academia Nacional de 

Farmacia -por órdenes de 6 de enero y 13 de mayo de 1932- y la vigencia del Estatuto del 

mismo año, se inicia una última etapa en la cual se reafirma el significado científico y se 

produce el gran auge de la actividad corporativa que culmina con la integración en el 

Instituto de España. Esta tercera etapa está marcada por el nacimiento de los Anales, la 

revista propia de la Academia que le ha de servir como vehículo informativo del 

movimiento de su Biblioteca y base de múltiples intercambios de publicaciones periódicas 

que nutren el depósito en ella albergado. 

 

                                          
1 Estatutos del Colegio de Farmacéuticos de Madrid (Madrid, Imp. E. Aguado, 1850). La 

Corporación ha renunciado al título de Real y su Director ha pasado a denominarse 
Presidente. 
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La primera mención reflejada en los Libros de actas de la Corporación sobre el 

ingreso en su Biblioteca de un título concreto de este tipo de publicaciones data del año 

1865 y es dual, en el sentido de referirse tanto a la decisión de que el Colegio efectúe una 

suscripción como a la sugerencia para solicitar de sus miembros donaciones de otras 

publicaciones periódicas. Así, en el acta de la Junta de Gobierno celebrada en 24 de julio 

de 1865, encontramos que durante esta reunión la Directiva consideró "la conveniencia de 

poner en conocimiento del Colegio que faltan en la Biblioteca" ciertos ejemplares de El 

Restaurador Farmacéutico, "a fin de ver si algun individuo quiere darlos en obsequio a la 

Corporacion". Se trata de varios "tomos" sobre los que no se aportan otros datos pues en 

el escrito figura sólo un espacio subrayado pero en blanco, para indicar los años de los 

que no se dispone y que corresponden a este título así como los números "pertenecientes" 

a ellos. A continuación, el acta refleja que la Junta acordó "suscribirse al Journal de 

Farmacie et Chimie" (1). 

 

V.1 INICIOS DE LA COLECCIÓN 

 

Sin embargo, ya en la década anterior la Corporación había estado suscrita a esta 

última publicación periódica, Journal de Pharmacie et de Chimie (Fig. 46) así como al 

Journal de Chimie Médicale, de Pharmacie, de Toxicologie. En el Archivo de la Real 

Academia de Farmacia encontramos los importes que con tal fin se abonaron a partir del 

año 1856, según consta en el "Registro de entradas y salidas de fondos por los 

documentos que se espiden a cargo del Fiscal para hacer efectivo lo que proceda". Así, 

entre los gastos correspondientes a 1856 se incluye como libramiento nº 5, el efectuado 

"Para pago de la suscrícion por un año á los diarios de Farmacia y de Quimica, franceses; 

por el 1º 84 reales y por el 2º, 78", lo que supone un desembolso global de ciento 

sesenta y dos reales de vellón, muy desproporcionado en comparación con los setecientos 

sesenta reales del libramiento nº 1, en "pago de la tirada impresa de Estatutos y 

Reglamentos, recibido en 15 de Enero" del mismo año (1). En 1857, se registra 

igualmente en la salida de fondos una suma de ciento sesenta y dos reales de vellón, como 

pago de "la suscriciòn á periodicos franceses por todo el año" (1). La misma cifra figura 
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en el libramiento nº 6, "Por importe de la suscricion á los períodicos estrangeros", de 

fecha 28 de febrero de 1858, mientras que asciende a doscientos ochenta reales la 

cantidad librada "Por el sueldo del Conserge y asignacion de escribiente avisador en dicho 

mes" (1).  

 

El pago correspondiente a este año de 1858 se había decidido en el transcurso de 

la Junta de Gobierno del 12 de febrero, en la que "Se acordo (...) proceder á la 

renovacion de los abonos de los periodicos franceses" (1). Constituyen esta Junta los 

Secretarios Primero y Segundo, Germán Martínez y Andrés García Sidrá, junto a Diego 

Genaro Lletget como Tesorero y los tres Diputados: el Diputado 2º y Presidente de la 

Sección Económica, Ramón Ferrari, el Diputado 3º y Presidente de la Sección de 

Vigilancia, Ramón Ruiz y Quintín Chiarlone en calidad de Primer Diputado y Presidente 

de la Sección Científica del Colegio, bajo la presidencia de Nemesio de Lallana y 

Gorostiaga; el Fiscal -puesto ocupado por Julián Casaña- no asiste a las sesiones de 

Gobierno del referido año. Con su excepción (le reemplaza Manuel Pardo y Bartolini), 

los integrantes de esta Junta se mantendrán en sus respectivos cargos durante otros tres 

ejercicios (1); cargos que algunos arrastran, como mínimo, desde el bienio anterior pues 

la Junta Directiva de 1856 -presidida por Manuel Rioz y reelegida para 1857- contaba con 

los mismos Colegiales en los puestos de Secretario, Tesorero y Tercer Diputado. Ejercía 

entonces De Lallana como Diputado 1º y Presidente de la Sección Científica de la 

Corporación; Julián Casaña actuaba como Secretario 2º, en tanto que Juan Bautista de 

Azúa era el Diputado encargado de la Sección Económica y al frente de la Fiscalía se 

hallaba Pedro Lletget (1), sobrino del Tesorero. 

 

Estos Colegiales -en torno al eje que por su influencia podemos considerar 

representa Nemesio de Lallana- protagonizaron el impulso científico corporativo 

alternándose en el ejercicio de los distintos cargos con las sucesivas elecciones, de tal 

manera que durante los años de inicio del fondo especializado de publicaciones periódicas 

encontramos a las mismas personas integrando la Directiva del Colegio, con un cargo u 

otro. Diego Genaro Lletget se mantuvo en el de Tesorero entre 1851 y 1864, siendo el 
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responsable último de las inversiones que por entonces se destinaron a la adquisición de 

colecciones. Quintín Chiarlone y Gallego del Rey permaneció como Diputado 1º hasta 

1864, anteriormente había ejercido de Secretario 1º -entre 1851 y 1854- encargándose 

entonces de la Biblioteca; Germán Martínez Álvarez asumió luego esas funciones 

cambiándolas más adelante por las de Fiscal, que desempeñó hasta 1864. Desde 1860, 

tras el fallecimiento de Ramón Ruiz, Pardo Bartolini había pasado a ser Diputado 3º, 

siendo sustituido en la Fiscalía por Juan Gualberto Talegón. Junto a éstos, también otros 

nombres propios, como los de Vicente Martín de Argenta, Juan Ruiz del Cerro y Pozo o 

Joaquín Olmedilla y Puig, habrían de cobrar protagonismo al incorporarse a la Junta de 

Gobierno en los años siguientes. Pero es Nemesio de Lallana y Gorostiaga, Presidente del 

Colegio hasta el año 1874, la figura que aglutina un movimiento corporativo en el cual, 

frente a la limitación de los recursos económicos, prima el interés por transmitir y obtener 

información puntual sobre los avances en las ciencias experimentales o de la naturaleza, 

disciplinas éstas en cuyos procesos de comunicación predominan claramente las revistas. 

 

En los años siguientes a 1858, el Libro del Fiscal no refleja los desembolsos 

efectuados en concepto de suscripciones a publicaciones periódicas. Éstos se hicieron 

constar en el Libro que contiene la "Cuenta de Venta y gastos", registrados por la 

Corporación a partir de 1861: con fecha de 25 de febrero de 1861, figura en dicho libro 

la cantidad de 166 reales de vellón por la "Suscricion álos periodicos Estranjeros para un 

año" (1). En 11 de igual mes del año siguiente, la "Suscricion á los periodicos franceses" 

importa 62 reales de vellón (1) y justo cuatro meses después, se contabilizan "Por la 

suscricion al periodico frances, de farmacia y quimica, 1 año 1862 (...) 84" reales más 

(1). En comparación, encontramos que al mes siguiente "esterar de fino en la Biblioteca" 

le supuso al Colegio 98 reales de vellón (1) y que llegado octubre "Por esterar de nuebo 

la Biblioteca" el importe ascendía a 132 reales de vellón (1). La cuenta de gastos 

correspondiente a febrero de 1863 se encabeza, en el referido libro, con la "Suscricion al 

Diario de farmacia, y quimica, franceses" por la que se abonaron -con fecha 4 de dicho 

mes- 76 reales de vellón; paralelamente, se registraba en el mismo folio, pocos días 

después, el importe de la "Suscricion al Diccionario de Quimica Medicinal (en frances)" 
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que fue de 62 reales de vellón (1). Además, en 20 de mayo del mismo año figura el pago 

de 98 reales de vellón por "La Botica untomo grueso" y a renglón seguido vemos que en 

el "Diccionario de quimica, 4 tomos en 4º" se invierten 100 reales de vellón (1), lo cual 

nos da idea de los precios que alcanzaban las publicaciones periódicas en comparación 

con los de obras científicas. El día 6 de febrero de 1864 se anotaban 62 reales de vellón 

"Por la suscricion al Diario de Quimica" y seis días más tarde, la cifra es de 76 "Por la 

suscricion al Diario de farmacia, y quimica" (1). El primero de diciembre de 1865 se 

anotan 8 reales de vellón correspondientes al "Suplemento a la Botica". Por otro lado, 

con fecha 3 de este mes, figura el pago de 23 reales de vellón "Por encuadernar el 

Restaurador; y el Diario de farmacia y Quimica" (1).  

 

Con respecto a El Restaurador Farmacéutico, hay que considerar que su presencia 

en los fondos de la Biblioteca colegial se remonta a 1850 y se debe a una donación hecha 

por su Director, Pedro Calvo Asensio. Aunque este detalle no se recoge en las actas de la 

Corporación, sí se reflejó en un sumario que sobre los asuntos tratados en las Juntas 

celebradas durante ese año, se añadía al final del Libro correspondiente. Allí se indica que 

en la Sesión General del día 18 de junio se había dado "Lectura de un oficio del Señor 

Calvo Asensio remitiendo un ejemplar del Tratado completo de Toxicologia (sic), asi 

como la coleccion del periódico publicado, y de todas las obras que se han repartido con 

él (...) de otro oficio de dicho Señor (...) ofreciendo su periódico el Restaurador á 

disposicion del Colegio" (1). El acta de la Junta General del 18 de junio de 1850 -a la que 

asistió el donante2- únicamente deja constancia, con respecto a la donación, de que Calvo 

Asensio "remite un ejemplar de la obra titulada Tratado completo de Toxicologia (sic) del 

Dr. Orfila, traducida al Español por dicho Sr. Calvo; en vista del cual se acordó que se 

deposite en la Biblioteca del Colegio, contestando que se ha recibido con aprecio y se le 

dan gracias por su atencion". Sí se transcribe, en cambio, su ofrecimiento "del periodico 

titulado Restaurador farmaceutico (sic), (...) á disposicion del Colegio para si este tiene á 

bien publicar en aquel los acuerdos y trabajos que puedan interesar á la clase 

                                          
2 Su nombre figura anotado en el margen izquierdo del acta, entre los Colegiales 

presentes. 
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farmaceutica, sobre lo cual se acordo contestar que el Colegio agradece la oferta del Sr. 

Calvo y la aprobechará cuando le convenga dar publicidad á alguno de sus actos" (1). En 

diciembre de este año de 1850, tras votación secreta, la Junta General designará a Pedro 

Calvo Asensio Secretario 2º (1), cargo que desempeñará ininterrumpidamente hasta 1854 

(1), permaneciendo durante ese tiempo -y en virtud de la normativa estatutaria de la 

Corporación- al frente de la Biblioteca, en unión del Primer Secretario. 

 

A pesar del ofrecimiento que de su periódico ha hecho Calvo Asensio, la 

Corporación no lo adoptará como órgano oficial hasta finales de marzo de 1855, cuando 

en la Sesión General del día 31 se de lectura a una proposición del entonces Secretario 1º 

-Germán Martínez- sobre la "necesidad manifiesta" que tiene el Colegio de publicar los 

actos propios que a tal efecto se acuerden, tanto en la "parte ordinaria del ejercicio de la 

Corporacion como en la académica científica que haya lugar". Considerando "que es 

demasiado costoso el fundar un periodico exclusivo, á la vez que dificil sostener su 

redaccion continua (...) que existe hoy en dia un acreditado periodico farmaceutico, 

donde pudieran insertarse los actos ó artículos cuya publicidad se acuerde y (...) que el 

Director de dicho periodico que es el Restaurador farmaceutico (sic) ya lo ofrecio al 

Colegio en 1850", el Secretario solicita a la Junta que autorice a la Directiva para que 

"conviniendose antes con el Director del Restaurador farmaceutico, proceda á la insercion 

continua de actas ó de artículos pertenecientes al Colegio, cuya publicidad esté indicada 

(...) adoptando (...) dicho periódico, como adicion á sus titulos, el de ser oficial de esta 

Corporacion, como lo es de la Sociedad farmaceutica de Socorros mutuos". Esta 

propuesta "Se admitio en el acto por unanimidad y fué aprobada sin discutirse" (1). 

Puesto que se publicaba los días 10, 20 y 30 de cada mes, el número correspondiente al 

10 de abril de 1855 es el primero que aparece como Periódico oficial del Colegio de 

Farmacéuticos de Madrid3 (Fig. 47). Dada su condición de órgano oficial, se conservan 

en la Biblioteca todos los años de El Restaurador Farmacéutico correspondientes a dicha 

etapa (1855-1872), finalizada la cual se interrumpe durante casi dos décadas la colección 

                                          
3 El Restaurador Farmacéutico XI, 10:37 (1855) 
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reunida en la actualidad. El primer número se halla en el Museo de la Real Academia de 

Farmacia. 

 

La iniciativa tomada por la Junta de Gobierno en 24 de julio de 1865, respecto a 

"poner en conocimiento del Colegio" la carencia de algunos ejemplares de El Restaurador 

Farmacéutico, con el fin de lograr su donación (1) resulta acertada pues en la Sesión 

General de 24 de febrero de 1866, se lee un oficio de Julián Badajoz anunciando que 

remite a la Corporación la colección completa de dicha publicación periódica "en calidad 

de regalo para su biblioteca"; el donativo comprende desde el primero de noviembre de 

1844 hasta el 31 de diciembre de 1865. La Junta General agradece el gesto de su antiguo 

Colegial (1) quien, precisamente, ocupaba la Presidencia tres lustros atrás, cuando Calvo 

Asensio donó la colección de este periódico como director del mismo (17). 

 

En el Archivo de la Real Academia de Farmacia se conserva el escrito que, en 31 

de enero de 1866, Julián Badajoz y Lozano dirige al Secretario -cargo que a la sazón 

ejerce Juan Ruiz del Cerro- en los siguientes términos: 

"Habiendome visto precisado por efecto de mis padecimientos fisicos i 

morales a enagenar mi establecimiento de Farmacia, me ocurrió la idea de 

trasladar a la Biblioteca del Colegio de Boticarios de Madrid la coleccion del 

Periodico Restaurador farmaceutico con el doble objeto de aumentar el numero de 

producciones cientificas que aquella encierra i perpetuar por este medio mas i mas 

la memoria de su inolvidable fundador: en su virtud remito á V.S. adjunta, para 

los efectos que llevo indicados, toda la referida coleccion (...); mitad 

encuadernada en cuatro tomos, i la otra mitad sin estarlo aun. 

Y como esta publicacion cientifica lleve la circunstancia de haber tenido su 

origen en mi Botica por mi querido D. Pedro Calvo Asensio, honrandome al 

ayudarle en los primeros dias de su publicacion, (...) he venido por tanto 

adquiriendola graciosamente desde entonces y merced despues a la bondad de mis 

dignos compañeros (...) D. Ramon Ruiz Gomez y D. Quintin Chiarlone, que 

subcesivamente fueran Directores y Editores responsables; y por ultimo ofrezco ir 
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poniendo á disposicion de esa Yltre. Corporacion cuantos numeros de este 

periodico tenga a bien la finura de su Director4 remitirme" (1). 

 

                                          
4 Se refiere a Chiarlone. 

En efecto, llegado octubre, Julián Badajoz enviará los ejemplares de El 

Restaurador correspondientes a los meses de junio a septiembre de "este año" de 1866, 

"segun tiene ofrecido" (1); las actas previas a esta fecha no especifican si había remitido 

también los ejemplares del primer semestre del año. Apenas tres meses después se dará 

cuenta a la Asamblea del fallecimiento de Badajoz,"Decano del Colegio de Farmaceuticos 

de Madrid" (1) desde finales de 1850 (19), suspendiéndose, en consecuencia, los envíos. 

Los tomos recibidos hasta ese momento no se conservaron pues la colección que ha 

llegado a nuestros días -encuadernada en su totalidad- no incluye duplicados de esos años 

careciendo, además, del último número de 1849; este detalle nos hace pensar que no 

puede tratarse del lote completo -desde el primer número de la publicación hasta el último 

del año 1865 inclusive, más al menos una parte de 1866- que donara el Colegial Decano. 

El destino del conjunto donado, como se expone a continuación, hubo de ser Buenos 

Aires, pues en calidad de publicación oficial de la Corporación se empleó para el primer 

intercambio establecido entre ésta y su homóloga argentina, según se propuso a finales del 

mismo año 1866.  

 

La "Memoria presentada por la Junta de Gobierno á la general de 31 de diciembre 

de 1866" da cuenta de esta última donación. Juan Ruiz del Cerro, como Secretario 1º, 

expresa en la misma que "En el transcurso del año (...) La Biblioteca del Colegio se ha 

aumentado con (...) obras, remitidas por las Corporaciones y particulares"; entre las de 

carácter periódico -aparte de la "coleccion completa de El Restaurador Farm.co; regalada 

por (...) D. Julián Badajoz"- se citan: "La Revista de los progresos de las ciencias 

exactas, físicas y naturales; periodico de la Academia de Ciencias (...) Revista de Farm.a 

y ciencias, de Oporto = Revista Farm.ca de la Asamblea de Cataluña = Boletines del 

Instituto Mèdico Valenciano = Journal de Farm.a de Lisboa (...) = Y los periodicos El 
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Restaurador Farmaceutico, El Pabellon Medico El siglo Medico y La Sociedad Farmca de 

Lisboa" (sic) (1). La publicación profesional catalana que aquí se menciona lleva por 

título Revista Farmacéutica Española (Barcelona, 1860-1868) y había aparecido el 15 de 

enero de 1860 como "Periódico de intereses generales para la clase farmacéutica" siendo 

su objetivo "que los derechos (...) buen sentido e importancia de la función social de los 

farmacéuticos no se hallen desatendidos" así como el fomento de la industria farmacéutica 

regional. Fundada por José Roca y José Canudas y Salada, fue órgano oficial de la 

Asamblea Farmacéutica de Cataluña y de los Colegios de Farmacéuticos de Castilla la 

Vieja y de Granada (1). Esta revista volverá a figurar, ya entrado el siglo siguiente, entre 

las publicaciones periódicas que se incorporan en calidad de donativo a la Biblioteca, 

donde hoy se guardan sólo los años de 1861 y 1862 completos. A José Canudas y Salada, 

socio fundador y Secretario 1º del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, se le había 

admitido como miembro "corresponsal" de la Corporación en mayo de 1859 (1). 

 

En la Sesión General extraordinaria celebrada en 21 de diciembre de 1866, se 

daba lectura a una carta de Carlos Murray, Catedrático de Farmacología en Buenos Aires 

"proponiendo el cambio del periodico que supone publicará el Colegio de Madrid, con la 

Revista de Farmacia (sic) que dá mensualmente a luz la Sociedad de Farmacia Argentina5. 

El Señor Martinez Alvarez indicó que se pusiese en conocimiento del Director de El 

Restaurador Farmaceutico (sic) (...) de este modo, tendrá lugar el cambio de periodicos". 

Además se acordaba admitir a Murray en la Corporación y remitirle a tal efecto su 

diploma acreditativo (1). Germán Martínez Álvarez tiene en este momento la condición de 

Colegial de Número; como periodista profesional, había iniciado su carrera en El 

Restaurador Farmacéutico bajo la dirección de Pedro Calvo Asensio y más adelante de 

Ramón Ruiz Gómez y de Quintín Chiarlone (1), quien por entonces dirige la referida 

publicación. 

 

                                          
5 Se trata de la publicación titulada Revista Farmacéutica (Buenos Aires: Academia 

Nacional de Farmacia y Bioquímica de Argentina, 1858-). Al principio, y también más 
adelante, editada trimestralmente.  
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La carta de Carlos Murray, residente en la "Calle Reconquista Nº 66" de Buenos 

Aires, está fechada el 24 de octubre anterior y comienza anunciando que manda adjunto 

un ejemplar de "una obra que acabo de publicar (...) y que me sirve de texto para la 

Cátedra que dicto". A renglón seguido, añade: "creo que seria conveniente para la 

Sociedad de Farmacia que tengo el honor de presidir y el Colegio de Madrid, si 

entrasemos en relaciones. Para este objeto propongo que cambiemos los periodicos 

respectivos. (...) De este modo las dos Sociedades hermanas, ya por el idioma, ya por sus 

tendencias, verán los adelantos de la Farmacia en los respectivos paises". Murray espera 

que si se "encuentra esta idea, buena," pueda ponerse "en practica desde ahora" al tiempo 

que "Desearía que el Sr. Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid" le 

"propusiese a esta Corporacion como Miembro corresponsal, pudiendo llevar asì mas 

cumplidamente, lo que acabo de indicar". Entre los títulos que posee "para alcanzar dicho 

honor" cita los de "Secretario de la Sociedad Paleontologica de Buenos Ayres, Miembro 

de la Comisión Sanitaria, y de la Sociedad Química de París; Honorario (...) de la 

Sociedad de Farmacia Lusitana y del Colegio de Farmaceuticos de Filadelfia, Correspon-

sal de la Sociedad Farmacéutica de Ambéres", aparte del de Catedrático ya expuesto (1). 

No es de extrañar pues que se acordara su admisión de inmediato (29) y la Memoria 

presentada en 31 de diciembre le incluye ya entre los miembros que durante 1866 "Han 

ingresado, como corresponsales". Junto al resto de las obras recibidas para la Biblioteca 

del Colegio, se cita en dicha Memoria "un extenso volumen escrito por el individuo 

corresponsal (...) D. Carlos Murray" (26) pero no se menciona la Revista Farmacéutica 

publicada por la Sociedad de Farmacia Nacional Argentina (Fig. 48), dado el escaso 

tiempo transcurrido desde la propuesta de canje.  

 

Conforme a la sugerencia de Germán Martínez, y ante el fondo existente en la 

Biblioteca, hay que considerar que el intercambio se llevó a efecto, si bien este punto no 

puede confirmarse documentalmente pues la recepción de publicaciones -en especial, las 

de carácter periódico- no siempre se reflejaba en las actas de las sesiones celebradas por 

el Colegio y en caso de reflejarse, no se hacía con la precisión deseable. Por otro lado, no 

resulta inverosímil que se destinara al canje parte del repertorio del periódico oficial, que 
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se hallaba duplicado tras las donaciones de su director (17) y del Colegial Decano (22-24) 

y que la Corporación poseía por estas fechas (26). El hecho es que la colección que ha 

llegado hasta nuestros días comprende los primeros números que de la publicación 

argentina aparecieron6 y que, como indicamos más adelante, en el mes de septiembre de 

1869 se participaría a la Asamblea colegial haberse recibido desde Buenos Aires la 

Revista Farmacéutica, entre otras publicaciones periódicas. Este dato concuerda con la 

primera anotación registrada en el Libro de "Cuenta de Venta y gastos del Colejio" sobre 

el pago de las entregas de la revista, cuyo título, por otro lado, no se transcribió 

fielmente. Así, vemos que en agosto de 1869 el Colegio pagaba 3 reales de vellón, "Por 

dos entregas de la farmacia Argentina" (1). En mayo siguiente, "Por 3 entregas de la 

Farmacia Argentina" se le vuelven a dar 3 reales de vellón7 al repartidor (1) y ya no 

figura otro apunte hasta marzo de 1874, cuando se anotaron 2 reales de vellón en 

concepto de "Entregas de la Sociedad Argentina" (1). En adelante, los pagos a los 

repartidores se consignan en esta "Cuenta" sin detallar las entregas correspondientes a 

cada abono. 

  

Entre tanto, han llegado a la Corporación diversos donativos de publicaciones 

periódicas, si bien los títulos concretos no siempre quedaban reflejados en las Actas. En 

                                          
6 El Tomo I (incompleto) comprende los años 1858-1860. Sign.: R.-311. La Sociedad de 

Farmacia Nacional Argentina nace en 1856 como "Asociación Farmacéutica de Buenos 
Aires". En el transcurso de su historia cambió varias veces su denominación hasta 
adoptar definitivamente la de Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica de 
Argentina.  

7 lo mismo que costaba una "Brocha para engrudar", o una "botella deTinta". 
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la Junta General del 21 de septiembre de 1867, se comunicaba la recepción de la "Revista 

de la Academia de Ciencias exactas, fisicas y naturales" (1). Se trata de la Revista de los 

progresos de las ciencias exactas, físicas y naturales8. Esta donación se mantendrá en el 

futuro, perdurando en la Biblioteca. 

                                          
8 Revista de los progresos de las ciencias exactas, físicas y naturales. Madrid: Imp. Vda. 

e Hijos de Aguado, 1850-1904. Más adelante su título fue Revista de la Real Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid. Aparecían 9 números al año. No se 
publicó en: 1852, 1869-1870, 1872-1878 y 1880-1884. 
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En la Sesión celebrada un mes después, se daría cuenta de "un oficio del Vice-

Presidente de la Comisión general de Estadística, remitiendo al Colegio el anuario que 

dicha Corporación había publicado correspondiente á los años de 1862 á 1865, y se 

acordo (...) dar gracias por este obsequio" (1). El donador tuvo que ser el Excmo. Sr. D. 

José de Zaragoza, quien ostentaba a la sazón la Vicepresidencia de la Junta General de 

Estadística. Precisamente con el período ahora recibido se inicia la colección del Anuario 

Estadístico de España reunida por la Real Academia en la actualidad9. 

 

En la Junta General del 21 de marzo de 1868, "Se recibió con aprecio (...) 

igualmente el Diario de Ciencias matematicas de Lisboa" (1). La Biblioteca de la 

Corporación conserva actualmente un ejemplar del Jornal de Sciencias Mathematicas 

Physicas e Naturaes del año 1866, publicado por la Academia Real das Sciencias de 

Lisboa, que pudiera corresponder a esta donación. Se trata del primer número de la 

publicación periódica, que apareció en 186710. 

 

Durante estos años, en los que tiene lugar un aumento de las donaciones para la 

Biblioteca, se formalizan también varias suscripciones y se autoriza la encuadernación de 

algunas de las revistas que forman parte del fondo reunido por la Corporación. 

 

                                          
9 aunque después se interrumpe y no se reanuda hasta el año 1946. Sign. R-4. 

10 J. Sciencias Math. Phys. e Nat. Academia Real das Sciencias de Lisboa. Lisboa, Tip. da 
Academia, 1867. Núm. 1, pp. VII y 197. Sign. R-74. 
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En la Junta de Gobierno que se celebra el 11 de abril de 1868, se discute la 

necesidad de que el Colegio cobre alguna cantidad en concepto de honorarios por los 

análisis que se le solicitan. Juan Ruiz del Cerro, Colegial que entonces ocupa el cargo de 

Diputado 3º, opina que estos emolumentos "debian quedar á beneficio del Colegio" 

puesto que "Ademas (...) conviene tener la suscricion a varios periodicos" (1). Entre las 

"Cuentas de Venta y gastos" del Colegio figura, en julio de este año, la cantidad de 8 

reales11 de vellón abonados "Al Sr. Baylly-Baillière por un ejemplar del Suplemento á la 

botica de 1867" (1); sin embargo, pese a las indicaciones del Diputado 3º, no hay 

constancia de otros pagos por suscripción a publicaciones periódicas en 1868. Ya el 18 de 

febrero del año anterior, se habían registrado otros 8 reales de vellón destinados a 

adquirir la "Revista farmaceutica de 1865, Suplemento a la Botica para 1866" (1), 

ejemplar que se sumaba al Suplemento adquirido en diciembre de 1865 (16). El Colegio 

había comprado anteriormente un "grueso" volumen de La Botica, editado en mayo de 

1863 (14).   

 

La Botica, o Repertorio general de Farmacia12, obra del farmacéutico francés 

Francisco Dorvault que apareció en el año 1844, había alcanzado por entonces varias 

ediciones siendo traducida a nuestra lengua por algunos Colegiales: entre ellos Julián 

Casaña, quien lo hizo en unión con el Catedrático de Medicina Esteban Sánchez Ocaña, 

en 1859. El propio Dorvault sacó a la luz los Suplementos, con anterioridad a 1860, en la 

Revista Farmacéutica de Francia (1). En ese año Sánchez Ocaña empezaba a publicar en 

España los Suplementos a la Botica, antecesores del Repertorio de Farmacia Práctica 

(1878) así como de la segunda serie de éste: La Oficina de Farmacia Española (1880), 

impresa por "la Librería Editorial de don Carlos Bailly-Bailliére de (...) Madrid" como 

"anuario farmacéutico-médico (...); versión de las ideas de Mr. Dorvault a nuestro 

idioma" y cuyo objetivo habría de ser el de "resucitar aquellas revistas que como 

                                          
11 Como dato comparativo, téngase en cuenta que en dicho mes se destinaba idéntica 

cantidad a "componer la estera de la Antesala". 

12 También traducida como "La Oficina o Repertorio (...)". Se trata de la misma obra de 
Dorvault. 
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Suplementos a la Botica (sic), comenzaron a publicarse en 1860" (1). Francisco Lorenzo 

María Dorvault, "Director de la Farmª Central de Francia", se había incorporado al 

Colegio en 1866; la Memoria de Secretaría presentada a finales de ese año da cuenta de 

que la Corporación ha recibido un folleto de su "individuo corresponsal de París" en 

calidad de obsequio para la Biblioteca (26). 

 

Por otra parte, en 1867 y apenas dos mes después de la adquisición del 

Suplemento a la Botica, se anotaría en el mismo folio del referido Libro de Cuentas un 

pago en concepto de encuadernación de publicaciones periódicas, concretamente "el siglo 

medico, y pabellon medico", cuyas colecciones se encuadernaron por un importe de 41 

reales de vellón, abonado en 8 de abril (40). Como indicamos más adelante, en el lustro 

siguiente se donan a la Biblioteca del Colegio ejemplares de ambos títulos correspondien-

tes al período 1861-1866: éstos vendrían en consecuencia a duplicar parcialmente las 

colecciones, constituyendo la encuadernación un indicativo de la procedencia de unos u 

otros volúmenes pues dado que varía el material empleado en cada ocasión, permite 

confirmar la pervivencia de las diferentes dotaciones. 

 

El Pabellón Médico, "Revista científica y profesional de Medicina, Cirugía y 

Farmacia", era propiedad de los hermanos farmacéuticos Borrell y se había fundado en 

Madrid en el año 1861, estando Félix Borrell y Font al frente de la dirección. Se 

autodefinía como publicación defensora y promulgadora del Positivismo, representante de 

la Ciencia y ardiente defensora de sus derechos. Salía los días 7, 14, 21 y 28 de cada 

mes. A partir de 1868, pasó a ser el órgano oficial de la Academia Médico-Quirúrgica 

Matritense13 y seguiría recibiéndose en la Biblioteca hasta su desaparición con tal título14, 

siete años después (1). El fondo actual abarca en consecuencia la colección completa de 

esta revista desde su fundación.  

                                          
13 Concretamente, en el n. 317 -de 14 de enero- aparece como subtítulo el de órgano 

oficial de esa Academia: Tomo VIII. Madrid, Imp. Española, 1868. Sign. XIV-5-10. 

14 En 1876 se refundió con "El Anfiteatro Anatómico Español", uniéndose más tarde a la 
"Revista de Medicina y Cirugía Prácticas". 
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En cuanto a la primera de las colecciones ahora encuadernadas, la de El Siglo 

Médico, comprende los años de 1861 a 1865 -tomos VIII al XII- conservándose en la 

actualidad sus cinco volúmenes en la misma sala de lectura del recinto bibliotecario, pero 

ubicados aparte de los tomos restantes (XIII a XVI), que completan un conjunto reunido 

con posterioridad (1). Esta publicación se había fundado en 1854 con la denominación: 

"El Siglo Médico. (Boletín de Medicina y Gaceta Médica). Periódico oficial de la Real 

Academia de Medicina de Madrid y de la Sociedad de Socorros Mútuos". Su origen es la 

unión, en ese año, de El Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia, que empezó a 

publicarse en 1834 -siendo el más antiguo y acreditado de los periódicos nacionales en 

materia de salud-, con La Gaceta Médica, que aparecía a partir de 1845, para formar un 

nuevo periódico. Desde su fundación fueron sus propietarios y directores Mariano 

Delgrás, Serapio Escolar y Francisco Méndez Álvaro, quienes habían dirigido el Boletín, 

y Matías Nieto, director de la Gaceta; pero al fallecer el primero en 1855 quedaron 

Escolar, Méndez Álvaro y Nieto como responsables15 de su edición durante los años que 

componen la colección decimonónica de la Real Academia de Farmacia. Los seis 

primeros años de la publicación -ausentes de la misma- constaban de ocho páginas en 

folio dividido en tres columnas; desde 1860, varió el formato, reduciendo el tamaño a la 

mitad, duplicando el número de páginas y disponiéndolas en dos columnas. También 

cambió desde entonces su encabezamiento, llevando por subtítulo: "Periódico de 

Medicina, Cirugía y Farmacia, consagrado á los intereses morales, científicos y 

profesionales de las clases médicas" (1). 

 

                                          
15 Estos últimos, que habían tomado la parte principal desde su creación, permanecerían 

como dueños y directores de El Siglo Médico tras el óbito de Escolar, en 1874. 

El acta de la Junta General celebrada en 21 de septiembre de 1868 refleja que 

durante la misma, "Se dio cuenta de haberse recibido algunas publicaciones periodicas" 

sin especificar (1) y lo mismo sucede con el acta de la siguiente Sesión General (1); 
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aunque cabe suponer que se incluyan aquí las revistas recibidas en intercambio, en ambos 

casos el contexto es de donaciones concretas de libros con destino a la Biblioteca 

corporativa y cuyos otorgantes, a quienes se menciona expresamente, son los propios 

autores o traductores de las obras.  

 

Durante la Junta General ordinaria habida en 21 de enero de 1869, "se participó 

que se habian recibido los periodicos científicos que de costumbre mandan al Colegio, 

mas los números que van publicados de "La Farmacia Española" y "La Medicina"" (1). La 

Farmacia Española había empezado a publicarse en Madrid el día 6 de ese mes siendo su 

fundador y director Pablo Fernández Izquierdo, farmacéutico y periodista. La gran 

demanda del primer número hizo que se agotara y fuese necesario hacer una nueva tirada 

del mismo; con él, se abre la colección -bastante completa- que de esta revista posee la 

Real Academia de Farmacia, hallándose actualmente expuesto en su Museo. En sus 

comienzos, se editaba semanalmente, los días 6, 12, 18, 24 y 30 de cada mes: los 

números que ahora se reciben son pues los tres primeros. La permanencia de su fundador 

en la dirección habría de prolongarse tan sólo un par de años, por motivos de salud; en 

marzo de 1871 cedía la dirección a Francisco Marín y Sancho, a quien desde enero 

anterior había encomendado la redacción (1). En cuanto a La Medicina, "Revista 

científica y profesional médico-farmacéutica, y de ciencias químicas y naturales", también 

era de reciente aparición: el número primero vio la luz el 8 de ese enero de 1869, 

hallándose su redacción encomendada a varios jóvenes profesores de Medicina y 

Farmacia. Tuvo una existencia efímera al carecer, según Méndez Álvaro, del "aliciente 

de la originalidad y el poderoso atractivo del arte periodístico" (1) sin que actualmente 

figure en el catálogo de las publicaciones periódicas conservadas en la Biblioteca de la 

Corporación. 

 

En la Sesión General siguiente, mantenida en 22 de febrero, se daría cuenta de que 

el Colegio continuaba recibiendo "todos los periodicos cientificos que de costumbre le 

visitaban" (1). La "Revista de los progresos de las Ciencias exactas, físicas y naturales de 

la Academia de Ciencias", figura entre las publicaciones "recibidas para la Biblioteca" 
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durante el mes de marzo (1), mientras que en el de mayo llegan con destino a la misma 

"los nùmeros correspondientes á La Farmacia Española" (1) y en junio lo hacen "los 

periodicos que visitan el Colegio, Restaurador farmacéutico y Farmacia Española" (1). 

Igualmente, en la Junta General celebrada el 21 de julio "Se dio cuenta de haberse 

recibido los periodicos que visitan al Colegio" (1). En septiembre de este año de 1869, 

"se recibio tambien la Revista farmacéutica de Buenos-Aires, el Boletín del Instituto 

Medico-Valenciano, el Periodico "La Farmacia Española y las Revistas de Farmacia de 

Lisboa y Oporto" (1).  

 

Por otra parte, a finales del mismo año se participa a la Junta General de la 

Corporación que el ilustre botánico Miguel Colmeiro -a la sazón Colegial Honorario- ha 

enviado el número quinto de la publicación titulada "La Vargasia", Boletín de la Sociedad 

de Ciencias Físicas y Naturales de Caracas, por lo que la Junta acuerda que se le den las 

gracias (1). 

 

En el transcurso de 1870, según expone la Memoria "presentada por la Junta de 

gobierno del Colegio de Farmacéuticos de Madrid á la general de la misma Corporacion y 

leida (...) el dia 31 de diciembre", en la Biblioteca "se reciben los periodicos siguientes: 

Restaurador Farmaceutico, Pabellon Medico, Farmacia Española, Siglo Medico, Revista 

de los progresos de las Ciencias, Boletín del Instituto medico Valenciano, Revista de 

Farmacia de Lisboa, Revista de Farmacia de Oporto" (sic). Así lo expresa el entonces 

Secretario 1º, Juan Ramón Gómez Pamo, quien rubrica el referido escrito (1). Salvo en 

el caso de La Farmacia Española, cuya recepción se ha iniciado en 1869 (48), todas estas 

publicaciones periódicas se mencionaban ya en la Memoria de Secretaría de 1866 (26). 

Del conjunto, sólo se puede afirmar que se hayan perdido los ejemplares del Boletín del 

Instituto Médico Valenciano -órgano oficial de esa corporación, fundado a la par que ella 

en 1841 (1)- pues los recibidos entre 1866 (26) y 1870 (56, 58), no figuran en la 

colección que ha llegado a nuestros días y que se limita al bienio de 1873-1874. 
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En cuanto a la encuadernación de las publicaciones periódicas que ingresaban en la 

Corporación existen pocos datos. Aparte de los pagos que se habían efectuado 

anteriormente -23 reales de vellón, en 1865 por las encuadernaciones de El Restaurador 

Farmacéutico "y el Diario de farmacia y Quimica" (16) y 41 reales más en 1867, por las 

de El Siglo Médico y El Pabellón Médico (40)- hemos encontrado que en el mes de marzo 

de 1869, se abonaban otros 48 reales de vellón "Por encuadernar El siglo Medico, 

Pabellón, Restaurador, Actas del Congreso y 3 pares de carpetas" (1). Para el caso de El 

Siglo Médico, publicación que sobrevivió hasta nuestra centuria con alguna variación de 

su subtítulo16 (1), el referido año de 1869 cierra el conjunto de los ejemplares 

encuadernados interrumpiéndose aquí la colección que, del siglo XIX, posee la Real 

Academia de Farmacia17 (44). Su inclusión en la memoria presentada al finalizar el año 

siguiente, entre los periódicos que "se reciben" en el Colegio (58), unida al hecho de que 

se haya conservado prácticamente sólo aquello que se encuadernó -a excepción de un 

ejemplar suelto18, de 1871- nos hace pensar que esta publicación periódica pudo correr la 

misma suerte que otras obras desaparecidas, tal vez porque se archivara o los números sin 

encuadernar fuesen depositados en distinto lugar o quizá incluso, por los traslados de la 

sede institucional; pero no cabe duda de que en su día figuró en la Biblioteca de la 

Corporación una colección más completa que la actual. 

 

A partir de 1870, sólo constan en el Libro que contiene la Cuenta de Venta y 

Gastos de la Corporación diversos apuntes de pagos al encuadernador sin especificar de 

qué colecciones se trata; otras veces, se indica que el material encuadernado fueron 

distintos tomos del Diccionario de Farmacia, editado por la Corporación en 1865. No 

                                          
16 En 1888 se une a El Genio Médico-Quirúrgico, llevando por subtítulo: "Boletín de 

Medicina, Gaceta Médica y Genio Médico-Quirúrgico. Periódico de Medicina, Cirugía 
y Farmacia. Dedicado a los intereses morales, científicos y profesionales de las clases 
médicas". 

17 En el s. XX se denomina El siglo médico: Semana médica española. Revista técnica y 
profesional de ciencias médicas (Madrid: Bolaños y Aguilar; descripción basada en n. 
4707, julio 1946). 

18 Se trata del n. 929 (15-10-1871) perteneciente al Año XVII de publicación. Ejemplar sin 
catalogar. 
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obstante, la frecuencia con que se encuadernaban las publicaciones periódicas dependía de 

la oportunidad de hacerlo junto al resto de publicaciones de la Biblioteca que así lo 

requiriesen en un momento dado y por ejemplo, sabemos que el Colegio abonó cuatro 

reales de vellón al encuadernador Evaristo Rodríguez por su trabajo con el "Anuario de la 

universidad central", según el recibo que presenta con fecha 21 de septiembre de 1871 y 

en el cual incluye algunas obras -como es el caso del "Petitorio y Tarifa"- encuadernadas 

por idéntico precio, más otras que con importes similares se añaden a la cuenta, 

totalizando once encuadernaciones efectuadas en esa ocasión (1). 

 

Por lo que respecta a las publicaciones periódicas adquiridas mediante suscripción 

durante esta década, sabemos que en abril de 1870 se abonaron 8 reales de vellón "Por el 

suplemento á la botica" (33), ejemplar que viene a añadirse a otras adquisiciones de 

Suplementos que para la Biblioteca de la Corporación han tenido lugar en años 

precedentes (39, 40) a partir de 1865 (16). Hasta el mes de junio de 1873 no figura el 

siguiente pago -otros 8 reales de vellón- por un "Suplemento á la botica", siendo éste el 

último apunte de suscripciones que se registró en el Libro de la "Cuenta de Venta y gastos 

del Colejio de farmaceuticos de Madrid" (1). 

 

Por otra parte, desde el año anterior y a raíz del traslado de su director a 

Barcelona, El Restaurador Farmacéutico ha dejado de ser la publicación oficial de la 

Corporación. En la portada del Tomo XXVIII "correspondiente al año 1872", impreso ya 

en Barcelona, constan como "directores de este tomo D. German Martinez Alvarez, y D. 

Juan Texidor y Cos (...) El Sr. Martinez fué director del periódico desde 1º de Enero 

hasta la traslacion de este á Barcelona en 15 de Setiembre, cesando de ser periódico 

oficial (...) del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, hasta cuya época figuran los 

nombres de compañeros que han dirigido (...) á la Redaccion" escritos de la 

Corporación19. Tras el ofrecimiento hecho a la misma por Francisco Marín, en calidad de 

director de La Farmacia Española, aparecerán en sus páginas a partir del número 38, del 

                                          
19 Rest. Farm. XXVIII, portada (1872). 
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19 de septiembre de 1872 "cuantos documentos considere oportuno el Colegio publicar en 

nuestra Revista"20 (Fig. 49), pues con fecha 16 de ese mes la Directiva "acordó nombrarle 

interinamente al Periodico citado como oficial del Colegio, hasta que la junta general 

decida" (1).  

 

En efecto, durante la Sesión General que se celebraba el día 21 del mismo 

septiembre, tal y como refleja el acta, se "Dió cuenta de que la Junta de Gobierno habia 

recibido un oficio del Director de El Restaurador Farmacéutico, Sr. Texidor, anunciando 

que "deja de imprimirse en Madrid (...) por cuyo motivo dejará de insertar como 

periodico oficial los trabajos del Colegio. 

Se leyó igualmente otra comunicacion de D. Francisco Marin y Sancho como 

Director de la Farmacia Española, en que ofrece (...) de este periodico por considerarlo 

un deber al dejar de publicarse en esta Corte su antiguo organo oficial" (65). 

 

                                          
20 Farm. Esp. IV, 38:481 (1872). 
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Por entonces, Francisco Marín ostenta el cargo de Fiscal21 de la Corporación y 

lleva año y medio dirigiendo La Farmacia Española (49). A continuación, el Secretario -

puesto ocupado por Eugenio Guzmán y Corrales- daba lectura al acuerdo de la Junta de 

Gobierno por el que se había elegido "periodico oficial con el carácter de interino al del 

Sr. de Marin, sin perjuicio de someter este asunto á la resolucion del Colegio, como lo 

hacía; habiendose visto (...) en la necesidad de tomar el referido acuerdo por ser precisa 

la publicacion inmediata de algun documento del Colegio". En las deliberaciones que 

siguen, varios Colegiales exponen sus objeciones pues el de La Farmacia Española no ha 

sido el único ofrecimiento considerándose, por otro lado, la idoneidad de "confirmar el 

acuerdo tomado por la Junta de gobierno en vista de que era conveniente tener á su 

disposicion (...) un periodico farmaceutico para en el publicar sus acuerdos y documentos 

oficiales (...) ademas que caso de que se estableciera un periodico por la Corporacion esto 

no seria tan pronto como fuera de desear por ser muchas las dificultades con que se 

tropieza para llevar a cabo este pensamiento". Una vez "suficientemente discutido" y 

mediante "votacion ordinaria (...) acordaba el Colegio (...) que emitiera dictamen la Junta 

de gobierno" (1).  

 

Finalmente, en la Junta General celebrada el 12 de noviembre de 1872, se presenta 

a la Asamblea el dictamen de la Directiva "dado en virtud" del acuerdo antedicho y 

puesto a votación, resulta aprobado por mayoría quedando de esta forma "nombrado 

organo oficial interino de la Corporacion el periodico La Farmacia Española", en tanto 

que se aplaza la discusión de unas bases, "que estan sobre la mesa", presentadas al tiempo 

por la Sección Científica, "para fundar uno sostenido por el Colegio" (1). La interinidad 

se prolongará indefinidamente pues, conforme a las actas, no habría de producirse un 

nombramiento definitivo22. 

                                          
21 del que dimitirá en agosto del siguiente año. 

22 En realidad, la condición de interino no puede considerarse tal, dado que se mantuvo 
durante veintidós años. 
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Durante ese año se incrementa, por otra parte, la contribución de los Colegiales a 

la Biblioteca; tal costumbre venía en aumento desde el lustro anterior y aún habrá de 

intensificarse con posterioridad, encontrándose bastantes publicaciones periódicas entre 

las aportaciones que de sus miembros recibe la Corporación. En la tarde del 15 de 

diciembre de 1874, fallece el Presidente De Lallana; tras su óbito se acuerda dejar el 

cargo vacante durante un año como muestra de duelo. La Junta de Gobierno dispone 

además "enlutar el sillón de la presidencia" y "Que el periodico oficial del Colegio 

aparezca orlado de luto el jueves próximo" (1). Con la desaparición de Nemesio de 

Lallana se cierra un período de continuidad en la actividad científica, durante el cual el 

Colegio ha procurado el mantenimiento -por las vías de suscripción y donativo, incluso 

también de algún intercambio- de su fondo de publicaciones periódicas, atendiendo a su 

preservación de manera regular sin olvidar la encuadernación de los ejemplares. Además, 

en el bienio final de su presidencia, y bajo el principio de progresión que inspira el 

incremento de sus fondos, se ha intentado recabar de fuera de la Corporación la donación 

de todo tipo de publicaciones. El éxito obtenido se prolongará en el transcurso del tiempo 

hasta consolidar el fondo de aquellas editadas con carácter periódico, principalmente en 

nuestro país. 

 

V.2 OTRAS DOTACIONES PARA EL FONDO DE PUBLICACIONES  

PERIÓDICAS A TRAVÉS DEL TIEMPO 

 

Aparte de las indicadas al reseñar la etapa inicial del fondo, se reciben otras 

donaciones a partir del año 1872; la preponderancia de esta vía de ingreso de publicacio-

nes periódicas en la Biblioteca se prolonga, aproximadamente, hasta la aparición de los 

Anales de la Real Academia de Farmacia como revista propia de la Corporación, en el 

año 1932. 

 

Con fecha 11 de enero de 1872 y "en testimonio del aprecio con que cultiva sus 

relaciones cientificas", la Real Academia de Ciencias de Madrid envía a la Corporación 



 
 429 

farmacéutica la "Revista de los progresos de las Ciencias. Tomos, 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 

10. 11. 13. 16 y 19. en rustica", según consta en el escrito remitido por su Secretario 

perpetuo, Antonio Aguilar (1); en la actualidad, la colección se halla encuadernada. Esta 

donación, que se añade a las efectuadas entre 1866 y 187023, se repetirá también 

posteriormente. 

 

                                          
23 Véanse las referencias 26, 35, 52 y 58. 
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En la Sesión de Gobierno mantenida dos días antes, Eugenio Guzmán y Corrales -

en calidad de Secretario 2º de la Corporación24- había hecho "presente á la junta que 

deseaba (...) le autorizase para la impresion de unas circulares con objeto de pedir á 

Colegiales y varias Corporaciones" las obras que "tubiesen á bien dar á la biblioteca, asi 

como tambien otros en que se manifestase las gracias", disponiendo la Directiva "que el 

Sr. Guzman asi lo practique" tras ponerse de acuerdo con el Fiscal25 (1). En su siguiente 

intervención Eugenio Guzmán participa a la Junta de Gobierno, que ha sido convocada el 

22 del mismo enero, haber adquirido una piedra litográfica con la que ya se ha hecho una 

tirada de "circulares á los socios pidiendo libros (...) y otras para cartas laudatorias, en 

conformidad con lo acordado" e indica además que ha dirigido un oficio "á todas las 

redacciones de los periódicos de medicina, cirugia y farmacia" solicitándoles que hagan 

donación de "colecciones de periodicos (...) para la biblioteca" (1). Esta gestión debió dar 

buen fruto, pues en la Junta General extraordinaria que se celebra el último día del año se 

acuerda "por unanimidad y sin discusion, que se confiera un diploma de mencion 

honorífica al Secretario, Sr. Guzman (...) en premio á su celo por el aumento de la 

Biblioteca del Colegio" (1). 

 

En la Sesión General que tiene lugar el día 22 de enero de 1872, se comunica que 

el Colegial Juan Ramón Gómez Pamo ha hecho donación de "un Anuario de la Escuela 

politégnica (sic)" para la Biblioteca (1); Gómez Pamo ha ocupado el cargo de Secretario 

1º durante el bienio anterior, pero ahora no forma parte de la Directiva26. En enero del 

siguiente año también se dará cuenta a la Junta General de haberse recibido en la 

Corporación el Anuario de la Escuela Politécnica de Madrid, si bien esta vez no se 

nombra al donante (1). 

 

                                          
24 Hasta el 21 de julio no accederá al puesto de Primer Secretario. 

25 Es Francisco Marín quien ocupa ese cargo. 

26 En 1874 ejercerá el cargo de Fiscal. 
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Entre las obras recibidas en febrero de 1872 figura el Resumen de Actas y 

Trabajos de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País durante el año 

anterior, "y el Periodico titulado El Correo de España. El Colegio (...) acordó que pasen 

á la Biblioteca del mismo" y dar las gracias a los donantes, pero no se hace pública la 

identidad de los mismos (1). 

 

Durante la Junta General celebrada el día 22 de abril siguiente, se dan a conocer 

importantes donaciones que han hecho algunos miembros de la Corporación "para 

aumento de su biblioteca" (75) y de las que se deja constancia pormenorizada en el Libro 

de actas. Encontramos aquí diversas publicaciones periódicas entregadas por tres ilustres 

Colegiales que destacaron en el periodismo farmacéutico de su tiempo. 

 

En primer lugar, se "hizo presente á la Junta que el Colegial de Número y 

Diputado primero Señor Argenta27 había regalado al Colegio (...) "El Telégrafó médico" 

periódico; "La Clínica médica", periódico, tres tomos" y un buen número de libros y 

folletos de autores nacionales y extranjeros sobre temas científicos, sociales y 

económicos, así como atlas, diccionarios y manuales (1). Ambas publicaciones periódicas 

se conservan en la actualidad, si bien el título de la segunda no se transcribió fielmente en 

el acta pues se trata de La Clínica. Periódico de Medicina, Farmacia y Ciencias 

Auxiliares dirigido por José Negro y García. Los tomos donados estaban encuadernados 

en tres volúmenes en holandesa que corresponden a los tres primeros años de la segunda 

época de publicación (1864 a 1866)28 y que llevan grabado en el lomo las iniciales V. A., 

bajo el título y respectivo guarismo. En la portada del primero de ellos figura el sello del 

Colegio de Farmacéuticos de Madrid y el número con que se registraron: 445.  

 

                                          
27 Vicente Martín de Argenta y Teixidor ocupó este cargo entre 1871 y 1873. 

28 Madrid, Imp. J. M. Ducazcal, 1864-66. El primer núm. reaparecía en 5-6-1864: el Año 
1º sigue hasta el núm. 48, de 26-5-1865, con lo que el Tomo I de esta segunda época 
abarca dos años. El Tomo II comprende de junio a diciembre de 1865 y el III, de enero 
a junio de 1866. Sign. R-252. 
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Con el 446, se dio entrada en la Biblioteca a El Telégrafo Médico. Periódico de 

Medicina, Cirugía y Farmacia prácticas bajo la dirección de Miguel Pons y Guimerá, del 

cual se guardan los cuatro primeros tomos (1847 a 1851) encuadernados en tres 

volúmenes29. El Tomo Cuarto, que se encuadernó junto al tercero, comprende los años 

1850 y 1851 y da fin la "Primera Série". Al ser ésta la única serie que habría de salir a la 

luz pública (1), el obsequio de Vicente Martín de Argenta constituye la colección entera 

de un mensuario que, redactado por un equipo de profesionales sanitarios, contaba entre 

sus objetivos el de "permitir a los profesores de las Ciencias Médicas y a los 

farmacéuticos españoles conocer los progresos y noticias científicas más importantes" 

compilando lo más notable que encerraban los periódicos médicos nacionales y 

extranjeros. El sello del Colegio de Farmacéuticos de Madrid figura en la primera página 

de cada uno de los volúmenes, que se hallan en perfecto estado, aunque el nº 446 del 

registro correspondiente sólo se anotó en el que encabeza la serie, como era habitual. El 

periódico podía suscribirse en Madrid: durante su primer año, en la "Agencia Médica" y 

luego en la "Botica del Dr. Castillo, calle de Preciados". En 1850 publicó "á modo de 

suplemento á El Telégrafo Medico", un Repertorio del Cólera Morbo Asiático30, que no 

se incluye en esta donación de Martín de Argenta. 

 

                                          
29 Barcelona, Imp. C. Gaspar, 1847; Imp. A. Frexas, 1848; Imp. Teixidó y Granell, 1849-

1851. Sign. V-7-12/14.  

30 El Telégrafo Médico, IV, 380:2 (1850). 
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"Igualmente se dió cuenta de que el Colegial Sr. Martinez Alvarez, habia 

regalado", entre otras obras, el "Anuario de la Universidad Central de 66 al 67; id del 67 

al 68" y las "Guias de Madrid de los años 67, 68 y 69" (75). Germán Martínez Álvarez 

no forma entonces parte de la Directiva de la Corporación y si bien al cabo de tres años 

vuelve a ejercer como Primer Secretario, ya no estará vinculado estatutariamente a la 

Biblioteca. Precisamente en este curso académico de 1872 a 1873 funda en la Facultad de 

Farmacia un semanario profesional del que asimismo son co-redactores varios docentes 

farmacéuticos y en el que también colabora el Diputado 1º, Martín de Argenta31. 

 

En la misma Sesión del 22 de abril de 1872, "Tambien se dió cuenta de que el 

Señor Chiarlone había regalado las obras siguientes: (...) "Gramática, cartilla, Estatutos 

de la Sociedad, boletín, sumario de folletos, proyecto, manual y Diccionario de la lengua 

Universal"; El Monitor de la Salud, periódico de higiene, años del 60 al 64; el Siglo 

médico, años del 61 al 66; La España Médica, del 60 al 66. El Genio Quirúrgico, del 63 

al 66; El Pabellón médico, del 61 al 66", junto a algunas colecciones legislativas, las 

Memorias del Instituto de San Isidro, de Madrid y las de "las Juntas de Sanidad y 

Beneficencia Municipal de Madrid" (...) "Anales de Aragon"; "Memorias del Ayunta-

miento de Madrid sobre paseos y arbolados "El vigia de los partidos", repertorio de 

Medicina; Crónica júridica, tres tomos; discursos de recepcion de académicos en la Real 

de Medicina de Madrid" y diversos folletos (75). 

 

A estas alturas, Quintín Chiarlone no pertenece a la Junta de Gobierno del Colegio 

y por otra parte, tampoco dirige ya El Restaurador Farmacéutico; en la Sesión General de 

21 de agosto de 1874, se dará cuenta de su fallecimiento (1). En cuanto al Boletín de la 

Sociedad de la Lengua Universal del que ha hecho dación, se encuentra encuadernado en 

un mismo volumen junto a las demás obras editadas por dicha Sociedad. Debido a ello su 

presencia pasaría inadvertida a la hora de inventariar las publicaciones periódicas 

existentes en la Corporación y no figura en ninguno de los catálogos que posteriormente 

                                          
31 Se trata del Semanario Farmacéutico, cuyo primer núm. se conserva en el Museo de la 

Real Academia de Farmacia. 
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se elaboraron, ni siquiera en el que se maneja hoy en día en la Biblioteca de la Real 

Academia para la consulta del fondo de publicaciones periódicas32.  

 

                                          
32 Tampoco está registrado como monografía pues únicamente se halla catalogada la obra 

que encabeza el volumen. Sign. VI-2-26. 
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Algo similar ocurre con la revista mensual titulada Crónica Jurídica que salió a la 

luz en enero de 1839 y que no figura en el catálogo actual de las publicaciones periódicas 

de la Real Academia de Farmacia, a pesar de que en la sala de lectura del recinto 

bibliotecario se halla un volumen que contiene el número prospecto y primer tomo de 

dicha publicación33. Dado que, conforme al acta, se recibieron tres tomos, pensamos que 

es probable que el ejemplar conservado proceda de esta donación y que los otros dos 

desaparecieran con posterioridad. Dicho ejemplar no contiene, curiosamente, ninguna 

referencia legislativa en materia médica o farmacéutica. 

 

Del resto de las publicaciones periódicas donadas por Chiarlone cabe destacar 

primeramente El Monitor de la Salud de las familias y de la Salubridad de los pueblos 

que, con el subtítulo de "Revista de Higiene pública y privada; de Medicina y Economía 

domésticas; de Policía urbana y rural, etc., etc." y bajo la dirección de Pedro Felipe 

Monlau, se había empezado a publicar en Madrid el primero de enero de 1858 

desapareciendo el 15 de diciembre de 1864 (1). La colección que de esta revista guarda 

hoy la Real Academia de Farmacia se ciñe exclusivamente a los años ahora donados 

(Tomos III a VI), los cuales se hallan completos y encuadernados en cuatro volúmenes. 

Lo mismo ocurre con El Genio Quirúrgico, "periódico dedicado á la Ciencia y á los 

Profesores. Oficial de la Academia Quirúrgica Mallorquina y Protector de la Morañega" 

que se editaba en Madrid34 (Tomos IX a XII). Los volúmenes que encabezan sendas 

colecciones llevan el sello del Colegio de Farmacéuticos de Madrid con los números de 

registro 444 y 452, respectivamente. El número con que se catalogaron las colecciones 

pudiera orientar sobre la cronología de su incorporación a los fondos colegiales: al 

menos, en el conjunto de las entregadas por Quintín Chiarlone encontramos registros muy 

próximos para los títulos que con tal motivo ingresaron en la Biblioteca y cercanos 

también a los números asignados a otras donaciones recibidas en igual fecha. 

                                          
33 Madrid, Imp. Compañía Tipográfica, 1839. Como "Redactor actual" figura Joaquín 

Francisco Pacheco (núm.7, pp. 310) quien junto a Juan Bravo Murillo firma la parte 
doctrinal de la mayoría de los números. Sign. V-4-17. 

34 Apareció en 1861 como publicación continuadora de El Eco de los Cirujanos mantenien-
do su numeración de modo que el Año 1º corresponde al Tomo VII. 
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En el caso de El Siglo Médico y El Pabellón Médico, los ejemplares comprendidos 

en esta donación -años 1861 a 1866- se agregan a las respectivas colecciones, reunidas 

entre 1866 y 1870 (26, 58) y encuadernadas en 1867 y 1869 (40, 60), solapándose 

forzosamente con ellas aunque en la actualidad sólo existan duplicados en la segunda, 

concretamente, de los años 1865 y 1866. Sin embargo, es posible asegurar que ambos 

lotes han corrido la misma suerte en cuanto a pervivencia en la Biblioteca gracias al 

detalle de su encuadernación pues es idéntica para ambas publicaciones coincidiendo, 

además, con la que presenta El Monitor de la Salud de las Familias y de la Salubridad de 

los pueblos. 

Desde 1861 (Tomo I) hasta 1866, la colección de El Pabellón Médico, forma un 

conjunto uniforme en cuanto a su encuadernación -a la holandesa con piel verde y pasta 

jaspeada en tonos azules- que cambia totalmente en ejemplares posteriores: esta diferencia 

apunta hacia el donativo de Quintín Chiarlone como origen del lote. Los dos primeros 

tomos se hallan reunidos en un único volumen que lleva el sello del Colegio de 

Farmacéuticos de Madrid y el número 442 en la portada; tanto ésta como el índice que le 

sigue y la primera página del nº 1 -"Año Primero. Miércoles 19 de Abril de 1861"- se 

hallan deterioradas desde el borde inferior derecho de modo que les falta parte del texto 

de las líneas finales. Dichos tomos se ubicaron con la signatura XIV-5-4 y los restantes, a 

razón de uno por volumen, con signaturas correlativas conforme a su sucesión 

cronológica hasta completar la serie con la XIV-5-17 del tomo XV (1875); las dos 

siguientes, XIV-5-18 y XV-5-19, corresponden precisamente a los tomos duplicados. Se 

trata del Tomo V (Año 1865. Madrid, Imp. Española, 1865) y Tomo VI (Año 1866. 

Madrid, Imp. Española, 1867) que llevan en sus portadas el sello del Colegio sin número 

y que a causa de su encuadernación destacan frente a los volúmenes precedentes al 

coincidir con la de los tres primeros de la balda. 

 

Una situación similar se produce en la colección de El Siglo Médico donde no 

todos los tomos que constituyen la donación presentan signaturas correlativas (44) si bien 

los volúmenes correspondientes al período de 1861 a 1865 se hallan encuadernados de 
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forma idéntica a las otras dos publicaciones descritas. En el Tomo VIII (1861) figura el 

sello del Colegio de Farmacéuticos y el número 459 del primitivo registro de ingreso. 

 

En cuanto a La España Médica, "Periódico de la Academia Quirúrgica 

Matritense", la donación de Quintín Chiarlone se ha conservado parcialmente pues falta 

1864 (año IX); el fondo actual comprende los períodos de 1860-1863 y de 1865-1866, 

limitándose a ellos. La portada del volumen que encabeza la colección lleva el sello del 

Colegio, en este caso se le asignó el número 443 de registro de entrada en la Biblioteca. 

Esta publicación -que se mantuvo durante once años- había nacido en octubre de 1856 

bajo la dirección de Andrés del Busto y López; al año siguiente sería su director Eduardo 

Sánchez Rubio, pero desde 1865 (año X), al fusionarse con La Iberia Médica, volvió a 

dirigirla el primero y adoptó entonces el que sería su título definitivo: "Iberia Médica y 

Crónica de los Hospitales. Periódico de Medicina, Cirugía, Farmacia y ciencias 

auxiliares. Oficial de la Hospitalidad domiciliaria y provincial de Madrid, de las 

Academias Médico-Quirúrgica Matritense y Quirúrgica Cesaraugustana. Del Cuerpo 

Médico-Forense y de la Sociedad Filantrópica de Profesores de Ciencias Médicas", 

siendo en ese año su editor responsable Pablo León y Luque (1). 

 

Por último, no se ha conservado ningún ejemplar de El Vigía de los Partidos, 

"Redactado por varios profesores de partido, y dedicado al fomento de sus intereses, y al 

de la union, moralidad y respeto mutuo" que empezó a imprimirse en Vitoria el 10 de 

septiembre de 1862 aunque se redactaba en Logroño; más tarde se trasladó a Burgos y 

luego a Ávila donde se extinguió en el año cuarto de su edición. Según refiere Méndez 

Álvaro, fue dirigido y escrito por facultativos tanto de Medicina y Cirugía como de 

Farmacia estando "en perpetua hostilidad con los periódicos formales y dignos" (1). Tal 

vez por ello o porque después de la fecha de entrega se estimara ya su obsolescencia, el 

Colegio no guardó la publicación remitida por Quintín Chiarlone. 

 

Transcurrido un mes desde estas donaciones, en la Junta General celebrada en 21 

de mayo de 1872, se acusa recibo de "un egemplar del "Almanaque de Agricultura, 
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Veterinaria y Medicina doméstica" por los Señores Almeida Brandao35 y J. Salgado, y la 

Junta acordó se pasen oficios dando gracias á los donantes". Durante la Sesión, se ha 

presentado una solicitud de admisión en el Colegio a favor de estos dos autores -"vecinos 

de Oporto, el primero farmacéutico y el segundo veterinario del Instituto general de 

Agricultura"- suscribiendo la propuesta para su ingreso los miembros de número Juan 

Ramón Gómez Pamo e Isidoro López Dueñas en unión del Secretario 2º, Eugenio 

Guzmán y Corrales (1). En la siguiente Junta General, ambos resultarán admitidos "por 

votacion secreta (...) colegiales corresponsales estranjeros" (1). El anuario que donaron se 

conserva actualmente entre los libros de la sala de lectura reservada a los Académicos, 

donde encontramos dos ejemplares idénticos encuadernados en un mismo volumen. Se 

trata del Año primero de la publicación que lleva por título Almanach de Agricultura, 

Veterinaria e Medicina Domestica para o anno de 1872 (Porto, Typographia da Caza 

Real, 1871). La portada lleva el sello del Colegio de Farmacéuticos de Madrid con el 

número 744 y en ella figuran los títulos académicos de Almeida: farmacéutico por la 

Universidad de Coimbra, Miembro fundador del Centro Farmacéutico Portugués y 

"correspondente da Sociedade Real de Pharmacia de Bruxellas"36. Tras el ingreso de sus 

autores en la Corporación, no se reciben más números de esta publicación periódica. 

 

                                          
35 Más adelante dice J. P. Almeida Brandao. 

36 Sign. XXVII-2-33. 

Por otra parte, durante la misma Sesión General del día 21 de mayo, "Dióse 

cuenta por Secretaría de haberse recibido el reglamento de "La Unión" ó Centro Medico-

farmacéutico Castellonense, los números publicados de su revista y una comunicación de 

su Presidente Señor Don Francisco Llorca, en el que manifiesta la instalacion de dicho 

Centro; pide se le remitan todas las publicaciones del Colegio y se otorgue el apoyo moral 

del mismo". En consecuencia, la Asamblea acuerda prestarle el respaldo solicitado y "que 

inmediatamente se remitirá un egemplar de las publicaciones al expresado Centro", pero 
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no se especifica cuáles han de ser éstas (1). La Unión Médica, "Revista científica y 

profesional. Órgano del Centro médico-farmacéutico castellonense" se había fundado el 

15 de marzo de ese año en Castellón de la Plana y aparecía los días 15 y 30 de cada mes, 

constando cada número de 12 páginas en 4º más la cubierta aunque en los años siguientes 

sufrió algunas variaciones en su formato y redacción (1). 

 

En un primer escrito, fechado el día 16 de mayo de 1872 -y archivado por la 

Corporación con el nº 30- Francisco Llorca solicita "un ejemplar de las producciones" de 

la misma "en cambio" de las publicaciones de la "modesta sociedad" que "Con el lema de 
"proteccion mutua é instruccion recíproca" la mayor parte de profesores de Medicina, 

Cirugía y Farmacia de esta provincia han formado en esta Capital". Poco después -

mediante oficio de 28 de mayo que se registra con el nº 37- comunica su Presidente que 

"Este centro ha recibido con aprecio y satisfaccion las obras" que la "Corporacion se ha 

dignado remitirle, y en sesion celebrada en 26 del corriente ha acordado (...) correspon-

der á tantas distinciones en cuantas ocasiones se les presenten". No menciona los títulos 

que componen el envío si bien lo califica de "noble desprendimiento" (1); cabe considerar 

que éste obedecía más a un gesto de reconocimiento por parte del Colegio a la labor 

profesional emprendida por la institución levantina que al valor material de un 

intercambio de publicaciones pues los números de la Unión Médica editados hasta ese 

momento eran tan sólo cinco. En la Sesión General celebrada el 21 de junio de 1872, se 

dará lectura al oficio de "La Union Castellonense en el que dá gracias por la remision de 

las obras del Colegio" (82); tampoco en esta ocasión refleja el acta la naturaleza de las 

mismas. Pese a la promesa de futuros envíos, la revista no figura hoy entre los fondos 

registrados en la Biblioteca. 

 

Además, en esta última Junta del 21 de junio, se participa la recepción de nuevos 

"Donativos de obras" entre los que hay más publicaciones periódicas: por un lado, el que 

ha efectuado -por segunda vez en lo que va de año- Vicente Martín de Argenta, que 

comprende la "Revista militar contemporánea" y el primer número de la "Revista del 

Ateneo militar"; aparte, la donación de Justo Jiménez de Pedro, consistente en "57 tomos 
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del Bulletin, y Journal de Pharmacie (...). La Junta acordó se pase oficio de gracias á los 

firmantes por sus obsequios en beneficio de la Biblioteca del Colegio" (82). 

 

El Bulletin de Pharmacie había aparecido en París en 1809, pero a partir de 1815 

cambió su denominación por la de Journal de Pharmacie et des Sciences Accessoires; en 

1842 y manteniendo el mismo editor, se transforma en el Journal de Pharmacie et de 

Chimie37, título que conservará durante un siglo (1). La donación se conserva 

actualmente, comprende los años 1809 a 1852, todos con idéntica encuadernación38, que 

vinieron a completar la colección reunida desde 1856 (2-5). Justo Manuel Cayetano 

Jiménez de Pedro era farmacéutico aunque no miembro de la Corporación; al haberse 

doctorado posteriormente en Medicina, ejercía como médico de Baños siendo director de 

varios establecimientos de aguas minerales (1). En el Archivo de la Real Academia de 

Farmacia se encuentra el escrito que acompañaba a su envío y que en 21 de mayo de 1872 

dirige a Nemesio de Lallana, su "respetable maestro y querido amigo (...), para que como 

Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Farmaceuticos" ofrezca "al mismo con 

destíno á su biblioteca, como un pequeño recuerdo" los "tomos de Bulletin y Journal de 

Pharmacie (sic) que pertenecieran â la librerîa" de su "inolvidable Padre" (1). Se trata del 

ilustrado doctor en Farmacia y Catedrático Manuel Jiménez y Murillo, poseedor de una 

"selecta y numerosa biblioteca" (1).  

 

A todas estas donaciones se refiere el "Acta del Aniversario 135 de Colegio de 

Farmacéuticos de Madrid celebrado el dia 21 de Agosto de 1872" al señalar que en el 

transcurso del año "La Biblioteca se ha aumentado de una manera notable gracias al 

                                          
37 Paris: Colas, 1842-1942. En 1943 se funde con el Bulletin des Sciences Pharmacologi-

ques (Paris, 1899-1942) dando origen a los Annales Pharmaceutiques Françaises (Paris: 
Masson, 1943-). 

38 Sign. R.- 620. 
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desprendimiento de los Señores Colegiales y de algunas Corporaciones cientificas. A 

todos es justo que el Colegio exprese hoy su agradecimiento" (1).  

 

En la Sesión General del mes siguiente se da "cuenta de una comunicacion que el 

Director del periodico titulado El Magisterio Español" manda "acompañada del nº 267 

del mismo en el cual se describe la Sesion de aniversario verificada por el Colegio; la 

Junta acordó dar á la redaccion de dicho periódico las mas espresivas gracias por sus 

benévolas frases en pro de esta Corporacion" (1). Justamente un año antes, se había 

participado a la Junta General el ofrecimiento de "las columnas de este periodico para dar 

á conocer los trabajos de los Señores Colegiales premiados en la junta de Aniversario". El 

Colegio acordaba entonces que "se le hiciera presente el agrado" con que recibía esta 

noticia y que "haría uso de su oferta cuando (...) lo creyera conveniente" (1). El ejemplar 

ahora recibido se archivó junto al escrito que le acompañaba y que firmaba Luis Ramírez 

y La Guardia en nombre de El Magisterio Español, "Periódico de Instruccion Pública. 

Órgano Oficial de los Establecimientos de enseñanza. Defensor de los intereses y 

derechos de los Catedráticos y Maestros", cuyo director y propietario era Emilio Ruiz de 

Salazar y Usátegui. Se trata del nº de 25 de agosto39 de 1872 (Madrid. Año VI, 2ª 

Época) donde se publica una reseña de "la solemnidad del aniversario 135º de la 

instalacion del Colegio" a la que Ramírez había asistido "saliendo de ella sumamente 

complacido" (1). 

 

Las relaciones con El Magisterio Español se habían estrechado al empezar el año 

como fruto de la iniciativa del Secretario 2º, Eugenio Guzmán, de enviar oficios a las 

redacciones de periódicos profesionales para obtener colecciones de los mismos (70). 

Aunque no sea ésta una publicación especializada, su director era miembro de honor de la 

Corporación desde 1866 (26). Es por ello que, el día 29 de enero de 1872, Emilio Ruiz 

de Salazar se dirige al Secretario "Como socio honorario del Real e Ilustre Colegio de 

Farmaceuticos de Madrid y en virtud de la comunicacion de V. S. fecha 13 del actual, en 

                                          
39 El periódico aparecía 6 veces al mes, los días 5, 10, 15, 20, 25 y 30. 
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que (...) manifiesta los deseos de ese Ilustre Colegio de tener en su Biblioteca este 

periodico", accediendo "á su peticion" a la vez que participa haber "dado las ordenes 

oportunas, para que, con destino á esa Biblioteca, se remita sin interrupcion un ejemplar 

de cada número desde primero del corriente, sintiendo no puedan figurar en la misma los 

publicados en los años anteriores por faltar muchos números" (1). Sin embargo, el 

periódico no se halla actualmente entre las colecciones que componen el fondo de la Real 

Academia de Farmacia, tal vez como consecuencia de un expurgo de las publicaciones 

periódicas de materia ajena a las Ciencias Farmacéuticas. 

 

En el transcurso de la Junta General que se celebra con fecha de 21 de enero de 

1873, Francisco Marín y Sancho, quien continúa en el puesto de Fiscal del Colegio, 

ofrece a éste en nombre de la Asociación Médico-Farmacéutica, la colección de Actas de 

sus sesiones (1).  

 

En la Sesión General que tenía lugar al cabo de un mes, "Se dió cuenta que el Sr. 

Argenta habia regalado para la Biblioteca del Colegio": el "Anuario de la Sociedad 

artistico-musical (...) La defensa de la Sociedad, revista de intereses de permanentes (...) 

Revista militar nº 5 y 11 (...) Resúmen de las actas de la Academia de S. Fernando (...) 

Memoria de la Academia de S. Fernando sobre los trabajos durante el trienio de 1868 á 

1871 (...) Revista de educacion y recreo por D. Carlos Fontana Tomo 5º", así como 

otras muchas obras de índole diversa. La Asamblea acordó dar las gracias a su Diputado 

1º "por esta atencion" (1) que se suma a las que ha tenido en abril (75) y junio del año 

anterior (82). 

 

En la Junta General convocada el día 21 de mayo, se comunica haber recibido un 

ejemplar del tomo segundo de la revista que lleva por título El Relámpago Farmacéutico 

y que el director de la misma, Juan Marsillach, había remitido al Colegio (1). Dos años 

antes, Juan Marsillach y Parera había fundado este "Anuario de Farmacia y ciencias 

afines y auxiliares" en Barcelona, a la vez que "El Relámpago Médico"; su periodicidad 

era cuatrimestral y su publicación habría de cesar precisamente en este año de 1873 (1). 
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Durante la Sesión General celebrada en 21 de marzo de 1874, se acusa recibo del 

número tercero de los Anales de la Sociedad Anatómica, que ha llegado junto con ocho 

ejemplares de los discursos pronunciados en el acto inaugural de la Sociedad Histológica 

de Madrid; posiblemente en ambos casos se trata de envíos que hacen dichas instituciones 

a la Corporación farmacéutica, si bien no se menciona de forma expresa este detalle (1). 

Los referidos Anales no se hallan catalogados en el fondo actual de la Biblioteca, aunque 

sí los discursos. 

 

Seis meses después, se dará cuenta a la Junta General del Colegio de la donación 

realizada por "la Sociedad Económica" de "un ejemplar del Resúmen de actas y tareas de 

la misma en 1873, leido por su Secretario general Don Juan Tró y Ortolano etc - Madrid 

1874" (1). En la Sesión General ordinaria que tiene lugar en 22 de marzo de 1875 se 

participa al Colegio la recepción del Resumen de las Actas y Tareas de la Sociedad 

Económica Matritense en el año 1874, así como del "Resumen clínico del curso solar de 

1872 á 73 por el Doctor Francisco Corbejarenza y Memoria clínica del curso solar de 

1873 á 1874 por el mismo" (1). Estas últimas publicaciones seriadas se conservan hoy 

entre las monografías puesto que no se recibieron otros ejemplares; su autor era el médico 

Francisco Cortejarena y Aldevó, director de la Clínica de Obstetricia y Ginecología de la 

Facultad de Medicina de Madrid. Respecto a la primera de estas publicaciones hay que 

destacar que la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País ya había remitido 

anteriormente su Resumen de Actas y Trabajos correspondiente a 1871 (74) y que la 

donación se repetirá con posterioridad; así, al cabo de tres años se recibe "el Resumen de 

las Tareas de la Sociedad Económica Matritense de 1.877", acordándose entonces dar las 

gracias "á la Corporacion de que procede" (1). Es posible que ésta enviara su publicación 

también en otras ocasiones aunque las actas no lo reflejaran. En cualquier caso, no figura 

en el catálogo actual de las publicaciones periódicas reunidas por la Real Academia de 

Farmacia, aunque algunos ejemplares se hallan entre los folletos de su Archivo. 
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En la Junta General celebrada el 21 de febrero de 1876, se daba cuenta del envío 

de "un tomo de memorias de la Real Academia de ciencias morales y políticas (...). El 

Colegio acordó dar las gracias" por esta donación y acto seguido, se dio lectura a una 

carta "del Sr. Zaviziano, farmacéutico de Atenas, en la que manifestaba el deseo de 

pertenecer á la Corporacion; ofreciendo mandar un periódico de farmacia que publica en 

aquella capital, y regalar la coleccion de su Revista. Hicieron huso de la palabra sobre 

este asunto los Sres. Marin, Pardo Bartolini y Secretario40, conviniendo en proponer para 

Socio corresponsal á dicho Sr. Zaviziano, que la propuesta siguiera los trámites de 

reglamento y la Secretaría se procurase antecedentes", ante lo cual Vicente Martín de 

Argenta41 "manifestó debia existir en la Biblioteca nota de los Títulos del solicitante" (1).  

 

                                          
40 Victorino Muñoz, como Secretario 2º, firmó el acta. 

41 Por entonces ya no forma parte de la Junta de Gobierno. Posteriormente ocupará la 
presidencia del Colegio en distintas ocasiones. 
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En el Archivo de la Real Academia de Farmacia hemos encontrado parte de la 

correspondencia relativa a este asunto, iniciado con la carta que G. N. Zaviziano dirige a 

la Corporación el día 2 de enero del referido año 1876. Para solicitar su admisión en 

calidad de miembro correspondiente con carácter honorario, este Profesor "de Chimie 

pharmaceutique dêl'Université" envía "la prèmiere livraison de mon Bulletin pharmaceu-

tique d' Athenes (seconde serie)" (sic). Anuncia además la remisión por vía marítima de 

la primera serie de su Bulletin, compuesta por cuatro volúmenes, expresando su deseo de 

que se les de cabida "dans la biblioteque dela societé". En 21 de marzo, la respuesta del 

Colegio, a través de su Secretario Paredes42, es requerir del interesado justificación de sus 

méritos y titulación profesional como condición sine qua non para expedirle el título 

honorífico que pide, a la vez que notificarle que aún no se ha recibido el "Bulletin 

pharmacien d' Athénes redige par vous" (sic) (1).  

 

A finales del año, se leía en Junta General la propuesta relativa al nombramiento 

del "farmacéutico residente en Atenas, pendiente de despacho, por no haberse recibido la 

nota de su Título, ni documento alguno que acredite su personalidad cientifica.(...) Marin 

dijo creia se debia esperar á que llegasen los periódicos que dicho Sr. mandaba, haciendo 

constar tambien el Sr. Ubeda43 que aun no se habian recibido". Se sugiere entonces "que 

se le debía volver á recordar, preguntandole si es ó no farmacéutico" y "La proposicion 

quedó pendiente" (1). 

 

Por otro lado, al pie del documento original de la propuesta suscrita por Victorino 

Muñoz, Manuel Pardo y Bartolini y Francisco Marín y Sancho para la admisión como 

"individuo corresponsal (...) en aquella capital" del "director del Bulletin pharmaceutique 

d'Athénes (sic)" se añadió, bajo las respectivas rúbricas, una nota que dice "Pendiente de 

                                          
42 Dionisio Paredes y Guillén desempeña el cargo de Secretario 1º en 1876, sucediendo a 

Germán Martínez. Pero, con arreglo a los Estatutos, el encargado de la Biblioteca era el 
Secretario 2º. 

43 Tras la dimisión en pleno de la anterior Directiva, José Úbeda y Correal ocupa desde 
abril el cargo de Secretario 2º, por lo que está al frente de la Biblioteca colegial. 
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presentación de documentos". En la carpetilla exterior no se consignó bajo el encabezado 

-"1877. Propuestas de admisión de Colegiales leídas en 21 de Mayo / Admitidos en 21 de 

Junio"- ningún número de registro para el expediente de Zaviziano, asignándose en 

cambio números correlativos a las propuestas inmediatamente anterior y posterior. De 

ello deducimos que los trámites se interrumpieron en este punto quedando su ingreso sin 

formalizar (1). Es posible que los tomos correspondientes a la primera serie del boletín 

que dirigía llegasen a la Corporación con bastante demora, aunque no hemos encontrado 

en su Archivo otros documentos que confirmen este punto. En cuanto a la segunda serie 

de dicha publicación, queda claro, conforme al escrito de Zaviziano, que fue enviada a la 

par que su solicitud del título de Colegial Honorario. El hecho es que en la actualidad, el 

fondo de publicaciones periódicas de la Real Academia no alberga ninguna de las dos 

series del Bulletin. 

 

En la Sesión General celebrada en 21 de diciembre de 1876, se acusa recibo de "el 

número segundo de la Revista farmaceutica Argéntina", sin mencionar su procedencia 

(1); en cualquier caso, ésta no puede ser diferente de la de la Revista de Farmacia 

publicada mensualmente por "la Sociedad de Farmacia Argentina" cuyo intercambio se 

había acordado justo diez años atrás (29), ni de la de "la Revista Farmacéutica de Buenos-

Aires" recibida en septiembre de 1869 (56), o de las sucesivas entregas de "la Farmacia 

Argentina" que llegaron a la Corporación a partir de dicho año (32-34) puesto que se trata 

de la publicación periódica editada por la Sociedad de Farmacia de ese país. 

 

Posteriormente, en junio de 1878, se dará cuenta a la Junta General de una 

comunicación "del Secretario de la Sociedad Nacional de Farmacia de Buenos Aires", en 

la que participa haber mandado "colecciones de La Revista y Reglamento de la misma, 

los cuales se encuentran ya en la Corporacion" y el Diputado 2º -cargo que a la sazón 

desempeña José Sánchez y Sánchez- propondrá entonces que el Colegio corresponda a la 

"generosidad" demostrada por dicha institución "enviando cuantos folletos, libros, etc., 

puedan y sean de su propiedad" (1). La iniciativa, sin embargo, había partido del propio 

Colegio de Farmacéuticos de Madrid pues mediante un escrito dirigido a su Secretario 2º, 
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Abraham Iglesias, en 7 de mayo del referido año, Norberto Pérez acusa recibo desde 

Buenos Aires, y en calidad de Secretario de la Sociedad Nacional de Farmacia, de la 

"nota fechada el 20 del pasado Enero, en la cual" Iglesias solicitaba "algunos números del 

periódico que publica" la Sociedad. En contestación, le manifiesta que "Por acuerdo de la 

Comisión Directiva (...) esta Sociedad se congratulará de mantener las mejores relaciones 

con ese Colejio, y que por el vapor "Equateur" recibirá una Coleccion de "La Revista" (sic) 

y el Reglamento (...) al mismo tiempo," le pide "todas las publicaciones referentes á la 

profesion, las cuales indudablemente serán aceptadas con la mayor estimación" (1). El 

conjunto decimonónico de la publicación editada desde 1858 por la Academia Argentina 

de Farmacia y Bioquímica bajo el título de Revista Farmacéutica, depositado actualmente 

en la Biblioteca de la Real Academia de Farmacia, consta de dos bloques completos de 

ejemplares: uno abarca desde 1858 a 1870 inclusive; el otro comprende el período de 

1873 a 1882, año en el cual se interrumpe la colección para volver a reanudarse ya 

entrado el siglo actual. Podemos considerar que, aunque empezara a reunirse en marzo de 

1874 (34), este último lote corresponde en su mayor parte a la recepción verificada en 

1878, mantenida temporalmente y que cabe calificar de canje antes que de donativo. 

 

Entre tanto, durante el bienio de 1877 a 1878, han seguido llegando a la 

Corporación diversas publicaciones periódicas. Así, en el transcurso de la Junta General 

celebrada en febrero de 1877, se enumeraban las obras recibidas para la Biblioteca del 

Colegio, con especial mención "del numero primero de La Farmacia Actual44, revista 

cientifica y profesional de Valencia bajo la direccion de Don Domingo Greus y del 

número 1º de La Salud45, semanario de higiene, dirigido en Barcelona por el Catedrático 

(...) José Letamendi" (1); ambas publicaciones están hoy ausentes del catálogo de la 

Biblioteca. En la Junta General extraordinaria celebrada el día 8 del mes siguiente, se 

                                          
44 La Farmacia Actual: Revista científica destinada a la propagación de la doctrina y 

buena práctica de la Farmacia y de las Ciencias físico-químicas y naturales en que se 
funda. Valencia, 1877-. 

45 La Salud: Semanario popular de intereses vitales, ilustrado con grabados siempre que el 
caso lo requiera. Barcelona, 1877-1878. 
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acusa recibo al número segundo de "la Farmacia Actual, de Valencia," así como a los tres 

primeros números del Boletín del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona (1). Este 

Boletín, que no se conserva actualmente en la Biblioteca de la Academia, se había 

fundado el día primero del año y aparecería el 1 de cada mes46. Su director era Jaime 

Codina, Presidente de dicho Colegio y su vicedirector, José Canudas y Salada (1) quien, 

como ya se ha indicado, era miembro Correspondiente del Colegio de Farmacéuticos de 

Madrid desde el año 1859 (28). 

 

En diciembre de 1877 se recibe en la Corporación "el cuaderno primero del 

Boletin de la Real Academia de la Historia", según consta en el acta de la Sesión 

ordinaria convocada en 21 de ese mes (1). Dicha publicación periódica seguirá llegando 

en adelante según detallan las actas -con bastante regularidad en este caso- a la hora de 

reflejar las donaciones ingresadas en la Biblioteca; sin embargo, la mayor parte de los 

ejemplares recibidos no han perdurado en ella. 

 

En la Junta de Gobierno que tiene lugar el día 9 de enero de 1878, el Diputado 2º, 

José Sánchez y Sánchez, sugiere que "en atencion á ser el Restaurador farmaceutico un 

periodico profesional de los mas antiguos y hacer cinco años no se recibe en la 

Corporacion, se invite al Director á que le siga mandando y vea si es posible completar 

las colecciones que faltan, ó en último caso adquirirle por compra", haciendo "Igual 

proposicion (...) respecto al Journal de Farmacia y Quimica de Paris" (1). Esta 

intervención demuestra la dedicación que el Segundo Diputado prestaba a la Biblioteca 

colegial pese a no ser el encargado de la misma con arreglo a los Estatutos47.  

                                          
46 A partir del año 4º (1880) daría paso a El Laboratorio -segunda época del "Boletín"- 

que siguió siendo el órgano oficial de esa corporación. 

47 Sánchez y Sánchez ejerció su cargo en el primer trimestre de 1876 y durante el bienio 
1877-1878 siendo premiado por su dedicación a la Biblioteca. 
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En la Sesión General convocada el día 21 de marzo del mismo año, se comunica 

haber recibido "un número del periodico quincenal El Vigía médico-farmaceutico" y el 

Colegio lo agradece en cuanto que se trata de un obsequio, si bien el acta no aclara la 

identidad del donador (1). 

 

De manera consecuente con la propuesta que a primeros del año presentara el 

Diputado Sánchez (114), en la Sesión General que se celebra el 21 de junio de 1878, se 

da cuenta de que Abraham Iglesias ha hecho cesión de "dos colecciones del Journal de 

Pharmacie et Chimie (año 76 y 77) y una del Moniteur Scientifique de Querneville" de 

1876 (108). Al ocupar el cargo de Secretario 2º, según la norma estatutaria vigente, 

Iglesias es el responsable del fondo bibliográfico. Ambas colecciones han llegado el 19 

del mismo mes, acompañadas de un escrito dirigido al Primer Secretario48 participando su 

carácter de "donativo (...) con destino á la Biblioteca de esa Corporación", en el que 

figura la rúbrica de Abraham Hermenegildo Iglesias de la Coba (1). 

 

En la Junta General del 21 de mayo de 1879, se da cuenta de que la Corporación 

ha recibido "un ejemplar, nº 9, tomo XX, de la Revista de los progresos de las ciencias 

exactas, fisicas y naturales, remitido por la Academia correspondiente" (1). La Real 

Academia de Ciencias viene donando su publicación periódica a la Biblioteca desde la 

década anterior; el tomo XIX había llegado junto a otros varios a primeros del año 1872, 

agregándose a la colección entonces existente49.  

 

                                          
48 puesto ocupado por Victorino Muñoz y Fernández. 

49 Véanse las referencias 26,35,52,58 y 68. 

En enero de 1880, Carlos Bailly-Bailliere -"Librero de la Universidad central, del 

Congreso de los señores Diputados y de la Academia de Jurisprudencia y Legislacion"- 
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envía el "Anuario del Comercio y de la Industria" y mediante un oficio al Presidente de la 

Corporación ruega "Al propio tiempo" que sea expuesto "á la vista de todas las personas 

que concurran á ese establecimiento, á fin de que individualmente puedan apreciar la 

inmensa importancia que encierra proporcionando cuantas noticias, datos, (...) sean 

apetecibles" (1). Conforme refleja el acta de la Sesión ordinaria celebrada el día 21, este 

ejemplar "del Anuario del Comercio para 1879" se suma a otras publicaciones periódicas 

recibidas por el Colegio durante ese mes: "el periodico El Laboratorio, los Anales de la 

Sociedad Española de Hidrología médica y la Revista farmaceutica de Buenos-Aires". Se 

acuerda entonces dar las gracias a los donantes (1); en el caso de la última publicación 

citada, cabe considerar que sea el mismo de hace año y medio (108), la Sociedad de 

Farmacia Nacional Argentina. 

 

En cuanto a la Sociedad Española de Hidrología médica, se había establecido en 

Madrid en el año 1877 y sacó a la luz el primer número de sus Anales como órgano 

oficial de la misma el día 15 de marzo. Su periodicidad fue quincenal y su fundador era el 

farmacéutico y médico Justo Manuel Jiménez de Pedro (87), quien formaba parte de la 

Comisión "De representación" de la Sociedad50 y años atrás había hecho al Colegio una 

importante donación de otra publicación periódica (82). La colección reunida actualmente 

en la Biblioteca comprende el período de 1877 a 1882 -que se halla incompleto- y se 

prolonga hasta principios de siglo con bastantes interrupciones51. 

 

                                          
50 An. Soc. Esp. Hidrología Méd., I, 1: 10 (1877). 

51 Anales de la Sociedad Española de Hidrología Médica: Órgano Oficial de la misma. 
T.1, n.1 (1877) - T.15, n.6 (1903). Madrid, s.n (San Gregorio, 31), 1877-1903. Sign. 
R-190. 
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En cuanto al periódico El Laboratorio, había aparecido el día 15 del mismo enero 

de 1880 -bajo el lema "Ciencia y Estudio"- como segunda época del Boletín del Colegio 

de Farmacéuticos de Barcelona, del que heredó la condición de órgano oficial, siendo su 

director Federico Prats Grau52 (112). Antes de finalizar el año se dará cuenta de haber 

ingresado en la Biblioteca "un folleto titulado "Ensayo sobre una nueva clasificacion de las 

rosas" original de Don Miguel Gandoger", que según se hace constar ha sido "publicado 

por El Laboratorio de Barcelona" (1) y procede por tanto de la redacción del mismo. A 

Federico Prats y Grau, farmacéutico "residente en Barcelona", se le había admitido como 

miembro "corresponsal" del Colegio de Farmacéuticos de Madrid en marzo del año 

anterior (1), si bien su relación con la Corporación se remonta a un lustro atrás cuando 

ésta recibía como donación suya un manual de falsificaciones (1). Su proceder constituye 

un ejemplo de cómo los Colegiales que dirigen o colaboran en la redacción de revistas 

profesionales acostumbran remitir a la Institución ejemplares de las mismas, igual que 

cuando se trata de monografías, costumbre gracias a la cual se va consolidando el fondo 

especializado de publicaciones periódicas de la Real Academia de Farmacia. 

Lamentablemente, en este caso el periódico donado no habría de perdurar en los fondos 

de la Corporación, como tampoco el Boletín del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona 

del que era continuador y cuyos primeros números se habían recibido tres años antes 

(111). En cambio, se ha conservado la obra de Miguel Gandoger: Ensayo sobre una 

nueva clasificación de las rosas de Europa, Oriente y región del Mediterráneo remitida 

por la redacción de El Laboratorio, cuyo sello aparece en la portada junto a la dedicatoria 

manuscrita al "Colegio de farmaceuticos de Madrid"53. 

 

En línea con la tendencia descrita, seguirán llegando al Colegio diversas revistas 

donadas por sus redactores o responsables editoriales. Así, durante la Sesión General 

convocada el 21 de febrero de 1880, se da cuenta de haberse incorporado a la Biblioteca 

                                          
52 a quien dicho Colegio designó su Secretario 2º en las elecciones verificadas en 

diciembre de 1877.  

53  Traducido por Ramón Martín Cercós, licenciado en Farmacia (Barcelona, Est. Tip. 
Luis Tasso, 1880). Sign. B-14-49, R.-4435.  
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"las publicaciones periodicas remitidas por sus directores", sin que el acta deje constancia 

de los títulos concretos recibidos (1).  

 

Dos meses después, se comunica en Junta General la donación de la "Enciclopedia 

médico-farmacéutica, periodico semanal" editado en Barcelona (1) e igualmente, en la 

Sesión de junio, se hace referencia a la entrada en la Biblioteca de "el periodico oficial54 

de la Corporación, El Semanario farmacéutico y Los Avisos" que han remitido sus 

directores, a quienes se expresa conjuntamente el debido agradecimiento. Asimismo se 

agradece al Secretario perpetuo de la Real Academia de Historia, Pedro de Madrazo, el 

envío de los Resúmenes de Acuerdos y Tareas de dicha institución "de 1879 á 80" por él 

redactados (1). 

 

La Enciclopedia Médico-Farmacéutica, "Revista científica y profesional", era la 

publicación oficial de la Academia Médico-Farmacéutica de Barcelona, aparecía 

semanalmente y desde el año anterior estaba dirigida por Estanislao Andreu y Serra55 (1); 

actualmente no está en el fondo de publicaciones periódicas acumulado por la 

Corporación. En cambio, figuran en él tanto la publicación denominada Los Avisos, como 

el Semanario Farmacéutico, ambos con colecciones bastante completas. 

 

                                          
54 La Farmacia Española continúa bajo la dirección de Francisco Marín y Sancho, quien 

ahora ocupa el cargo de Secretario 1º. 

55 Fundada en 1877 por Salvador Badía, fue dirigida por Andreu y Serra entre 1879 y 
1886, obteniendo Medalla de Oro en la Exposición Universal de Barcelona. A partir de 
1888, se tituló "La Enciclopedia" y en 1897 daría paso al "Boletín Oficial del Colegio de 
Médicos de Barcelona". 
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El periódico madrileño Los Avisos había aparecido en enero de 1877 siendo su 

director y propietario Pablo Fernández Izquierdo (49), quien ya entonces había remitido 

para la Biblioteca (1) el número prospecto, editado en diciembre anterior, que abre la 

colección hoy conservada56. Para este año de 1880 la Corporación ha reelegido a 

Fernández Izquierdo como Tesorero, cargo al que había accedido en diciembre de 1878, 

cuando su "Periódico quincenal de Medicina, Farmacia, Cirugía, Veterinaria, Higiene 

pública y Ciencias naturales en sus aspectos científico, profesional y administrativo", 

había pasado a publicarse decenalmente. A partir de 1887 se titularía Los Avisos 

sanitarios, cuyo último número apareció el 30 de junio de 1889. Fernández Izquierdo 

permaneció en la Tesorería hasta 1888, con la única interrupción del año anterior, pero su 

publicación siguió recibiéndose en el Colegio hasta desaparecer. 

 

En cuanto al Semanario Farmacéutico, estaba dirigido por Vicente Martín de 

Argenta, quien en 1880 tenía la condición de Colegial de Número, habiendo adquirido 

este periódico de la Facultad de Farmacia (1) que fundara Germán Martínez ocho años 

atrás y en cuya redacción colaboró desde el principio junto a otros Profesores de la 

Facultad, miembros también del Colegio. El primer número se conserva hoy en el Museo 

de la Real Academia de Farmacia, mientras que el resto de la colección permanece en la 

Biblioteca. Apenas dos años después de su donación, Martín de Argenta sería nombrado 

Presidente de la Corporación, cargo que ocupó desde 1882 hasta 1886 y en el año 1888. 

Falleció en 1894 y con él desapareció también el Semanario Farmacéutico. 

 

                                          
56 Los Avisos. Núm. prospecto (dic. 1876) - Año 10, núm. 36 (dic. 1886). Madrid: G. 

Juste, 1876-1886. A partir de 1887 (Año 11), continuada por: Los Avisos sanitarios 
(1887-1889). Sign. R-122. 

En el transcurso de la Sesión conmemorativa del Aniversario 143 de la fundación 

de la Corporación, que tiene lugar el primero de diciembre de 1880, el Secretario 

Segundo -cargo ocupado por Ricardo Torres Valle- dará lectura al Resúmen de las Tareas 
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y Actos del Colegio de Farmacéuticos de Madrid durante el decenio de 1871 a 1881. En 

la reseña referente al ejercicio de 1879, se hace ver que ya desde entonces la Biblioteca 

recibe "las publicaciones periódicas que sus directores tienen costumbre de remitir al 

Colegio". Varias de ellas figuran en la lista que con las "Obras regaladas al Colegio para 

su Biblioteca" se publica en las páginas finales del Resumen y que si bien no refleja todas 

las publicaciones periódicas recibidas en el decenio, sí incluye algunas de las que no hay 

constancia en las actas de la Corporación: tal es el caso de los "Anales de la Real 

Academia de Medicina" (1). La colección que de esta publicación se conserva en la 

Biblioteca da comienzo precisamente con el año de 1880, el cual se halla incompleto. 

 

En diciembre de 1882, el Colegial Joaquín Olmedilla remite un número de la 

revista "La Ilustración Española y Americana", donde se inserta un artículo, del que es 

autor, "acerca de la Exposicion farmaceutica" y "un grabado referente a la misma, á fin 

de que se conserve unido á los antecedentes relativos" a este acontecimiento57. El Colegio 

acepta con gratitud este obsequio, acordando manifestarlo así al donante (1). En efecto, 

Joaquín Olmedilla y Puig (1842-1914) -biógrafo de farmacéuticos, destacado publicista, 

autor y traductor de numerosas obras científicas (1)- había publicado su artículo bajo el 

título de "La Exposición Farmacéutica" en el número XLVI de la citada revista que salió 

a la luz el 15 de diciembre de 1882, donde aparece asimismo el grabado correspondiente 

al "interior de una de las salas" de la Exposición inaugurada el día 2 (1). En junio 

anterior, había rehusado su nombramiento como Vocal de la Comisión Provincial de 

Madrid para el evento (1), en el cual -en calidad de farmacéutico establecido en la capital 

y Catedrático de su Facultad de Farmacia- expondría una veintena de obras científicas de 

las que era autor (1). 

 

En la Junta General del 24 de enero de 1883, se designaba a Joaquín Olmedilla 

miembro de la Comisión encargada de presentar las "reformas que la experiencia 

aconsejaba introducir en el Reglamento de la Exposición" (1). En la misma fecha, 

                                          
57 La Ilustración Española y Americana. Año XXVI, n. XLVI, pp. 349, 351 y 354.  
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además, el Secretario 2º -cargo que continúa ocupado por Ricardo Torres- hacía entrega 

de los "documentos referentes á la Exposición Farmacéutica Nacional, contenidos en 

nueve carpetas (...) que pasarán al archivo de la Corporación para su custodia" (1). La 

crónica de este Colegial en la revista ilustrada que se archiva divulgaba la inauguración 

del encuentro celebrado en Madrid como fruto del "feliz pensamiento (...) que surgiera" 

en el seno del Colegio de Farmacéuticos y al que concurrían numerosas publicaciones 

científicas "relativas á la Facultad de Farmacia, que manifiestan bien á las claras que no 

es, ciertamente, escaso el movimiento intelectual en nuestra patria, cual revela el gran 

número de libros, folletos y periódicos que en este sitio se ofrecen á la curiosidad del 

visitante" (132). 

 

Por otra parte, en el transcurso de la Junta General celebrada el 24 de enero de 

1883, "El Secretario primero Sr. Marin, dió cuenta (...) De una comunicación de D. 

Ladislao Valdivielso (sic), remitiendo las colecciones de los tres años de El Jurado 

Medico-Farmacéutico, con destino á la Biblioteca" de la Corporación (1). En el Archivo 

de la Real Academia de Farmacia se conserva el escrito que Ladislao Valdivieso y Prieto 

había dirigido el día 9 del mismo mes a su "distinguido Comprofesor" Vicente Martín de 

Argenta, Presidente del Colegio, al que dona "los tres años publicados de la revista (...) 

esperando la acepte, como sincera prueba del interes, afecto y respeto que (...) tan digna 

sociedad" le merece. Al tiempo que adjunta "las colecciones" anuncia que, "A contar 

desde hoy", va a "remitir los números que se vayan publicando, contribuyendo á 

aumentar el de las ilustradas revistas científicas que ese centro recibe" (1). 

 

Ladislao Valdivieso y Prieto era director y propietario de El Jurado Médico-

Farmacéutico, "Revista semanal de Medicina, Cirujía y Farmacia. Eco Imparcial de la 

Ciencia y de los Intereses Profesionales", cuyos primeros ejemplares habían salido a la 

venta el 7 de abril de 1880, es decir, escasamente tres años antes de efectuarse la 

donación. Durante ese tiempo sólo figuraron entre sus corresponsales de redacción tres 

farmacéuticos, siendo el primero de ellos Eduardo Talegón de las Heras -por entonces 
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Catedrático en la Facultad de Farmacia de Santiago, además de miembro del Colegio58- 

quien empezó a colaborar en el número 29 de 1880, de fecha 7 de noviembre. 

Precisamente con este número, la revista se convertía en portavoz oficial de la Asociación 

Médico-Farmacéutica del distrito de Híjar (Teruel); ya desde el 13 de agosto anterior 

(número 18) había añadido a su subtítulo el de "Órgano Oficial de la Asociación Médico-

farmacéutica de Aliaga" y al año siguiente añadiría además "y de la Academia Molinesa 

(Guadalajara)"59, siendo su objetivo comunicar "todos los avances científicos, así como 

los problemas jurídicos concernientes a las clases médica y farmacéutica". La 

administración se encontraba en la calle Arco de Santa María nº 9, de Madrid y aparecía 

los días 7, 13, 20 y 27 de cada mes; el primer año consta de 36 números y el resto, hasta 

el fin de su edición -en 1901-, de 48 (1). La colección que de El Jurado Médico-

Farmacéutico posee hoy la Real Academia de Farmacia (1) habría de completarse gracias 

a una donación posterior. 

 

                                          
58 Más tarde, en junio de 1895, accedería a la Presidencia -tras la dimisión presentada por 

la Directiva en pleno- manteniéndose en ella hasta su fallecimiento, en abril siguiente. 

59 La de Aliaga (Teruel) fue la primera Asociación de su clase: se formó en mayo de 1880. 
Luego surgen las de Híjar, Alcañíz, Molina de Aragón y otras (Op. cit. pp. 123 y ss.) 
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Además fue ésta una de las publicaciones periódicas laureadas en la Exposición 

Farmacéutica Nacional. En la Junta General extraordinaria del día 2 de abril de 1883, el 

Colegio aprobó tras discusión la propuesta de la Comisión encargada de examinar el 

expediente de recompensas acordadas por el Jurado de la Exposición: la Sección sexta del 

mismo se había dedicado a "Obras y publicaciones" y conforme a su criterio calificador, 

sometido a la superior aprobación del Colegio60, se otorgaron "Diplomas Especiales" a los 

directores de El Jurado Médico-Farmacéutico, Los Avisos, La Farmacia Española, La 

Gaceta de Sanidad Militar, Semanario Farmacéutico y Cambio Farmacéutico Español 

(1). Excepto de esta última, el fondo de la Real Academia de Farmacia alberga 

colecciones de las publicaciones periódicas entonces premiadas. De la Gaceta de Sanidad 

Militar (Madrid, 1875-1885) sólo se conservan los dos años finales incompletos mientras 

que las restantes se hallan bastante completas. 

 

En junio de 1883, se participa a la Asamblea colegial que la Sociedad Española de 

Higiene ha mandado el primer número de la revista que edita y se acuerda que pase a la 

Biblioteca (1). Dicha Sociedad había enviado tres meses antes varios ejemplares de su 

recién aprobado Reglamento (1) y durante este "año académico" disfruta del local del 

Colegio -que le ha sido cedido "sin interés alguno para celebrar (...) sesiones literarias"-, 

según se desprende del oficio de agradecimiento de su Presidente (1). Los envíos de la 

Revista de la Sociedad Española de Higiene, de periodicidad mensual, habrán de repetirse 

en adelante aunque no queden reflejados en las actas de la Corporación pues en la 

actualidad dicha colección comprende todos los números editados hasta finales del 

siguiente año61. En la Junta General del día 21 de septiembre de 1883, se acuerda 

"destinar a la Biblioteca" de la Corporación "un folleto sobre el cólera epidemico" 

                                          
60 Éste había acordado, en la Junta General de 21 de marzo, la concesión de Diplomas 

Especiales a los miembros del Jurado y la no aceptación de las renuncias presentadas por 
los expositores premiados que formaban a la vez parte del mismo. 

61 Revista de la Sociedad Española de Higiene: Órgano oficial de la misma. Año 1, n. 1 
(mayo, 1883). Año 2, n. 20 (dic. 1884). Madrid: Sociedad Española de Higiene. Sign. 
R-131. 
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procedente de la referida Sociedad así como el "Boletín" que, por su parte, ha donado la 

Real Academia de Historia (1). 

 

En la Sesión General que tiene lugar en 21 de enero de 1884, se da cuenta del 

"regalo a la Biblioteca" colegial que hacen los farmacéuticos portugueses Emilio Fragoso 

y José Gómez Maltos: se trata de "varios números del periodico Gaceta da Farmacia que 

redactan dichos Señores" -quienes agradecen de esta forma su nombramiento como 

miembros Correspondientes en Lisboa (1)- y que no han perdurado en los fondos de la 

Corporación. 

Durante el mismo año seguirán recibiéndose en la Biblioteca diversas donaciones 

de publicaciones periódicas, pero sus títulos no siempre se hacen constar en las actas. Así 

ocurre, por ejemplo, en el caso de la memoria correspondiente a la Junta General 

extraordinaria que tuvo lugar en 11 de febrero, donde se indica escuetamente que en el 

transcurso de la Sesión "Dióse cuenta de los libros y periodicos recibidos" (1). Lo mismo 

pasa con numerosas actas de los años siguientes. 

 

En la Junta General celebrada el 21 de enero de 1886, se comunica la llegada del 

Boletín de la Real Academia de la Historia, "que quedó a disposición de los Señores 

Colegiales" (1). Pasado un mes, el Secretario perpetuo -cargo que ostenta Francisco 

Marín y Sancho- informa a la Junta "de varias publicaciones recibidas" (1) y 

análogamente, en la Sesión General de 21 de octubre, da "cuenta de las obras y 

publicaciones recibidas, acordandose que se dieran las gracias a los donantes" (1), sin que 

en ningún caso las actas aporten otros datos. 

 

En febrero de 1887 se reciben en la Corporación dos ejemplares del Anuario de la 

Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, en calidad de donación y la Junta 

General acuerda que ambos "pasen a Biblioteca" (1). 

 

En el pleno de la Asamblea Colegial celebrada en 21 de mayo del mismo año, se 

acusa recibo del "ultimo numero del Boletin de la Academia de Historia" (1) y al mes 
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siguiente se dará cuenta de la recepción de "el cuaderno 6º, Tomo X" de esta publicación 

periódica, juntamente con la del Anuario estadístico de las aguas minerales de España 

correspondiente a los años de 1883 a 1886, el cual obedece a una donación del "Director 

general de Beneficencia y Sanidad" (1). 

 

En la Junta General celebrada en 21 de enero de 1888, se da cuenta -a la hora de 

enumerar los donativos- de que la "Real Academia de la Historia" ha remitido "el 

Boletín" que publica (1) y lo mismo ocurre en la Sesión General del 22 de octubre 

siguiente (1). Entre tanto, no consta en las actas que hayan llegado a la Corporación otras 

publicaciones periódicas, exceptuando el Anuario de la Real Academia de Ciencias 

Morales y Políticas, enviado una vez más por dicha Institución en el mes de marzo (1).  

 

En el transcurso de 1889 continúa recibiéndose el Boletín editado por la Real 

Academia de Historia; así se comunica en las Juntas Generales que celebra el Colegio en 

febrero (1), junio -"el cuaderno VI (...) correspondiente" a dicho mes- (1) y septiembre: 

el cuaderno "último" hasta ese momento (1), constituyendo la única donación de 

publicaciones periódicas que mencionan las actas de la Corporación en el referido año. 

 

Durante 1890, la Real Academia de Historia manda igualmente su Boletín, siendo 

éste el último año en que se deja constancia de tales envíos. En la Junta General celebrada 

el día 21 de febrero, se acusa recibo del "tomo XVI, cuadernos 1º y 2º, correspondientes 

a Enero y Febrero" (1) mientras que en la Sesión General extraordinaria de abril se 

comunica la donación del "tomo XVI, cuaderno 4º" aparecido en dicho mes (1); en el 

mes de marzo no se ha consignado la recepción del tercer cuaderno de este Boletín. En 

cambio, se refleja el ingreso en la Biblioteca colegial de "un número del periodico La 

America Industrial" cuyo envío se agradece en la Junta General habida el día 21, sin 

mencionar su procedencia (1). 
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Esta última donación resulta ser uno de los primeros ejemplares de La América 

científica e industrial, revista de periodicidad mensual, versión española62 de Scientific 

American que comenzó a editarse en este año de 1890 (1). 

 

En la Junta General celebrada el 24 de octubre del mismo año se da cuenta de 

haberse recibido "el ultimo cuaderno del Boletín de la Academia de Medicina" que dona 

dicha Institución (1). Como hemos citado anteriormente, ya en la década anterior se había 

comunicado el ingreso en la Biblioteca colegial de los "Anales de la Real Academia de 

Medicina" (129). 

 

Durante el lustro siguiente no se registra la donación de ninguna publicación 

periódica en las Actas del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, exceptuando un ejemplar 

del "diario de esta Corte El Globo"63 enviado por Bernabé Malo -a quien se expresa el 

debido agradecimiento en el transcurso de la Sesión extraordinaria celebrada el 29 de 

noviembre de 1894-, "en el que aparece un articulo firmado por dicho Señor (...) en 

defensa de la clase" farmacéutica (1). En este tiempo el ejercicio de la Farmacia atraviesa 

una situación difícil de la cual se hacen eco las revistas profesionales y que tiene también 

su reflejo en la prensa no especializada, como es el caso.  

 

                                          
62 Ed. española. N. York: Munn and Co., 1890- . 

63 El globo: diario ilustrado político, científico y literario.- Madrid: José Cayetano Conde, 
1875-1930. 
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Los periódicos farmacéuticos se utilizan como plataformas para denunciar abusos, 

plantear cambios y abordar el controvertido tema de la colegiación profesional que 

todavía no era obligatoria. Los puntos de vista expuestos en las distintas publicaciones 

difieren sustancialmente existiendo igual disparidad de criterios entre los miembros de la 

Corporación. Ante semejante panorama, en la primera reunión del año 1893 la Junta 

General toma en consideración la conveniencia de anular el acuerdo64 en virtud del cual se 

había nombrado órgano oficial del Colegio de Farmacéuticos de Madrid a La Farmacia 

Española para que en adelante se distribuya un extracto de las sesiones celebradas a "las 

tres Revistas profesionales, pero sin que ninguna lo haga con caracter oficial" y conforme 

al artículo 36 del Reglamento vigente se decide que el asunto pase a informe de la Sección 

Profesional (1). El dictamen emitido por ésta resulta favorable y se lee en la Junta 

General de marzo al tiempo que se presenta a la misma un documento remitido por el 

director de La Farmacia Española, Francisco Marín y Sancho, expresando su deseo de 

que la publicación cese como periódico oficial de la Corporación (1). La discusión del 

informe se prolonga hasta la Sesión General de abril y en ella participa el propio Marín; 

tras su intervención se retira el dictamen de la Sección Profesional y se acuerda 

comunicarle formalmente "la admisión de la renuncia del organo oficial del Colegio (...) 

y dar las gracias por los servicios que haya prestado á la Corporacion" (1). 

 

En lo sucesivo, La Farmacia Española seguirá publicando los acuerdos tomados 

por el Colegio al ser una de las tres revistas profesionales que éste elija definitivamente 

para distribuir los resúmenes de las sesiones que celebra. Las otras dos serán La 

Farmacia Moderna y, con el tiempo, El Monitor de la Farmacia y de la Terapéutica, 

fundada en 1895 por el ilustre farmacéutico y Colegial65 Macario Blas y Manada -quien la 

dirigió hasta su fallecimiento-, que aparecía en sus comienzos decenalmente. La Farmacia 

Moderna (1890-1936) tuvo edición semanal y fue dirigida sucesivamente por Luis Siboni 

                                          
64 Véanse las referencias 64 a 66. 

65 Blas y Manada ocupó el cargo de Secretario 2º desde junio de 1895 hasta diciembre de 
1896. En 1898 fue Vicepresidente 1º y desde 1900 hasta 1909, en que dimitió, ejerció 
como Tesorero. 
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y Ángel Bellogín (1), ambos también Colegiales66 . Precisamente Siboni era uno de los 

firmantes de la propuesta en contra de que la Corporación continuase representada por su 

periódico oficial (166). 

 

                                          
66 Más tarde su director fue Modesto Maestre, asimismo miembro de la Corporación. 

En la Biblioteca de la Real Academia de Farmacia, existen en la actualidad 

colecciones bastante completas de las tres revistas profesionales en las que se decidió 

publicar los documentos oficiales del Colegio. Su presencia en la misma -pese a que la 

donación no se halla documentada- se justifica por el hecho de que tal decisión se llevó a 

efecto de forma asidua y continuada, enviándose la información pertinente a las tres 

redacciones. Así, por ejemplo, a primeros de abril de 1897 la Secretaría colegial remite 

"Tres extractos de los acuerdos tomados en la general y extraordinarias de 23, 26 y 30 de 

Marzo (...) á los periodicos profesionales "Farmacia Moderna" y "Farmacia Española" y 

"Monitor de la Farmacia"" (1). A mediados del mismo mes, salen del Colegio "Tres 

extractos de los acuerdos tomados en Junta general extraordinaria de 6 de Abril" con 

idéntico destino (1). El 24 de junio se mandan "Extractos para "El Monitor de la 

Farmacia" de los acuerdos tomados en Junta general ordinaria del 21" así como para 

""Farmacia Española" (...) id id "Farmacia Moderna" "(1) e igual una semana después (1), 

mientras que en octubre se hace llegar un "Extracto para la Farmacia Española de los 

acuerdos tomados por el Colegio y propaganda del Montepío" repitiendo el envío a las 

otras dos revistas profesionales (1). 
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Entre tanto, y aunque no siempre se reflejara en las actas de las Juntas celebradas 

por el Colegio, la donación de publicaciones periódicas sigue siendo habitual en esta 

época. Así, el acta de la Junta de Gobierno celebrada a mediados de enero de 1896 hace 

una sucinta referencia al hecho de que durante la misma se dio "cuenta de los periodicos y 

revistas mandadas á la Corporacion acordandose dár las gracias á los remitentes" (1). De 

manera análoga, el acta de la Sesión mantenida a finales del siguiente mes, da noticia "de 

los folletos y revistas científicas y profesionales recibidos" (1), mientras que en la de la 

Junta de Gobierno de octubre67 del mismo año, menciona escuetamente la recepción de 

"diarios y revistas profesionales" (1). 

 

                                          
67 No consta en este Acta el día de celebración; en su lugar figura un espacio en blanco. 
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Con fecha 3 de enero de 1898, el Secretario Álvaro de Escalada anota en el Libro 

de Registro "de Entrada y Salida" de documentos la llegada al Colegio de los números "9 

y 10 de la revista "La Escuela de Medicina" de Guatemala" (1). Se trata de ejemplares 

correspondientes a septiembre y octubre del año anterior de la publicación mensual 

titulada La Escuela de Medicina, Organo de los Intereses de la Facultad de Medicina y 

Farmacia que se han conservado en la Biblioteca de la Corporación68 y cuyo envío no 

recogen las actas, si bien cabe suponer que obedece a una donación. La publicación había 

aparecido en 1893 y salvo éstos, no existen más ejemplares del siglo XIX registrados en 

ninguna otra biblioteca de la red española con arreglo al Catálogo Colectivo Nacional de 

Publicaciones Periódicas69 (1). 

 

En el transcurso de la Junta General que tiene lugar el 21 de marzo de 1902, se da 

cuenta de haberse recibido "el "Boletin del Laboratorio Municipal de Madrid" y el libro 

de la Dirección General de Sanidad "Saneamiento de poblaciones españolas"; el Colegio 

dará las gracias por este donativo", cuya procedencia -según se desprende de la redacción 

del texto- puede atribuirse tanto al responsable del Laboratorio Municipal como al 

entonces Director General de Sanidad70, ya que ambos farmacéuticos tienen la condición 

de Colegiales (1). Del Boletín del Laboratorio Municipal de Higiene de Madrid se 

conserva completo el bienio de 1901 a 1902, con el que da inicio la colección reunida por 

la Real Academia de Farmacia en la actualidad. 

  

En este año de 1902 se recibe la colección completa desde su fundación del 

periódico El Jurado Médico-Farmacéutico, donación que se comunica a la Junta de 

Gobierno durante la reunión mantenida el 18 de octubre (1) y viene a añadirse al envío 

                                          
68 Tomo V (1897). Guatemala, Tip. de Síguere, Guirola & Cía. Sign. R.-271. 

69 Sólo en la Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense hay 
ejemplares, de 1950-1953, editados por la Facultad de Ciencias Médicas y 
Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Guatemala. 

70 En 1902 ostenta este cargo Ángel Pulido Fernández, mientras que César Chicote del 

Riego es el Jefe del Laboratorio Municipal de Madrid en la misma época. 
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que dos décadas atrás había destinado a la Biblioteca corporativa el fundador de la 

referida publicación -quien por entonces la dirigía- prometiendo mandar también los 

números que fuesen apareciendo en lo sucesivo (137-138). En esta ocasión el donador es 

Dío A. Valdivieso, quien ha remitido "la coleccion del periodico Jurado Medico-

Farmacéutico de 1880 á 87 y de 1899 á 1901" que llega al Colegio con fecha 7 de ese 

mes (1). Se trata del ahora director de la referida publicación, como queda aclarado en la 

Asamblea General de Numerarios convocada en 21 del mismo octubre, a la hora de hacer 

públicas las diversas donaciones recibidas (1). 

 

Entre 1888 y 1898 esta revista semanal no se editó. En la primera página del 

ejemplar71 con que se reinicia la publicación -el día 7 de enero de 1899- se señala este 

hecho en referencia a las circunstancias que atravesaba la clase médico-farmacéutica y al 

contenido del "número último..., (27 de Diciembre de 1887, Año VIII, núm. 48)", donde 

ya se aludía a las mismas calificándolas de "muy tristes" pues los profesionales "sin 

esperanza, sin norte alguno, se entregan á nuevo plazo (...) y no sólo presienten, sino que 

creen firmemente que para ellos, el año que empieza, es el mismo que acaba, que se 

encuentran sin año en los años, sin tierra en la tierra, sin agua en la mar!"72. 

 

En esta segunda etapa de El Jurado Médico-Farmacéutico figuran como 

"directores propietarios" Dío Amando Valdivieso y Prieto, médico y el farmacéutico 

Natalio de Fuentes Tapis, a quien la Corporación participaba "no haber sido admitido 

Colegial" mediante oficio remitido el 27 de febrero de 1898 (1). En septiembre de 1899, 

este farmacéutico abandonaba la dirección del periódico para "ir á estudiar los adelantos 

de la farmacia en los grandes centros europeos", aunque seguiría como "constante 

colaborador" del mismo, dejando a partir de entonces a su compañero como responsable 

único de la edición (1). El oficio dirigido por el Secretario del Colegio "á D. Dío A. 

                                          
71 El Jurado Méd. Farm., IX, 1: 1 (1899). 

72 "Juicio del año". Sección Profesional. El Jurado Méd. Farm., VIII, 48: 1 (1887). 
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Valdivieso dandole gracias por el envio de la coleccion de su periódico" salía de la 

Corporación a finales de noviembre de 1902 (1). 

 

Aunque dicho envío incluyera los tres primeros años de la publicación, que ya 

formaban parte de otra donación efectuada previamente por su fundador (137), en la 

colección actual no existen duplicados. La revista se había dejado de publicar en 1901 

(139), por lo que el legado ahora recibido supone una colección completa y como tal se 

conserva en la Biblioteca de la Real Academia de Farmacia (140), alcanzando así el 

destino que hubo de pretender su propietario al cederla entera una vez desaparecida. Se 

da, además, la circunstancia de ser ésta la única colección completa que existe en España 

de El Jurado Médico-Farmacéutico73 (1) (Fig. 50). 

 

                                          
73 Según indica el Catálogo Colectivo Nacional, sólo se halla en la Biblioteca Nacional y 

en la de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, donde las colecciones 
finalizan en 1882. 

En la misma Sesión del 18 de octubre de 1902, se da cuenta también a la Junta de 

Gobierno de la recepción de un ejemplar del "Anuario de la Cuna de Jesús", junto con 

una carta del Presidente de esta Institución -"Excelentísimo Señor Marques de Aledo"- 

agradeciendo a la Corporación farmacéutica el suministro gratuito de medicamentos a los 

distintos asilos de "La Cuna" (181). En 24 de febrero anterior, se ha prometido al 

donante que, en ese sentido "se explorará la voluntad de los colegiales" (1), acordando 

éstos su aportación a dichos centros infantiles de atención hospitalaria en la Junta General 

celebrada en marzo (1). 

 

Durante los años siguientes, las actas de la Corporación no reflejan el ingreso en 

su Biblioteca de otras publicaciones periódicas aparte del Boletín del Colegio de 

Farmacéuticos de Zaragoza: en abril de 1904, se daba cuenta en Junta General de haberse 

"Recibido el Boletin del Colegio provincial" de dicha ciudad (1) y al cabo de seis meses, 
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se comunicaría asimismo a la Asamblea la donación que de su "Boletin oficial" hacía 

"este Colegio" (1).  

 

En la Junta General que tiene lugar en 21 de octubre de 1912, se comunica una 

donación de "varias obras" efectuada por Francisco Barés y Sánchez, boticario que ejerce 

la profesión en Alba de Tormes y se acuerda su nombramiento como miembro honorario 

de la Corporación (1). Francisco Barés y Sánchez tenía hasta entonces la condición de 

"Socio corresponsal" habiendo sido uno de los colaboradores que en 1878 remitieron 

colecciones "de plantas para (...) la Flora Farmaceutica" (1). Aunque el acta no especifica 

los títulos de las publicaciones recibidas, en el Archivo de la Real Academia de Farmacia 

se conserva actualmente la relación numerada de las más de 60 obras que constituyen esta 

donación junto con un oficio, remitido el 25 de julio anterior, mediante el cual Barés 

participaba su intención de "regalar á esa Biblioteca, cierto número de tomos (...) 

relativos á Farmacia y Ciencias", expresando al Colegio su deseo de "satisfacer todos los 

gastos hasta que sean puestos en esa Casa". En el listado figuran dos publicaciones 

periódicas: la "Revista Matritense de Farmacía Practica" -un tomo sin determinar- y la 

"Revista farmacéutica española 2º tomo" (1). Ambas se conservan hoy en la Biblioteca 

aunque no puede afirmarse que procedan de esta donación. La Revista Farmacéutica 

Española se había recibido en 1866 (26) y es posible que ya desde entonces su tomo 

segundo -correspondiente a 1861 (27)- pasase a formar parte del fondo corporativo. En un 

oficio fechado el día 6 de diciembre de 1912, Francisco Barés agradece al Presidente del 

Colegio -cargo que ostenta Eduardo Blanco y Raso- la inclusión en las páginas de "El 

Monitor de la Farmacia del dia 25 de Octubre" del "acuerdo tomado por esa ilustre 

Corporacion en la sesion del 21 de referido mes, en la que á propuesta" de Blanco se "da 

conocimiento" público de su "donativo de libros", como asimismo la propuesta "del 

Señor Martínez Salas" para "que fuera nombrado Colegial de honor, distincion que" 

afirma aceptar "con verdadero entusiasmo" (1). Jerónimo Martínez Salas ejercía a la 

sazón como Vicepresidente 3º del Colegio, cargo al que iba a renunciar pocos días más 

tarde (1). Durante la década siguiente, habrá otras donaciones del farmacéutico Barés con 

destino a la Biblioteca si bien no comprenden publicaciones de carácter periódico. 
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En la Sesión de Gobierno celebrada el 9 de marzo de 1923, se participa la 

recepción de los "boletines" en los que colaboran Rafael Roldán Guerrero y José de la 

Vega Portilla, quienes ocupan los cargos de Secretario 2º y Contador, respectivamente. 

Ambos envían las "Revistas" de "Farmacia Militar y del "Laboratorio Quimico de los 

Señores Ulzurrun" y "han ofrecido (...) sus columnas (...) para publicar los extractos de 

(...) sesiones y de cuanto se considere de interés general" (1). Conviene precisar que, si 

bien en el acta se emplean indistintamente los términos "boletines" y "Revistas", la 

publicación mencionada en primer lugar no es la "Revista de Farmacia Militar" pues 

dicho título corresponde al "Periódico Científico Profesional" desaparecido en 1904, que 

dirigía Federico Calleja y Marcoartú y forma parte también del fondo actual74 de la 

Corporación. En 1923, como parte de las obligaciones inherentes a su cargo, Rafael 

Roldán se ocupaba de la Biblioteca, ayudando con ello al Fiscal, que era el principal 

responsable de la misma; precisamente en este año, había fundado el Boletín de Farmacia 

Militar, del cual fue Secretario y en cuya redacción colaboraría regularmente hasta su 

desaparición, en 1936 (1). 

 

                                          
74 Revista de Farmacia Militar. Periódico Científico Profesional. Año 1, n. 2 (ago. 1902) - 

año 3, n. 47 (dic. 1904). Madrid: Imp. de la Administración Militar, 1902-1904. Sign. 
R-9. 
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En la Junta General convocada en 21 de noviembre de 1924, se comunica la 

cesión que ha hecho el Fiscal -cargo que ocupa Luis Pérez de Albéniz y Donadieu-, de un 

conjunto de veinticinco obras entregadas "para la Biblioteca del Real Colegio". Hay entre 

ellas diversas monografías, varios diccionarios, alguna farmacopea y también 

publicaciones de carácter periódico como son "El Restaurador farmacéutico, 1919, 21, 22 

y 23; Chemist and Druggist -trimestres- 1º, 2º y 3º del 924; La Oficina de Farmacia 

española, según Dorvault, suplementos 26-33-34-35 y 36" (1). Esta última publicación 

vendría a engrosar la colección que de los "Suplementos a la Botica" se había reunido 

mediante suscripción en el transcurso la centuria anterior75 y que no ha perdurado. La 

colección actual da inicio, precisamente, con la donación de Pérez de Albéniz. Los 

originales76 llevan estampado el sello del donante en sus portadas: el vigésimo sexto 

suplemento de la segunda serie de La Oficina de Farmacia Española Según Dorvault 

había aparecido en 1906; el trigésimo sexto se editó en 1916 y es en esta fecha cuando 

todo el lote se incorporaba a su establecimiento farmacéutico, según consta en el sello. 

 

Justo un año después de comunicarse esta donación, la Memoria de Secretaría, 

presentada al Colegio por Fernando Hergueta77 en la Sesión extraordinaria del aniversario 

188 de su fundación, se refiere a otras entregas del Colegial Luis Pérez de Albéniz, quien 

"ha enviado durante el año, entre obras, folletos y revistas, doscientos treinta y nueve 

ejemplares" (1). En este período de 1925, el donador ha dejado ya de ejercer como Fiscal 

de la Corporación, tras desempeñar este cargo durante un bienio. 

 

En la Junta de Gobierno que se celebra en 11 de marzo de 1925, se comunica que 

Francisco Castro -quien ostenta el puesto de Secretario de la Universidad Central- ha 

enviado al Real Colegio un ejemplar del Anuario para 1924-25 que "con las señas de los 

Catedráticos" de dicho Cuerpo docente publica el Ministerio de Instrucción Pública y se 

                                          
75 Concretamente, entre 1865 y 1873. Véanse las referencias 16, 33, 39, 40 y 63. 

76 Se hallan encuadernados con la sign. XXI-2-1/3. 

77 Fernando Hergueta Vidal ejerció el cargo de Secretario entre 1924 y 1933. 
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acuerda contestar agradeciendo el envío (1). Unos meses después, el mismo Secretario 

remite el Discurso de la Sesión Inaugural del Curso Académico (1) y a finales del año, se 

recibe como donación suya la "Memoria anual de la Universidad Central" (1). Ambas 

donaciones se repetirán en el transcurso de 1926, siendo recogidas por la preceptiva 

Memoria de Secretaría a la que se da lectura durante la Sesión del Aniversario 

fundacional de 22 de noviembre y en la que se facilita la lista de las obras recibidas por la 

Corporación en ese año, haciéndose constar en ella que la "Memoria anual de la 

Universidad Central" ha sido redactada "por el Doctor Castro" (1). 

 

En la Junta de Gobierno celebrada el día 26 de octubre del año siguiente, el 

Secretario Hergueta da cuenta de los ejemplares recibidos para la Biblioteca de la 

Corporación. Entre ellos figuran algunas publicaciones periódicas: "Anales Ortus, Primer 

Semestre, 1927 - (...) Revista universitaria, segundo trimestre, 1927" y el primer 

trimestre del "Boletin Bibliografico que publica la Biblioteca de la Universidad de Lima". 

Se acuerda enviar oficios acusando recibo y agradeciendo estos envíos (1) los cuales se 

harán constar en la relación que, con las obras ingresadas durante dicho año, se hace 

pública en la Junta General extraordinaria del Aniversario como parte de la Memoria de 

Secretaría (206). 

 

Esta misma Memoria anual recoge los "donativos" efectuados por el Colegial Luis 

Pérez de Albéniz: un total de 26 ejemplares "entre obras, folletos, y revistas" en el 

referido período (1). La Memoria de Secretaría que se presenta en la siguiente Sesión de 

Aniversario, verificada el 21 de diciembre de 1928, da cuenta de "varias obras para la 

Biblioteca" de la Corporación cedidas por este miembro numerario, sin especificar los 

títulos correspondientes (1). Entre ellos se incluyen varias "Revistas y periódicos" que 

junto con la "Guía oficial de los Establecimientos balnearios y aguas medicinales de 

España, 1927" y diversas monografías, forman parte de la remesa mandada el mes 

anterior: "El total (..) hasta la fecha es de 280" publicaciones donadas (1). 
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En el transcurso del siguiente año Luis Pérez de Albéniz sigue dando muestras de 

su generosidad con la Biblioteca colegial. Así, en la Junta General del 21 de mayo de 

1929, se da cuenta de un nuevo donativo suyo: veintiséis números correspondientes a los 

años 1928 y 1929 de la publicación periódica denominada The Chemist and Druggist 

junto a otros cincuenta y cinco ejemplares "de diferentes revistas" (1). Además, en la 

Junta de Gobierno de finales de septiembre de este año, se comunica la donación de más 

"Folletos y revistas" enviados con destino a la Biblioteca por el mismo Colegial, sin 

determinar esta vez su cuantía (1). 

 

El acta de la Sesión General extraordinaria celebrada con motivo del 192 

Aniversario de la fundación del Real Colegio, el día 21 de noviembre, resume la relación 

de publicaciones periódicas entregadas en el transcurso de 1929 por el "donante don Luis 

Perez Albeniz" para la Biblioteca de la Corporación: "The Chemist and Druggist".- El 

restaurador farmaceutico".- "La farmacia española".- "Boletin de la Casa de Socorros".- 
"Revista de informacion terapeutica".- "Le monde medical" y "La sanidad Municipal" (1). 

La publicación inglesa se agrega a la colección iniciada un lustro antes merced también a 

la generosidad del donador (199). Las actas no vuelven a mencionar su entrada en la 

Biblioteca, pero ésta guarda en la actualidad una serie incompleta de esos años, que se 

interrumpe con la guerra civil -reanudándose más adelante78- y que procede, por tanto, de 

estas entregas. En cuanto a El Restaurador Farmacéutico y La Farmacia Española, el 

sello de la oficina de farmacia del doctor Pérez de Albéniz aparece en numerosos 

ejemplares de las respectivas colecciones que hoy se conservan y así, por ejemplo, lo 

encontramos en la segunda, en todos los volúmenes comprendidos entre 1905 y 1924. De 

el Boletín de la Caja de Socorro, la colección que ha llegado a nuestros días abarca la 

mayoría de los años que preceden a la fecha de entrega79 y se prolonga tras ella, por lo 

que suponemos que la donación se repitió aunque las actas de la Corporación no lo 

                                          
78 The Chemist and Druggist. Tonbridge: Ben Brothers, 1858-. ISSN 0009-3033. Se 

conservan los años 1924 a 1936 y 1942 a 1945; ambas series incompletas. Sign. R-540.  

79 Desde 1915 hasta 1936, período incompleto. Sign. R-189. 
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corroboren. En el caso de la Revista de Información Terapéutica no se conserva la cesión 

mencionada en esta Sesión de Aniversario pues la colección actual da inicio al año 

siguiente80. 

 

En la Junta General que se celebra en 21 de enero de 1931, se comunica al 

Colegio que la Sociedad Nacional de Farmacia de La Argentina ha mandado "su Revista 

Farmacéutica, número extraordinario en homenaje á los Farmacéuticos españoles, en el 

que pública interesantes artículos y fotografías, constituyendo (...) un valioso testimonio". 

Se acuerda expresar el debido agradecimiento al Presidente de la referida Sociedad, cargo 

que ostenta el Doctor Badía, como asimismo nombrar miembro "corresponsal" al director 

de la Revista, Francisco Pablo Rey (1). Desde la centuria anterior, los fondos de la 

Corporación cuentan con la publicación periódica editada por la Sociedad de Farmacia de 

Argentina81. La colección, hacia 1878, procede del envío efectuado por el Secretario de la 

misma (108) a instancias del Colegial responsable de la Biblioteca (109), estableciéndose 

un canje de publicaciones que se interrumpe con posterioridad. Entrado el siglo XX, se 

reanuda la colección, pero queda incompleta hasta llegar al bloque de 1930-1937; después 

se encuentra igualmente completo el período comprendido entre 1939 y 1946. Ello pone 

en evidencia el intercambio con los Anales de la Academia que habría de efectuarse a raíz 

del nacimiento de esta publicación, en el año 1932.  

 

A primeros de febrero de 1932, recién autorizado el cambio de denominación del 

Real Colegio por el de Academia, decide su Junta de Gobierno solicitar a la Unión 

Farmacéutica Nacional -institución con la cual comparte residencia- "que baje á la 

Biblioteca las Revistas nacionales y extrangeras que recibe" habitualmente (1). Tal cesión 

                                          
80 Revista de Información Terapéutica. Barcelona, Química Comercial y Farmacéutica 

S.A.. Se conserva incompleta la serie de 1930 a 1935. Sign. R-150. 

81 Véanse las referencias 29, 31-34, 56 y 107. 
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efectivamente se produce, como se le hará saber a la Directiva académica durante la 

reunión mantenida el último día del mes, acordándose expresar el debido agradecimiento 

(1).  

 

Después de esta muestra de generosidad por parte de la Unión Farmacéutica, las 

actas de la Corporación apenas van a reflejar otros donativos de publicaciones periódicas: 

tan sólo encontramos datos al respecto en dos ocasiones puntuales, separadas entre sí por 

un intervalo de casi ocho años. Este hecho coincide con la aparición de los Anales como 

revista propia de la Corporación; a través de sus páginas se informa de todo lo relativo al 

movimiento de la Biblioteca de la Academia incluyendo las donaciones recibidas. En 

referencia a las mismas -sin embargo- no suelen figurar los nombres de las personas o 

entidades oferentes. 

 

Entre los donativos de publicaciones periódicas que aún transcriben los Libros de 

actas, se encuentra primeramente el efectuado en 1934 por Francisco Vélez Salas, 

Director de la Escuela de Farmacia de la Universidad de Caracas y responsable asimismo 

de la publicación denominada "Venezuela Farmacéutica". En la Junta de Gobierno que se 

celebra en 10 de marzo de dicho año, se participa el envío de "varios números de esta 

revista", donde se reproduce la conferencia pronunciada por el Presidente de la 

Corporación -cargo que ostenta Toribio Zúñiga82- "cerrando el curso de divulgación 

científica del curso pasado" (1). En segundo lugar, y ya en la década siguiente, se deja 

constancia de otra recepción de publicaciones periódicas: los Anuarios de las Reales 

Academias de Bellas Artes y de Ciencias Morales, así como el del Observatorio 

Astronómico. Los tres se anotaban en el acta correspondiente a la Sesión de Gobierno 

mantenida el día 23 de enero de 1942, al acusar también recibo de las demás publicacio-

nes cedidas "ultimamente (...) para la Biblioteca" (1). 

 

                                          
82 Toribio Zúñiga Sánchez-Cerrudo dirigió la Corporación desde 1920 a 1934. En 1935 fue 

Vicepresidente 2º y en 1936 accedió a la Secretaría. 
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En la Junta General que la Corporación celebra en 29 de abril de 1940, poco antes 

de que tengan lugar los actos inaugurales de su nueva sede, en el número 18 de la calle 

Campoamor, "El Secretario ruega a los Señores Académicos que posean revistas las 

cedan a nuestra biblioteca para completar las colecciones, que tienen muchas faltas" (1). 

Desde octubre anterior (1), se ha dado carácter perpetuo al cargo de Secretario, que 

ejerce Toribio Zúñiga Sánchez-Cerrudo83. 

 

                                          
83 Fue Secretario perpetuo de la Corporación desde el 18-10-1939 hasta el 24-11-1969, en 

que falleció. 
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El discurso pronunciado por el Secretario perpetuo el 27 de mayo, en el transcurso 

de la Sesión inaugural del nuevo domicilio, da cuenta de la valiosa "colaboración de los 

Colegios y Laboratorios farmacéuticos" en el amueblado y gastos de instalación de la 

Academia, junto a la contribución de otras entidades y particulares, "en una espléndida 

manifestación de solidaridad y adhesión a la Corporación que guarda la historia y es (...) 

representante de la Ciencia farmacéutica". En concreto, se expresa el agradecimiento de 

la Junta de Gobierno y de la Corporación en general "a cuantos de un modo u otro han 

hecho algo por esta Casa, como D. Rufino Escribano Ortega, que ha completado las 

colecciones de numerosas revistas de nuestra Biblioteca" (1). Escribano es miembro de la 

Corporación desde 1902 (1), habiendo ocupado la Vicepresidencia segunda en 1913 (1), 

la primera en 1918 (1) y finalmente la Presidencia, durante el ejercicio siguiente84 (1); 

pero a mediados de enero de 1920 dimitió como Presidente del Real Colegio (1). En este 

año de 1940, no ejerce ningún cargo directivo. 

 

En la Sesión de Gobierno mantenida el día 3 de junio, se comunica a la Junta que 

"el General Saint Sernin", quien había asistido a la inauguración de la Academia, 

"prometio pedir los números de las revistas francesas que falten en nuestras colecciones" 

(1). Albert Saint-Sernin, residente en París, era uno de los Académicos del país vecino 

que ingresaban en la Corporación en junio de 193385 (1) y sería nombrado Delegado de la 

misma en Francia (1). El "General Inspector de los Servicios Farmacéuticos de la Marina 

Dr. Albert Saint Sernin (...) entregó cartas de adhesión de todas las Facultades de 

Farmacia y Sociedades farmacéuticas de su país" cuando, en palabras de Toribio Zúñiga, 

vino en "delicado y precioso testimonio de compañerismo (...) a los actos inaugurales" de 

la nueva sede de la Corporación, según relata en la Memoria de Secretaría de los años 

1936 a 1940 (1). 

 

                                          
84 Su elección se produjo de modo excepcional por haber dimitido -entre febrero y octubre 

de 1918- los tres Colegiales designados para el cargo. 

85 En la fecha de su registro como miembro correspondiente tenía el grado de Coronel 
farmacéutico de la marina francesa. 
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V.3 MEDIOS HUMANOS Y PRESUPUESTARIOS. LAS SUSCRIPCIONES 

 

Al margen de los ingresos procedentes de donación, el fondo de publicaciones 

periódicas se nutre de algunas suscripciones que se ven condicionadas por la dotación 

presupuestaria asignada en el transcurso del tiempo y que no se conforman, en general, a 

las necesidades de la Corporación, como en ocasiones expresan sus miembros. Por otra 

parte, para adecuarse a esas necesidades la Junta de Gobierno marca la labor de atención 

que habrá de prestar el personal subalterno en el servicio de consulta de las revistas 

disponibles. En cuanto a recursos humanos, la Corporación sanciona la reglamentación 

pertinente así como las funciones que respecto al cuidado de la Biblioteca hayan de asumir 

los distintos cargos directivos en su marco estatutario. 

 

Los recortes presupuestarios inciden habitualmente en las asignaciones destinadas 

a la Biblioteca. Así, en su reunión de 6 de diciembre de 1898, la Junta de Gobierno 

acuerda suprimir la suscripción a la "gaceta de Madrid" que hasta entonces mantenía el 

Colegio (1). 

 

En la Junta General extraordinaria celebrada a mediados de enero de 1901, el 

Presidente de la Institución, Martín Bayod Martínez, expone las principales líneas de 

acción del programa de la Directiva, entre las que destaca como preferentes imprimir 

carácter científico a todos los actos del Colegio y proceder al "arreglo de la biblioteca 

herbario y colecciones" (1). Sin embargo, no se autoriza por el momento la suscripción a 

publicaciones periódicas, sino tan sólo la compra de libros. Así, en el mes de junio de 

este año la Junta General dispondrá que "se adquiera para la Biblioteca las ediciones mas 

modernas de Farmacopeas oficiales" (1). Finalizado este ejercicio, el Presidente no 

resultará reelegido (1), siendo Germán Ortega quien ocupe el cargo durante los tres años 

siguientes (1).  

 

En la Sesión de Gobierno celebrada en 16 de febrero de 1903, se expone a la Junta 

la solicitud que ha presentado "la Comisión de Anuario" sobre la necesidad de que se le 



 
 477 

faciliten revistas profesionales para desempeñar su cometido y la Directiva acuerda 

proponerlo ante la Asamblea General del Colegio (1). Hace un mes que la Directiva había 

estudiado la posibilidad de publicar un Anuario "con todos los medicamentos y noticias 

mas interesantes del año que le antecediese" acordando dar cuenta al Colegio para su 

aprobación (1). Ya seis años antes, en la Sesión ordinaria del 21 de enero de 1897, éste 

había acordado que la Sección Científica se encargase "de confeccionar" un "Anuario que 

comprenda el estudio y descripcion detallada de todas aquellas sustancias de aplicacion 

util y efectiva á la Medicina y Cirugia que durante el año se den á conocer fijandose 

especialmente en los procedimientos de obtencion y formas farmacéuticas de su empleo" 

(1).  

 

Fruto de este proyecto, son algunas suscripciones a publicaciones periódicas que 

se producen en los meses siguientes y así, en el transcurso de la Sesión General celebrada 

en 21 de octubre de 1903, se dan a conocer "varias obras adquiridas por el Colegio y los 

periodicos á que este se ha suscrito, para los trabajos del anuario (...) farmaceutico en que 

se ocupa la comision especial nombrada para redactar este libro" (1). La iniciativa, sin 

embargo, no parece prosperar pues hasta finales de 1904 no se acuerda una nueva 

suscripción: en la reunión mantenida el día 19 de diciembre, la Junta de Gobierno toma el 

acuerdo de suscribirse al "Bollethino Chimico farmaceutico" durante el siguiente año 

dando al tiempo de baja la suscripción al "Periódico Journal de Pharmacie de New York" 

y a la "Revista de Terapéutica" que "venía haciendose en años anteriores" (1). El 

Bollettino Chimico Farmaceutico86 se editaba desde 1892. Es posible que esta suscripción 

se hubiera acordado ya previamente pues la colección actual parte del año 1903; en 

cualquier caso, no se mantuvo por mucho tiempo dado que después de 1906 no hay otros 

ejemplares hasta 1931, cuando su presencia puede atribuirse ya a intercambio con los 

Anales publicados por la Corporación. 

 

                                          
86 Milano: Societa Editoriale Farmaceutica, 1892- . Título anterior: Bollettino Farmaceuti-

co. Sign. R-783. Precisamente los años 1905 y 1906 están incompletos. 
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En otro orden de cosas, respecto a los fondos bibliográficos reunidos por la 

Corporación, la entrada del siglo XX  viene marcada por la atención prestada a los 

medios humanos imprescindibles para el servicio bibliotecario, incluyendo el acceso a las 

publicaciones periódicas recibidas. Ello tendrá su reflejo en las disposiciones estatutarias 

que en adelante se establezcan. 

 

En 1904, en el transcurso de la Sesión de Gobierno celebrada el 18 de febrero, se 

da lectura a una relación de las obligaciones inherentes a la plaza de conserje. Conforme 

al segundo punto de la misma, el Fiscal de la Corporación entregará a este empleado 

"mediante inventario los enseres, objetos (...) libros, muebles y cuanto de la propiedad 

del Colegio exista en el local que ocupa" (1). El conserje deberá tener el mobiliario, la 

"librería", el Archivo y demás dependencias del recinto colegial perfectamente 

acondicionados de modo que puedan "usarse en cualquier momento" y además "entregara 

con puntualidad, oficios, libros" y demás publicaciones a los Colegiales" para su 

consulta. Con respecto al acceso que facilite el conserje a las obras custodiadas en la 

Biblioteca, se especifica en el punto noveno de la relación que "Los libros, papeles del 

archivo, (...) y periodicos, folletos (...) no los entregara á nadie, ni á los mismos 

colegiales sin previa autorización de los Secretarios encargados, del Archivo y de la 

Biblioteca y siempre mediante recibo firmado en el libro abierto al efecto" (1). 

 

En la Junta General extraordinaria que se celebra en 18 de diciembre de 1914, se 

discuten varios puntos del articulado de la nueva normativa estatutaria antes de someterla 

a la aprobación del Colegio. En lo que respecta a la Biblioteca -que pasa ahora a ser 

responsabilidad del Fiscal- se señala que "es dificil hacer las consultas en el mismo local 

por que no reune condiciones". Por ello se acuerda reglamentar el préstamo de los libros 

y publicaciones periódicas, procediéndose a la redacción definitiva del texto correspon-

diente, que resulta aprobado (1). En consecuencia, los Estatutos y Reglamento 

Reformados del Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Madrid, de 1915, establecen que el 

Fiscal del mismo quedará "encargado de la biblioteca, catalogando las obras (...) 

procurando su conservación (...) y proponiendo las adquisiciones, suscripciones y 
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encuadernaciones que considere convenientes". No permitirá que se extraiga ningún 

ejemplar sin la autorización previa y "expresa para cada caso, de la Junta de gobierno". 

El Colegial peticionario habrá de firmar "el oportuno recibo" disponiendo de ocho días 

para consultar la publicación al ser éste el límite que establece el Reglamento para la 

devolución de préstamos (1). 

 

Por lo que respecta al soporte económico del fondo de publicaciones periódicas, 

en la Sesión de Gobierno celebrada el 19 de diciembre de 1915, se acuerda que en el 

presupuesto de la Corporación para el año siguiente se fundan en una  partida "los gastos 

pequeños de Secretaria, impresiones y suscripciones y conservación del mobiliario" (1). 

Desde 1856, los presupuestos anuales del Colegio englobaban las "atenciones de 

Biblioteca, utiles que se necesiten y demas ordinarios" junto a desembolsos previstos para 

la Secretaría en un mismo "Artículo". Así, el Artículo 4º de los Gastos calculados por 

este concepto para todo el ejercicio de 1856, representaba un total de 2000 reales (1).  

 

Hasta 1878, la Biblioteca no se contempla en los gastos presupuestados por la 

Corporación; durante esos años, era responsabilidad de la Junta de Gobierno el autorizar 

las inversiones destinadas a la misma. En el presupuesto de 1878, la Biblioteca figura 

entre los "Artículos" que componen la partida de Gastos, estimándose en quinientos reales 

de vellón la cantidad que se va a emplear en la "Adquisición de obras para la biblioteca y 

encuadernaciones" (1). El presupuesto aprobado en 21 de diciembre de ese año para el 

ejercicio del Colegio durante 1879 presenta el mismo "Artículo" relativo a gastos de 

Biblioteca, el cual se mantiene con idéntica redacción y cuantía en los presupuestos 

presentados de cara al ejercicio de 1880, mientras que se han incrementado al doble con 

respecto al año anterior los "Gastos ordinarios y reposición del moviliario", con un 

importe de cuatro mil reales de vellón (1). Análogamente, para los ejercicios de 1881 y 

1882, no se presupuesta aumento ninguno destinado a la Biblioteca, en tanto que se prevé 

un egreso seis veces superior en concepto de gastos "ordinarios y entretenimiento" (1).  
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En los presupuestos de 1883, las cantidades se expresan ya en pesetas. La suma 

que se destina a la "Adquisicion de obras para la bíblioteca y encuadernaciones" es de 125 

pesetas, representando la menor de las inversiones calculadas para ese ejercicio por 

ejemplo, los "Gastos imprevistos" serán de 320 pts. y los ordinarios y de entretenimiento 

alcanzarán las 750 pts. (1). En 21 de diciembre de ese año, se presenta el "Presupuesto 

para el ejercicio del Colegio”en 1884, el cual mantiene la misma cantidad destinada a la 

"Adquisición de obras y encuadernaciones", al tiempo que rebaja los "Gastos ordinarios y 

entretenimiento" a 550 pts. y los imprevistos a poco más de cien (1). 

 

Posteriormente los ingresos del Colegio irán disminuyendo paralelamente al 

descenso en la venta de productos elaborados en su laboratorio, mientras que crecen los 

gastos, entre otros motivos por la organización de la segunda Exposición Farmacéutica. 

En consecuencia, se restringe la adquisición de obras para la Biblioteca y se evita la 

suscripción a publicaciones periódicas. En octubre de 1888, el "estado económico de la 

Corporación" alcanza un punto crítico y la Junta de Gobierno "en vista del escaso número 

de Colegiales que ha ingresado este año y la poca venta de Triaca", decide no celebrar la 

"sesión pública de aniversario para evitar los gastos que este acto ocasiona" y "continuar 

(...) haciendo todas las economías (...) posibles" (1).  

 

En enero de 1914, Martín Bayod "hace la presentacion de la Junta de Gobierno y 

expone el programa que piensa desarrollar desde la Presidencia imprimiendo nuevos 

derroteros científicos á la Corporación sin olvidar los profesionales, celebrando sesiones 

cientificas, conferencias (...), lecturas y debates (...) y demas actos propios de una 

Corporación científica, y á ser posible, publicando boletines ó revistas" (1). La 

posibilidad que aquí se apunta de que la Corporación llegue a editar periódicamente sus 

propias publicaciones resulta del todo quimérica si consideramos que la dotación 

presupuestaria no contempla ni tan siquiera mínimamente inversiones en concepto de 

suscripción a las revistas nacionales o extranjeras de acreditada reputación científica. 

Como resultado de las elecciones de diciembre anterior, Bayod ha vuelto a ocupar el 

cargo de Presidente del Colegio (1) tras doce años de ausencia del mismo y aunque esta 
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vez permanece en él varios años -hasta su dimisión en 1918 (1)-, las expectativas respecto 

a la Biblioteca no se verán en absoluto cumplidas.  

El hecho de que para el ejercicio de 1916, se unifiquen los gastos previstos para 

suscripciones con los "pequeños" desembolsos de Secretaría y mantenimiento, concuerda 

con el escaso interés que durante esta etapa de la vida colegial se presta al incremento de 

la colección de publicaciones periódicas, y en general de todo tipo de obras, de la 

Biblioteca. En el acta de la Sección Científica de la Corporación correspondiente al 22 de 

febrero de dicho año consta que, habiendo sido "Convocados los Sres. Colegiales que 

constituyen esta Seccion, (...) con orden del dia Estudio de libros, revistas y folletos", no 

asistió a la Sesión "mas que el Sr. Presidente" de la misma, cargo que por entonces 

desempeñaba el Vicepresidente 1º del Colegio, Agustín Sánchez Santana (1). La situación 

se repite en la convocatoria del mes siguiente, en la que se ha citado a los integrantes de 

la Sección Científica para "Cambiar impresiones respecto a libros, revistas y folletos 

publicados" (1). Igualmente, en la Sesión que se convoca con fecha 15 de mayo, el 

"Orden del Día" sigue siendo "el mismo asunto que aparece en las dos anteriores actas" y 

a ella no asistirá ningún miembro de la Sección, a excepción de su Presidente (1).  

 

La ausencia de Colegiales a la hora de abordar el "Estudio de libros, Revistas y 

folletos profesionales", se produce en tanto que sea éste precisamente el tema incluido en 

el orden del día. Así sucede en la convocatoria de 25 de abril de 1917 para celebrar Junta 

de la Sección Científica del Colegio (1) y también en la que tiene lugar a finales de 

octubre del mismo año (1). Hasta el día 21 de julio de 1918, no se reunirá de nuevo la 

referida Sección, siendo entonces el objeto de la convocatoria dictaminar sobre la 

inclusión de determinados productos en las farmacopeas oficiales (1). Entre tanto, las 

"colecciones de periodicos profesionales" se almacenan en el "cuarto interior", 

juntamente con los "libros oficiales (...) el registro de colegiales, la lista de los existentes 

(...) un herbario (...) y triaca" (1). 

 

Durante la Junta de Gobierno que tiene lugar en 9 de mayo del año siguiente, el 

Fiscal -cargo ocupado por Juan Bautista Gomis- expone, como responsable de la 
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Biblioteca colegial, la conveniencia de suscribirse a "algunas revistas profesionales 

extranjeras de las que estamos necesitados" y concretamente, "algunas de Bacteriologia". 

La Directiva acepta su proposición y acuerda efectuar las suscripciones "a su debido 

tiempo" (1), sin embargo, no vuelve a tomar el asunto en consideración.  

 

En la Sesión General celebrada en 21 de abril de 1922, se acuerdan las 

obligaciones relativas al puesto de conserje que se habían "redactado, discutido 

ampliamente y aprobado previamente por la Junta de Gobierno del Colegio en pleno". 

Con este motivo, "la Junta General lláma la atención de la Directiva muy especialmente, 

al cumplirse ahora, lo dispuesto (...) en lo referente al Portero-Conserje-Auxiliár de 

Secretaría", para que "disponga (...) su permanencia diaria en el Colegio de 4 a 8 de la 

noche y todo cuanto se relaciona con el exacto cumplimiento de sus deberes por ser, así, 

necesario a la vida normal del Colegio". En el primer punto de este documento se expresa 

que con arreglo al "Artº 7º del Reglamento de la Corporación, constituyen sus 

Dependencias la Secretaría (...) Biblioteca (...) y Consergería" y se añade a continuación 

que "La funcion de todas ellas, asi como su personal estarán bajo las inmediatas órdenes 

del Presidente", el cual "dispondrá las horas de oficina, orden y organizacion de los 

trabajos en ellas y cuanto afecte á su buen funcionamiento" (1). 

 

Conforme a este acuerdo, se encuentra entre las responsabilidades del conserje de 

la Corporación el cuidado de la colección de las publicaciones periódicas que se vayan 

incorporando a la Biblioteca, cuya "conservación y vigilancia" corresponde al Fiscal. Éste 

indicará, "de acuerdo con el Presidente, las horas a que se podrán consultar (...), 

organizando el servicio de lectura, en ella, como ténga por conveniente", sin consentir 

"que se extraiga volumen alguno" que no cumpla las formalidades reglamentarias. 

Asimismo, el Fiscal de la Institución "Podrá autorizar al Conserge, para servir a los 

Señores Colegiados en el local de la Biblioteca los libros que pidan, obligándole a tomar 

nota de los que entrega" así como de los lectores y obras solicitadas. "Las Revistas 

profesionales que se reciban se conservarán con todo cuidado y al terminar el año, la 

Junta de Gobierno acordará las que deban ser encuadernadas" (263). 
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Se establece además que el horario "de oficina y Biblioteca" sea de cuatro a ocho 

de la tarde y que, durante ese tiempo, el Conserje "no podrá faltar del local del Colegio 

bajo pretexto alguno, que no sean las excepciones" previstas para los casos en los que el 

Presidente, el Secretario o el Tesorero, le "necesiten en dichas horas en servicio de calle, 

para el despacho de los asuntos del Colegio". Las "horas de Oficina reglamentarias dentro 

del local" se destinan a "los asuntos de Secretaría; y para cuanto los Señores Colegiados 

requieran su atención, despues del despacho ordinario de aquella", es decir, que este 

empleado habrá de compatibilizar el servicio de la Biblioteca con las tareas administrati-

vas (1). 

 

Por otra parte, el Conserje-Escribiente deberá "Llevar una lista de Revistas, 

Boletines" y periódicos profesionales que se reciban regularmente en la Corporación, 

cuya lista "tendrá a la vista en la Consergeria, depositando los ejemplares, ultimamente 

recibidos, en Secretaria para que puedan ser leídos" (1). 

 

Al margen de los medios humanos, la Biblioteca de la Corporación requiere una 

adecuada dotación presupuestaria, por la que ciertos Colegiales abogan. Durante la Sesión 

General extraordinaria del 31 de diciembre de 1925, se presenta una propuesta firmada 

por los miembros de Número Gustavo López García, Casimiro García Cenarro y José 

García Gómez, solicitando "que todos los recursos de que el Colegio pueda disponer los 

dedique al fomento de la cultura de sus Colegiados, y que se ordene la biblioteca, 

destinando a este fin y a la compra de libros modernos y revistas científicas el superavit 

(...) que figura en el proyecto de Presupuesto para 1926". La Biblioteca de la 

Corporación es en ese sentido "deficientísima", en opinión de estos Colegiales pues en los 

tiempos "actuales en que la mayor abundancia de la producción bibliográfica debía haber 

hecho aumentar en gran proporción su contenido", éste "apenas si aumenta 

sensiblemente", resultando particularmente parca "en lo que se refiere a producción 

bibliográfica moderna". En consecuencia, la Asamblea "acuerda por unanimidad se 

aumente el presupuesto en (...) Biblioteca (...) a 700 pesetas" (1). 
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En la Junta de Gobierno del 8 de marzo de 1926, Rafael Roldán Guerrero toma 

posesión del cargo de Fiscal y en cuanto a tal, queda como responsable de la Biblioteca, 

indicando la necesidad de "terminar el arreglo" de la misma. Interviene entonces Ángel 

Morales de las Pozas, quien ocupa el cargo de Vicepresidente 1º del Colegio, para 

proponer la suscripción a diversas "revistas científicas". La Directiva se muestra 

conforme "con las manifestaciones de (...) Roldán y Morales", pero no se concreta nada 

más durante esta Sesión en lo que atañe a la Biblioteca (1).  

 

 En la Junta General celebrada en octubre del año 1923, la Corporación había 

aprobado el proyecto para la ampliación y reforma del recinto bibliotecario, tras exponer 

Rafael Roldán su proposición al respecto (1). No obstante, la ampliación de la pieza 

ocupada por la Biblioteca no debió resultar suficiente para transformar ésta en sala de 

lectura pues en la Junta General que tiene lugar en 21 de enero del año 1927, Ignacio 

González -en calidad de miembro Numerario- expone que lo más necesario para la 

Biblioteca del Colegio es adquirir "toda clase de revistas" y opina que "para leer debiera 

acondicionarse el Salon de actos". En esta Sesión se discute también la dotación 

presupuestaria de la Biblioteca y se acuerda por unanimidad aumentar la cantidad 

asignada a los gastos de la misma en ciento cincuenta pesetas, para el ejercicio anual (1). 

 

Con la entrada en vigor de los nuevos Estatutos y Reglamento del Real Colegio de 

Farmacéuticos de Madrid, en el año 1927, se ha instituido el cargo de Bibliotecario-

Archivero (1), siendo Rafael Roldán el Colegial designado para ocuparlo. En el 

Reglamento se establece que el Bibliotecario-Archivero "Será el encargado de la 

Biblioteca (...) procurando su conservación (...) y proponiendo las adquisiciones, 

suscripciones y encuadernaciones que considere convenientes". Por lo que respecta al 

préstamo de libros y publicaciones periódicas para ser consultados fuera del recinto 

corporativo, se mantienen idénticas condiciones que en la reglamentación precedente, 

siendo también "por un plazo máximo de ocho días, y firmando el Colegiado el 

correspondiente recibo" (1). 
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En la Junta General de 21 de diciembre del mismo año, se acuerda añadir a los 

presupuestos de 1928 una partida de subvención de doscientas pts. con destino "à la Caja 

de Socorro" y al no existir remanente económico para esta ayuda, el Bibliotecario Roldán 

manifiesta no tener inconveniente en recortar "algo" el presupuesto de Biblioteca y ceder 

esa cantidad a la Caja. En consecuencia, la Junta aprueba disminuir en 100 pts. la suma 

asignada para los gastos de la Biblioteca (1). 

 

Como resultado de este recorte presupuestario, encontramos que en el mes de 

febrero de 1928, la Junta de Gobierno acuerda no suscribirse al Boletín de Farmacia 

Militar (1), a cambio de adquirir la obra Cerámica farmacéutica. Apuntes para un estudio 

(Madrid, 1928) escrita por el farmacéutico militar Ciro Benito del Caño en colaboración 

con Rafael Roldán (1). Se da la circunstancia de que ambos formaban parte del consejo de 

redacción de esa publicación periódica cuyos primeros números, además, habían 

ingresado en la Corporación por donación del segundo un lustro antes (197); pese a la 

decisión ahora tomada no se interrumpiría definitivamente la recepción del Boletín de 

Farmacia Militar pues en la actualidad la Biblioteca conserva una colección completa. 

 

En la reunión mantenida a mediados de abril del año siguiente, la Junta de 

Gobierno acuerda "suscribirse al "Boletin de la Universidad de Madrid"" (1). Este título 

se corresponde con los Anales de la Universidad Central. La publicación mantuvo el 

nombre de Boletín hasta el advenimiento de la segunda república, pasando después a 

denominarse Anales de la Universidad de Madrid y tras la guerra civil, Revista de la 

Universidad de Madrid. La colección que ha conservado la Biblioteca de la Real 

Academia de Farmacia se halla incompleta87. 

 

                                          
87 Boletín de la Universidad de Madrid: 1929; 1930-31 (incompletos). Anales de la 

Universidad de Madrid: 1933 (incompleto), 1934-35, 1936 (incompleto). Revista de la 
Universidad de Madrid: 1940-43, incompletos. Sign. R.-46. 
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A partir de 1932, la transformación del "Colegio" en "Academia" traerá, entre 

otros cambios, una atención renovada en lo referente a la dotación de personal para el 

servicio bibliotecario. En la Sesión de Gobierno celebrada con fecha 19 de enero de dicho 

año, la Directiva dispone que durante este año se proceda a reorganizar la Biblioteca de la 

Academia, de modo que pueda ser abierta al público en general. Con este fin "se tomará 

un empleado que atienda al fichero, catalogación de revistas, arreglo del archivo y 

publicación de los Anales" que la Corporación va a editar (1). 

 

 En la Junta de Gobierno del día 3 de febrero, se acuerda aumentar el salario del 

oficial de Secretaría, ampliando su jornada laboral hasta completar ocho horas "para estar 

al frente de la biblioteca", aparte de atender los asuntos administrativos. Con respecto a la 

misma, sus cometidos serán catalogar y archivar los libros y las publicaciones periódicas 

y encargarse también de los originales y galeradas de los trabajos que aparecerán en los 

Anales de la Academia Española de Farmacia (213). 

 

Además, como se ha citado anteriormente, la Directiva acepta el presupuesto que 

ha presentado Rafael Roldán para amueblar el despacho del Bibliotecario y acuerda pedir 

a la Unión Farmacéutica Nacional que done "las Revistas (...) que recibe, comprometien-

dose la Académia á encuadernar sus colecciones y suscribirse á aquellas que convenga 

poseer para enriquecer la Biblioteca" (213). La Unión Farmacéutica cederá muy pronto 

las publicaciones periódicas que le han sido solicitadas (214); sin embargo, no se 

producen nuevas suscripciones por el momento. 

 

A primeros de abril de este año se aprueba la nueva normativa estatutaria que 

habrá de regir la Corporación en adelante y hasta su integración en el Instituto de España. 

El Estatuto será sancionado por Orden del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 

Artes de fecha 16 de junio. Más adelante, a mediados de julio, se aprueba el Reglamento 

anejo. En el Estatuto y Reglamento Oficiales de la Academia Nacional de Farmacia, de 

1932, se establece que, con respecto a la Biblioteca, "todos los Académicos (...) tienen 

derecho a proponer a la Junta de Gobierno adquisiciones de libros y revistas y cuanto 
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contribuya a su progreso" (1). El Académico Bibliotecario -cargo introducido con esta 

norma- dispondrá al efecto de "un libro de peticiones" y, por otra parte, propondrá a la 

Directiva "los empleados que sean necesarios para el servicio" de la Biblioteca "y su 

función". Para el préstamo de publicaciones se extenderá el resguardo preceptivo, 

quedando el Académico peticionario como responsable de la obra entregada "y por el 

plazo máximo de un mes", aunque no así en el caso de los "libros raros y las revistas" 

que "no podrán sacarse de la Biblioteca, excepto para ser utilizados en una conferencia o 

por alguna Sección o Comisión, pero sin salir del local de la Academia". Además, el 

Bibliotecario podrá autorizar la admisión de público, previa identificación de las personas 

ajenas a la Corporación que deseen consultar libros y revistas en su Biblioteca, sin que en 

ningún caso les sea permitido extraerlas del recinto académico (1). 

 

El Académico Bibliotecario -cargo que desempeña Rafael Roldán- tiene entre sus 

cometidos la obligación de proponer la compra y encuadernación de las obras, así como 

los canjes y las suscripciones a aquellas publicaciones periódicas que estime conveniente y 

cuantas medidas resulten necesarias para el correcto servicio de la Biblioteca. En lo 

referente a este tema, el encargado de la misma "Llevará dos libros" en los cuales anotará 

las obras que se vayan incorporando al fondo bibliográfico así como las entregadas en 

concepto de canje o donativo y deberá cumplimentar "un tercer libro, donde consten las 

revistas que se reciben y la regularidad en el servicio de suscripciones, cuidando de 

reclamar en tiempo oportuno los números que falten". Con arreglo a estos libros de 

registro, redactará finalmente un resumen anual "del movimiento" de la Biblioteca (1).  

 

Por otro lado, según establece el artículo 27 de los Estatutos de 1932, "La 

Academia publicará una revista bajo el título de Anales, con los trabajos científicos y 

profesionales leídos en aquélla (sic), además de los que crea pertinente vean la luz pública 

y se conserven en el antiguo Colegio de Farmacéuticos" (1). El Reglamento anejo dispone 

que dichos Anales facilitarán "la relación de libros y revistas que ingresen en la 

Biblioteca" corporativa (1). 
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Entre las revistas que ingresan en la década siguiente, serán contadas las 

procedentes de suscripción. De esta manera, no encontramos una nueva suscripción hasta 

1941. Durante la Junta de Gobierno que tiene lugar el día 27 de enero de ese año, se toma 

el acuerdo de que la Corporación se suscriba al Boletín Oficial del Estado (1), suscripción 

que se ha mantenido hasta la época actual. 

En la Sesión de Gobierno de 5 de abril de 1946, se presentan las cuentas del 

primer trimestre del año en curso que, "informadas favorablemente por la Comisión 

économica", son aprobadas por la Junta. El Secretario hace entrega de "un cheque de 

Diez mil pesetas, que le ha enviado D. Victor Villanueva del Sindicato de Industrias 

Quimicas" y que se suma a otras aportaciones previas de este Académico88 como 

subvención a los fines científicos de la Corporación. La Directiva acuerda entonces 

"agradecer (...) tan reiterados testimonios de apoyo à la Academia" y asimismo 

suscribirse "a la Revista americana "El Farmaceutico"" (1). Esta será la última 

suscripción que efectúe la Academia antes de incorporarse al Instituto de España. 

 

El Farmacéutico se editaba en Nueva York desde 192589, aunque en castellano. La 

colección actual incluye, desde el año 1996, el período de 1930 a 1936 gracias a una 

donación que ha venido a complementar los fondos reunidos con anterioridad. Sin contar 

este lote, la colección se inicia con el número de diciembre de 1933, siendo el siguiente 

ejemplar el correspondiente a septiembre de 1938: ambos están sellados el 7 de agosto de 

1941, por lo que ya se encontraban en la Biblioteca antes de acordarse la suscripción. A 

partir del mes de julio de 1945 y hasta el final de 1946, el fondo está completo90 y dado 

que en los años siguientes existen pocas faltas, cabe suponer que la suscripción no sólo se 

                                          
88 Víctor Villanueva Vadillo, Jefe de la Sección de Farmacia del Sindicato Nacional de 

Industrias Químicas, había ingresado en mayo de 1942 como Numerario. Con los años, 
sería nombrado Académico Bibliotecario. 

89 Vol. IX, n. 12. Business Publishers International Corp., United Business Publishers, 
Inc. & McGraw-Hill Publishing Co., N. York, 1933. 

 90 Sign. R-580. Del vol. VI (1930) al XII (1936), sign. A-134-3/41. En 1938 cambia el 
formato.  
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llevo a efecto sino que se renovó durante la etapa posterior a la integración de la Real 

Academia en el Instituto de España. 

 

V.4 LOS ANALES COMO VEHÍCULO DE INFORMACIÓN SOBRE 

 EL MOVIMIENTO DE LA BIBLIOTECA. LOS INTERCAMBIOS 

 

Con fecha de 31 de marzo de 1932, sale a la luz pública el primer número de la 

revista editada por la Corporación bajo el título de Anales de la Academia Española de 

Farmacia (Fig. 51). Al iniciar su propia publicación, la Academia "se complace en dirigir 

un cordial saludo a las Corporaciones farmacéuticas de España, Portugal y América, con 

las que mantiene estrechas relaciones, y a la Prensa profesional de dichos países, a cuyo 

campo acude con la (...) aportación de esta revista, que ha de ser expresión fiel de su vida 

corporativa" y en la que se reflejará la labor científica desarrollada, dando cuenta de las 

"conferencias y comunicaciones, (...) movimiento de libros y revistas de su biblioteca" y 

de los trabajos "dados en sus sesiones" (1). 

 

En este primer número se transcribe, entre otras, el "Acta de la Junta de Gobierno 

celebrada el día 29 de febrero", durante la cual se ha acordado "dar las gracias a la Unión 

Farmacéutica Nacional por la donación de las revistas que ella recibe, con destino a la 

Biblioteca de la Academia" (1) y se incluye una relación de títulos de las "Revistas 

Extranjeras" y "Nacionales" que han ingresado en la misma, indicando la ciudad de 

procedencia. Entre las primeras se cuentan más de cuarenta publicaciones, sobre todo 

iberoamericanas y estadounidenses, mientras que las revistas nacionales suman veinticinco 

y están en su mayoría editadas en Madrid (1). 

 

El segundo número de los Anales de la Corporación aparece el 31 de julio de 

1932, correspondiendo al segundo trimestre del año y en él se publican las Actas de las 

sesiones celebradas por la Junta de Gobierno durante el mismo. En la Junta del día 4 de 

junio, se ha acordado "cambiar el nombre (...) en todos los documentos, sellos y 

emblemas de la Corporación" por el de Academia Nacional de Farmacia. Ello afecta 
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también al título de los Anales y es consecuencia de la disposición ministerial de 13 de 

mayo91, por la cual el Ministerio de Instrucción Pública "resuelve definitivamente el 

calificativo de esta Academia, impugnado por la de la Lengua", Institución a la "que 

pertenece exclusivamente" la denominación de "Española". En la misma Sesión, "Es 

aprobada una propuesta del Sr. Zúñiga92 para establecer en ANALES un servicio de 

traducciones para los farmacéuticos en general de los artículos de revistas extranjeras 

cuyos sumarios se publiquen, asignándolas el precio que señale el traductor, nuestro 

compañero Sr. Panadero. De este modo podrá facilitarse el estudio a los farmacéuticos, 

que tendrán a su alcance todas las más importantes revistas profesionales del mundo" (1). 

Adriano Panadero y Marugán era doctor en Medicina, además de farmacéutico militar, 

habiendo ejercido como redactor del Boletín de Farmacia Militar; dominaba varios 

idiomas, principalmente el alemán, del cual tradujo varias obras (1).  

 

                                          
91 publicada en la Gaceta del 29 de dicho mes. 

92 Toribio Zúñiga ha sido nombrado director de los Anales a propuesta de la Junta de 
Gobierno de la Corporación, en marzo anterior. 

Como resultado de la propuesta anterior, el segundo número de los Anales de la 

Academia Nacional de Farmacia contiene, en la sección dedicada a la Biblioteca, los 

"Sumarios de Revistas" que facilita el "Servicio de Traducciones" y que comprenden 

artículos aparecidos en distintos números de diecisiete publicaciones periódicas editadas 

en lengua inglesa, francesa, alemana e italiana. Se indica que "Los señores farmacéuticos 

a quienes interese algún trabajo de los consignados en estos sumarios de revistas 

extranjeras pueden solicitar copia traducida del mismo, a precio sumamente económico", 

si bien se advierte que su "cuantía no puede fijarse de antemano, porque depende del 

idioma y de la extensión que tenga el artículo" (1). De manera análoga, el tercer número 

de los Anales de la Academia Nacional de Farmacia incluye los "Sumarios de Revistas en 

Lengua no Española" (1). 
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En el número siguiente -el último del primer volumen- se publica una relación de 

las "Revistas que hasta la fecha tienen cambio con" los Anales y que por este motivo se 

reciben en la Corporación. En una nota final se refiere que "La Academia Nacional de 

Farmacia dedica preferentísima atención a su Biblioteca, a fin de dotarla del mayor 

número posible de obras nuevas y de revistas farmacéuticas y de cultura general, cuanto 

lo permita su situación económica y el auxilio que recibe del Estado, teniendo la 

esperanza de que muy en breve podrán encontrar en ella los Sres. Académicos y la clase 

en general una colección muy completa de publicaciones que acusan los adelantos de la 

ciencia y el movimiento de la profesión en todos los países". A continuación, figuran 

"Algunos Sumarios de Revistas recibidas en idioma extranjero", manteniéndose el 

ofrecimiento de facilitar a los lectores traducción de aquellos trabajos que les resulten de 

interés (1). 

 

En la Sesión de Gobierno celebrada en 26 de noviembre de 1932, Toribio Zúñiga, 

entonces Presidente de la Academia, participa que se ha puesto en comunicación con los 

Diputados farmacéuticos para pedirles que intenten obtener de la Comisión estatal de 

Presupuestos una cantidad suficiente para que la Corporación adquiera publicaciones 

"pues las 10.000 pesetas con que figura en Presupuestos" no bastan "para dotar a la 

Biblioteca de revistas y libros, como es preciso se posean" (1).  

 

Por otra parte, durante la reunión anterior "Se acuerda pedir al ministro de 

Instrucción pública (...) que se conceda a esta Academia la Biblioteca de la Farmacia de 

Palacio, hoy clausurada" (1). El escrito de solicitud, fechado en 7 de diciembre, aparece 

publicado en la sección de "Documentos oficiales" del último número de los Anales 

correspondiente al año 1932. En él se argumenta que la Farmacia del Palacio Nacional 

posee un biblioteca que cuenta con "una importante colección de libros antiguos y (...) 

revistas nacionales y extranjeras que hoy no rinden provecho alguno a la cultura, ni se 

sabe aún qué destino se dará" a todo este fondo "que tanto interesa conservar (...) Y 

como en el Consejo del Patrimonio de la República no hay ningún farmacéutico que 
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pudiera técnicamente informar respecto a su ulterior destino, y (...) es de necesidad que 

esa biblioteca le pueda hacer accesible a cuantos a ella quieran concurrir, esta Academia 

ha acordado" dirigir al referido organismo a través del Ministerio, la petición de que se le 

sea otorgada la misma "con objeto de organizarla dentro de la propia y poder abrirla al 

público en plazo breve (...) dicha biblioteca dentro de la Academia será más útil que 

formando parte de museo, como pieza aislada y, sobre todo, no se pierde la valiosa 

colección de revistas, que tanto interesa a los hombres de ciencias" (1).  

 

Al cabo de año y medio, Toribio Zúñiga, quien continúa en la Presidencia, 

informará a la Junta de Gobierno de su visita al Ministro de Hacienda para "pedirle confie 

la custodia de la antigua Farmacia de Palacio a la Academia porque está expuesta a 

desaparecer y por su valor histórico (...) y científico es única, para (...) conservarla con" 

sus colecciones y su biblioteca; en esta ocasión Zúñiga manifiesta su intención de 

proseguir con estas gestiones (1) que finalmente resultarán infructuosas. 

 

Con respecto a las publicaciones periódicas antiguas que conserva la Corporación, 

el Académico Archivero, Francisco Javier Blanco Juste, afirma que varias de ellas se 

encuentran archivadas juntamente con los legajos en las carpetas que se llevaron a 

Biblioteca tras la reorganización del Archivo. En el primer número de los Anales de la 

Academia Nacional de Farmacia del año 1933, Blanco Juste publica un artículo sobre el 

Archivo de la Corporación, el cual califica de "interesantísimo, (...) glosa histórica y 

científica, no sólo del viejo Colegio de Boticarios, sino de la historia de la Farmacia". 

Describe la labor realizada para su ordenación y para la clasificación de los distintos 

documentos, destacando que contiene "comunicados científicos de los hombres más 

destacados de la Farmacia hispana; (...) álbumes varios; viejas revistas" (1). 

Concretamente, cita la publicación titulada Vargasia, "revista de Ciencias naturales de 

Caracas" (1); al menos un número de la misma sabemos que había ingresado en los 

fondos de la Corporación a finales de 1869 como parte de la donación de publicaciones 

que Miguel Colmeiro hiciera a la Biblioteca (57). 
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En el mismo ejemplar de los Anales se publica una traducción de los sumarios de 

las revistas extranjeras recibidas en la Biblioteca de la Academia durante el cuarto 

trimestre de 1932 y este primero de 1933 y que comprende además los índices de las 

publicaciones periódicas húngaras aparecidas desde enero de 1932 (1). Análogamente, 

figuran "algunos sumarios de revistas recibidas en idioma extranjero" en los números 

tercero (1) y cuarto de los Anales de 1933. En este último, son menos los sumarios 

traducidos y tras ellos se facilita el listado de las "revistas que se reciben en la 

Biblioteca", atendiendo entre las publicaciones nacionales, a las provincias donde se 

editan: nueve en Madrid y el resto en Barcelona, Valencia, Cádiz y Córdoba. Entre las 

publicaciones periódicas extranjeras, se citan primeramente las europeas, procedentes de 

Alemania, Bélgica, Bulgaria, Francia, Holanda, Hungría, Inglaterra, Italia, Portugal, 

Rumanía y Zagreb. Las revistas "Americanas" se clasifican también por el país de 

publicación: Argentina, Brasil, Canadá, Cuba, Chile, Estados Unidos, Perú, Uruguay y 

Venezuela (1). 

 

En septiembre de 1934, los Anales de la Academia Nacional de Farmacia incluyen 

un amplio "Sumario de Revistas Extranjeras" facilitado por el servicio de traducciones, 

que comprende las publicaciones periódicas recibidas en la Biblioteca de la Corporación 

durante los meses anteriores. Los farmacéuticos interesados en algún artículo de los que 

aquí aparecen pueden solicitar copia traducida del mismo, como viene siendo habitual (1). 

En esta ocasión, se han vertido al castellano títulos de trabajos de todos los números 

editados hasta el mes de agosto de ese año en Pharmaceutisch Weekblad, "prestigiosa 

revista que se publica bajo" la "alta inspiración" de "la clase farmacéutica holandesa" y a 

la que se felicita desde las páginas de este número de Anales (1). Entre los restantes 

números de la publicación holandesa, se seleccionan diversos artículos cuyos títulos 

aparecen, juntamente con la traducción de los sumarios de otras publicaciones periódicas, 

en los ejemplares de Anales que salían a la luz en 31 de diciembre de 1934, 

correspondiendo al cuarto trimestre del año (1). No se facilita, en cambio, la relación de 

las revistas que durante estos doce meses se han incorporado a los fondos de la Biblioteca. 
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En el de marzo, como se ha indicado, han llegado a la Real Academia varios números de 

la revista Venezuela Farmacéutica como donativo de su director (215). 

 

En la Memoria de Secretaría correspondiente a este año de 1934, Eugenio Sellés 

Martí hace referencia al acuerdo -del que ha sido iniciador- para conseguir "un aumento" 

de "la vida interior de la Academia", cuyas Secciones "constituyen los órganos que, con 

sus varias funciones, sintetizan el sano vivir" de la misma. "Por esta razón propuso esta 

Secretaría, en primer lugar una nueva distribución de secciones (...) se consideró 

oportuno por la Junta de Gobierno añadir la sección de Farmacopeas, y en esta forma se 

aprobó. El resto del proyecto también fué aprobado, consiste en que estas secciones se 

(...) reunan periódicamente para tratar de temas que sean objeto de estudio o investiga-

ción de sus miembros, (...) serán así laboratorio y tamiz que creen y estimulen o que 

censuren y purifiquen (...). Tiende, como veis, a reducir al mínimo la labor espectacular 

(...) por la perenne de producir ciencia (...) con revistas que permitan una inmediata 

información bibliográfica sobre cualquier capítulo de la Química o de una ciencia natural 

(...) que haga posible (...), con estos valiosos medios de trabajo, sea esta Academia un 

núcleo que, al margen y con finalidades distintas que las de nuestras Facultades, condense 

en sí el movimiento científico farmacéutico de nuestra querida (...) Patria" (1). 

 

En su reunión del 8 de enero de 1935, la Junta Directiva acordará que cada 

Sección de la Academia elabore un presupuesto mínimo de libros y revistas, relativos a 

las respectivas especialidades, en vista del "aumento de consignación que para este año se 

concede a la Biblioteca" y que gracias a las gestiones de Toribio Zúñiga en el Congreso 

de los Diputados, alcanza esta vez las veinticinco mil pesetas (1).  

 

En la Junta de Gobierno del 24 de junio siguiente se aprueba un presupuesto para 

ampliar el espacio útil del recinto bibliotecario "construyendo armarios hasta el techo" y 

se acuerda que las obras comiencen de inmediato (1). A primeros del mes de octubre ya 

están dispuestos los nuevos armarios, en la Junta de Gobierno celebrada el día 5 se 

comunica que ahora se pueden distribuir "holgadamente" los paquetes de revistas, 



 
 495 

separadas de los libros y se da lectura a una "Relación de obras recibidas para la 

Biblioteca, donadas por sus autores y adquiridas por la Academia", si bien los títulos 

correspondientes no figuran reflejados en el acta (1). 

 

En la Memoria anual de Secretaría, presentada en la Sesión de apertura del Curso 

de 1935-36 que tiene lugar en 18 de noviembre, el Secretario Sellés destaca que "La 

Biblioteca se ha enriquecido considerablemente, durante el curso pasado (...). El 

importante esfuerzo económico se apreciará bien, recordando los precios muchas veces 

fabulosos que (...) alcanzan las obras científicas, sobre todo extranjeras. De revistas, 

basta indicar que, la Academia, recibe cerca de 80" y añade que con mayor dotación 

económica, "sería posible mejorar la calidad científica de las mismas" (1). 

 

En el último número de Anales de la Academia Nacional de Farmacia de 1935, 

que se edita con fecha de 31 de diciembre, aparece una relación de "Libros ingresados en 

la Biblioteca" durante dicho año incluyendo tanto los "Adquiridos por la Academia" como 

los "regalados", entre los que figuran bastantes separatas de diversas publicaciones 

periódicas. Junto a esta relación, se publica también el listado de las "Revistas 

ingresadas" en el mismo período que comprende publicaciones nacionales y extranjeras. 

La mayor parte de las españolas han sido editadas en Madrid, solamente dos tienen su 

redacción en Barcelona y otras dos en Valencia, procediendo el resto de las provincias de 

Cádiz, Córdoba y Santander. Entre las editadas en el extranjero figuran varias revistas 

alemanas, francesas, argentinas, brasileñas, italianas, portuguesas y estadounidenses. 

Algunos países como Holanda, Inglaterra, Venezuela y Bélgica envían un par de ellas, 

mientras que se recibe una única publicación de otros: Canadá, Bulgaria, Hungría, 

Rumanía, Suiza, Chile, Uruguay y Perú (1). 

 

Los cuatro números de Anales de este año de 1935, contienen el sumario traducido 

de las revistas extranjeras recibidas en la Biblioteca de la Academia. Al igual que en 

anteriores ocasiones, se indica en todos ellos que "Los señores farmacéuticos a quienes 

interese algún trabajo de los consignados en estos sumarios" podrán disponer de la 
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correspondiente copia, facilitada por el "Servicio de Traducciones" (1). También en 1936, 

se publica en Anales una sección dedicada a la Biblioteca con "Sumarios de revistas" 

editadas fuera de nuestras fronteras durante el primer trimestre de ese año y en el anterior 

(1). 

 

En la Junta de Gobierno celebrada del día 8 de junio de 1936, se comunica que la 

Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de La Plata ha enviado "sus 

publicaciones" y solicita "el cambio con" los Anales que la Corporación edita. La 

Directiva acuerda contestar agradeciendo este envío y aceptando el intercambio (1). La 

colección de la Revista de la Facultad de Ciencias Químicas (Química y Farmacia)93 que 

se encuentra en la Biblioteca abarca sin interrupción desde el primer número -editado en 

abril de 1923- hasta el año 1936 y a partir de 1938, se encuentra igualmente completa 

durante el período estudiado, es decir, hasta la incorporación de la Real Academia de 

Farmacia al Instituto de España, en 1946. Se trata del primer acuerdo para establecer un 

intercambio que aparece reflejado en las actas de la Corporación desde que ésta edita su 

propia publicación periódica.  

 

                                          
93 Revista de la Facultad de Ciencias Químicas (Química y Farmacia). Universidad 

Nacional de la Plata. Facultad de Química y Farmacia. Buenos Aires, Gráf. "Tomas 
Palumbo", 1923-1936; 1938-1946- . Sign. R-337. 

 

En la Sesión que la Directiva mantiene con fecha 15 de enero de 1940, el 

Secretario perpetuo -Toribio Zúñiga- propone solicitar "un Bibliotecario del Cuerpo" 

facultativo para que se encargue de la catalogación del fondo bibliográfico y además 

"ordene y registre las revistas y el archivo" cuando la Biblioteca se instale en el nuevo 

edificio que la Corporación va a ocupar próximamente. La Junta aprueba la iniciativa y 

decide en consecuencia presentar a la Dirección General de Archivos y Bibliotecas una 

solicitud para que proceda al nombramiento de un funcionario especializado, "comprome-
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tiéndose la Academia a gratificarle con cargo al presupuesto de la mudanza" (1). A esta 

cantidad se suma el importe de premios no entregados que en el mes de noviembre 

anterior se había acordado destinar a los costes del traslado (1).  

 

En la Sesión del día 12 de febrero, se comunica a la Junta de Gobierno que la 

referida Dirección General ha destinado a la Institución "al Funcionario del Cuerpo (...) 

Santiago Rodriguez para que preste en ella sus servicios tecnicos en horas extraordinarias 

y con la gratificación que la Academia acuerde"; tal designación "permitirá tener bien 

catalogada la Biblioteca y en posesion de un Indice por materias de todas las obras y 

artículos de revistas que se publiquen de las Ciencias farmaceuticas". Acto seguido, la 

Directiva da posesión de su cargo al bibliotecario facultativo (1). 

 

En diciembre de 1940 se edita el número 6 de los Anales de la Real Academia de 

Farmacia, correspondiente al Tomo I de la segunda época de publicación y en él se 

incluye una "Lista alfabética de autores de obras (libros, folletos y apartes o separatas de 

revistas), (...) e inicial de las revistas que han ingresado en la Biblioteca" de la 

Corporación (1). "Del centenar de revistas especiales que se recibían en esta Real 

Academia en 1936 sólo han llegado" desde 1939 -tras finalizar la guerra- "hasta el 31 de 

diciembre de 1940 las de los títulos" que aquí se indican. Su número no sobrepasa las 40 

publicaciones periódicas y entre ellas faltan muchos ejemplares mensuales. En una nota 

final, "Se suplica a las Administraciones de las revistas cuyas colecciones están 

incompletas nos concedan la atención de remitirnos los números que no han llegado a 

nuestro poder" (1). 

 

En la Sesión inaugural del Curso de 1941, celebrada el día 19 de enero, Toribio 

Zúñiga da lectura a la Memoria de Secretaría de los años 1936 a 1940, en la cual refiere 

que "Una de las principales preocupaciones de la Junta de Gobierno es el fomento de la 

Biblioteca", al considerarla "cimiento" sobre el que "descansa el futuro de la Academia 

(...). En ella entran setenta y seis revistas extranjeras, y tendemos a que todas las 

farmacéuticas del mundo tengan en ella un lugar (...) cuando tengamos normalizado el 
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cambio con los Anales aumentará la cifra bastante" (1). A este respecto, el Secretario 

destaca un "acuerdo que extiende con ilimitadas ramificaciones la influencia de esta 

Academia y de la Ciencia farmacéutica por el extranjero", cual es "el nombramiento de 

Delegados en cuantas naciones tenemos un Académico Correspondiente, para mantener 

contacto con todas las Corporaciones científicas de cada país y estar al corriente de las 

novedades que se manifiesten en los campos de la investigación y el estudio. Actualmente 

tenemos catorce entre Europa y América y ya hemos comenzado a disfrutar del beneficio 

de estos nombramientos, pues nuestros Académicos-Delegados (...) nos dan cuenta del 

movimiento farmacéutico (...) y nos proporcionan cambios de revistas con nuestros 

Anales" (1). 

 

El acta de la Sesión de Gobierno celebrada a finales de abril del mismo año, 

transcribe la "Información de Secretaría (...). En vista del anuncio aparecido en la prensa 

sobre reparto de revistas alemanas del tiempo de nuestra guerra, se dirigió a la Casa 

encargada de dicho reparto (...) la lista de las revistas cuya colección está incompleta por 

dicho periodo 1936-1939, habiendo contestado que gestionarán su envío". Por otro lado, 

durante esta Sesión, se da lectura a la lista "de las revistas que han reanudado el cambio 

con los Anales, así como las nuevas cuya lista se publicará en los mismos" (1). Cinco 

meses después, se comunica a la Directiva que el "Agregado de Prensa de la Embajada 

inglesa escribió ofreciendo el cambio de ANALES con otras revistas inglesas (...) y se le 

ha enviado una lista de revistas farmaceuticas de Inglaterra y Dominios" (1). 

  

En los ejemplares de Anales de la Real Academia de Farmacia correspondientes a 

los meses de junio y agosto, figura la relación de "Revistas de las que se han recibido 

números en este primer semestre de 1941". Ésta consta de 39 títulos y lleva al pie un 

"Ruego a los administradores" para que "completen la colección de las revistas con los 

números que no han llegado" (1). La lista con las publicaciones periódicas que se 

registran durante el segundo semestre del año se publica en los Anales del período 

octubre-diciembre e incluye un total de 56 títulos, siendo la mayoría de ellos extranjeros 

(1). Se publica también la Memoria anual de Secretaría, leída durante la Sesión inaugural 
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del Curso de 1941-42, que tenía lugar el 16 de noviembre y en la que se refiere que la 

Biblioteca de la Real Academia "sufre las consecuencias de la (...) estrechez económica. 

Por este motivo y por las difíciles comunicaciones postales han ingresado menos" 

publicaciones "que las deseadas". De las revistas recibidas 14 son "americanas, 6 

españolas, y las restantes de Portugal, Francia, Alemania, Croacia, Hungría, Suiza, 

Bulgaria, Holanda e Italia." Se comunica además que "No ha sido posible completar la 

lista anterior a la guerra" (1). 

En la Sesión de Gobierno mantenida en 23 de enero del año 1942, el Secretario 

perpetuo, Toribio Zúñiga, da noticia de que en el Consejo de Ministros del día anterior se 

han aprobado los Presupuestos Generales del Estado "en los que la Academia va con un 

alza en la subvención (...) gracias a las repetidas gestiones hechas cerca del Ministro de 

Hacienda y de Educacion Nacional". Rafael Roldán94 solicita entonces a la Junta de 

Gobierno que, en el caso de confirmarse el aumento en la subvención estatal otorgada a la 

Corporación, se reserve una cantidad para la encuadernación de las revistas de la 

Biblioteca, "quedando suspendida la discusión de este asunto para la confección del 

presupuesto cuando se sepa en definitiva" el importe de la subvención (1). 

 

En la Sesión de 8 de mayo siguiente, se presenta a la Junta de Gobierno la "Lista 

de nuevas revistas ingresadas en la Biblioteca por cambio con los ANALES: "Afinidad" del 

Instituto Químico de Sarriá, publicaciones del Instituto de España, Boletín del Instituto de 

Farmacología de Milán, Boletín de la Academia de Ciencias de Stockholm, Boletín de la 

Asociación Farmacéutica de Suecia, Australasian Journal of Pharmacy, British and 

Colonial Pharmacist, Irish Chemist and Druggist" (1). 

 

El discurso pronunciado por el Secretario perpetuo en la Sesión extraordinaria que 

se celebra el día 5 de junio de 1942, para dar posesión de sus plazas de miembros 

Correspondientes a varios farmacéuticos argentinos y brasileños, lleva por titulo "Historia 

de las relaciones farmacéuticas hispanoamericanas" y en él analiza el doctor Zúñiga los 

                                          
94 Roldán ya no ejerce el cargo de Bibliotecario, el cual está ocupado por Luis Pérez de 

Albéniz. 
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vínculos de la Real Academia de Farmacia con Corporaciones profesionales del otro lado 

del Atlántico. "Hay naciones" -dice- "con las que no hemos podido entablar ni reanudar 

relaciones, a pesar de no desaprovechar coyuntura para ello. Con la Universidad de Santo 

Domingo mantenemos cambio de publicaciones. De Colombia recibimos una revista, y 

nuestros proyectos son tener en la biblioteca, íntegramente, toda la prensa farmacéutica 

hispanoamericana, que esperamos lograr con el tiempo". De momento, "hay setenta y seis 

revistas de América" en la Biblioteca de la Academia. "No faltan comunicaciones (...) 

procedentes de aquellos compañeros, y de España se les envía también colaboración para 

sus revistas, mereciendo destacarse la incansable fecundidad de nuestro vicepresidente, 

doctor Más-Guindal, que publica docenas de trabajos de diversa índole en (...) revistas de 

Argentina, Brasil, Perú, Chile, Cuba y Venezuela" (1). 

 

En la Junta de Gobierno celebrada el día 9 de octubre del mismo año 1942, se 

comunica que "Se han recibido en la Biblioteca las siguientes revistas á cambio de los 

Anales: "Farmacología y Terapéutica", "Revista de Documentación y Orientación 

profesional", "Anales de la Universidad de Madrid", "Revista de la Real Sociedad de 

Historia Natural", "Revista de la Sociedad Científica Argentina", "La Farmacia de 

Hospitales", "Anales de Ciencias Naturales", "Anales del Jardín Botánico", "Eos", 

"Revista de Parasitología", "Trabajos del Instituto Cajal", "Revista de Bibliografía 

Nacional", "Trabajos del Laboratorio de Bioquímica y Química Aplicada" y "Revista de 

Indias" (1). 

  

En la Sesión inaugural del Curso 1942-1943, celebrada el 16 de noviembre, se 

leerá la preceptiva Memoria anual de Secretaría, que alude a la Biblioteca: "Los ingresos 

más importantes acusados" en ella durante 1942 no incluyen publicaciones periódicas pero 

se menciona aparte que, procedentes de "Inglaterra", la Real Academia de Farmacia ha 

"recibido a cambio de los ANALES tres revistas, y a pesar de las dificultades inherentes a 

la guerra (..) llegan periódicamente el The Australasian Journal of Pharmacy, de Sidney, 

y el Irish Chemist and Druggist, de Dublin". El contacto establecido tiempo atrás con 

países como Suecia se ha visto "confirmado este año con el cambio de revistas" de la 
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Sociedad Farmacéutica de Estocolmo "y de la Academia de ciencias, cuyos boletines" -

según se informa ahora- "recibimos puntualmente", en tanto que "Hemos logrado 

reanudar el cambio con algunas revistas y esperamos poder vencer las dificultades que se 

presentan para completar la lista de las que recibíamos antes de la guerra". Pero no todas 

las publicaciones periódicas ingresan en la Biblioteca con la deseada puntualidad: las 

procedentes de Argentina y las "de todo América llegan con retraso hasta de doce meses y 

faltan muchas". En el caso de Francia, la comunicación postal es "Acaso más difícil que 

con otros lejanos países (...) El cambio con la zona ocupada está suspendido" y se 

guardan "las colecciones de nuestros ANALES en espera de poder algún día enviárselas" 

(1).  

 

Al finalizar el último trimestre de este año 1942 se han incorporado a los fondos 

de la Biblioteca un total de 67 títulos (1), algunos más de los recibidos durante "el 

período comprendido entre 1º de mayo y 30 de septiembre", que sumaban 59 (1), siendo 

54 las "Revistas de las que han ingresado números en el primer cuatrimestre de 1942" 

(1). En los tres casos, las listas de los ejemplares recibidos aparecen en los Anales de la 

Real Academia acompañadas de una nota por la que se solicita el reenvío de los números 

que no constan en ellas y cuyo texto se halla traducido al inglés, francés, alemán e 

italiano. 

 

Sin embargo, durante el primer trimestre de 1943 no aumenta el número de 

publicaciones periódicas que llegan a la Biblioteca, manteniéndose las mismas 67. Los 

correspondientes títulos y ejemplares se publican en la revista editada por la Corporación 

seguidos -como en el año anterior- de un "aviso" en varios idiomas mediante el cual se 

ruega que "sean mandados nuevamente los números de las revistas que no aparecen 

consignados en esta relación por no haberse recibido" (1). 

 

Esta vez el anuncio surte efecto pues la "Relación de revistas ingresadas en la 

Biblioteca de la Real Academia de Farmacia en el segundo trimestre de 1943" consta ya 

de 73 títulos diferentes, que aparecen en el número de Anales correspondiente al mes de 
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junio. Tras ella figura una nota donde, bajo el epígrafe "un ruego", se manifiesta que 

"Esta Real Corporación desea completar para su biblioteca la colección de revistas 

científicoprofesionales que en la actualidad posee, e invita a todos los señores farmacéuti-

cos españoles a que envíen a la misma aquellas colecciones, tanto completas como 

incompletas, números sueltos, etc., que posean de las revistas que se indican y que no 

tengan interés en conservar, en la seguridad de que harán un señaladísimo favor a la 

Profesión y a la Academia, que les será profundamente reconocido". Se acompaña un 

listado con cuarenta y siete "revistas que poseemos incompletas o de las que no se tiene 

ningún ejemplar, y por tanto, interesamos su envío". Entre las que se desea completar, la 

mayoría son colecciones del siglo pasado (1). 

 

La Memoria de Secretaría del curso que acaba se lee el día 26 de noviembre de 

1943, con motivo de la apertura de un nuevo ciclo académico. En ella, el Secretario 

perpetuo pone de manifiesto que "Debido a la exigua subvención oficial que recibe la 

Academia, le está vedado adquirir obras nuevas para la Biblioteca. Todos los ingresos son 

por donativos (...). Por la misma causa no poseemos revisat (sic) de suscripción, pero las 

que tienen cambio con nuestros ANALES ascienden a 112, en las que están representadas 

veinticinco naciones". Destacan Argentina, con diez publicaciones e Italia, con ocho, 

seguidas por Brasil, Francia e Inglaterra, que envían siete, y Portugal, de donde proceden 

seis publicaciones periódicas. Con respecto a Brasil, el Secretario alude a las "dificultades 

de comunicaciones" al tiempo que anuncia "proyectos admirables de intercambio 

hispanobrasileño para después de la guerra". A continuación se refiere a Argentina pues 

"Con esta nación es efectivo el cambio científico. De ellos recibimos comunicaciones (...) 

y hombres de ciencia, como el Dr. Mas Guindal, les retribuyen con importantes trabajos 

que ven la luz en sus revistas profesionales". Desde Alemania y Perú, se reciben cuatro 

publicaciones periódicas y tres de Suiza; en el caso de Suecia, Bélgica, Bulgaria, 

Ecuador, Méjico, Chile o Uruguay, llegan a la Academia un par de títulos, mientras que 

se recibe una única revista tanto de países europeos -Irlanda, Holanda, Rumanía, 

Hungría- como de otros más alejados, Australia y Haití. Las publicaciones periódicas 

españolas que se suman a la colección de la Real Academia de Farmacia son 33 (1). 
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Añade esta Memoria de Secretaría del Curso 1942-43, que "El Bibliotecario y el 

Presidente de la Sección de Historia y Bibliografía95 han publicado sendos llamamientos a 

todos los farmacéuticos para que entreguen (...) duplicados de sus bibliotecas y 

colecciones de revistas para completar las que aquí poseemos. Sobre todo lo que nos 

interesa poseer es todo lo que sea original de farmacéutico. Nuestra Biblioteca debe 

contener todas las obras escritas o traducidas por farmacéuticos publicadas o inéditas. 

Esto, para los Académicos de las tres clases, es obligatorio". El Secretario Zúñiga 

lamenta el hecho de que "Todavía no se han llegado a convencer nuestros colegas de lo 

conveniente que es hasta para ellos mismos el que envíen lo que se les pide" y añade que 

"Un querido compañero, que dedica toda su vida a esta tarea, (...) se quejaba amarga-

mente hace poco de la hostilidad con que se respondía a sus requerimientos (...) 

fenómeno que se da solamente en nuestra clase" (334). 

 

Como consecuencia de los anuncios y solicitudes anteriores, el número de revistas 

recibidas en la Biblioteca durante el tercer trimestre de 1943 asciende a ochenta y ocho 

(1). Entre ellas hay algún título, como ocurre con El Eco Farmacéutico, enviado desde 

Lisboa, que estaba incluido en la lista de las publicaciones requeridas en junio (333); sin 

embargo, no se ha conseguido completar las colecciones antiguas. Las revistas ingresadas 

en el cuarto trimestre figuran en el último número de los Anales correspondiente a dicho 

año96; esta vez es menor la cantidad de títulos reseñados pues apenas sobrepasa los sesenta 

(1).  

 

                                          
95 Cargos que desempeñan Miguel Comenge Gerpe y Rafael Roldán Guerrero, respectiva-

mente. 

96 Es el núm. 6, de diciembre de 1943, publicado en marzo de 1944. 
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El día 20 de diciembre de 1943 se celebra en la Legación de España en Bucarest, 

un acto solemne para la imposición de las medallas de la Corporación a los nuevos 

Académicos rumanos. Con este motivo el último número de los Anales de dicho año 

dedica varias páginas a la reseña de las "Relaciones farmacéuticas hispanorrumanas" y en 

ella Toribio Zúñiga recuerda "la promesa formal", que como Secretario de la Real 

Academia de Farmacia hizo en el referido acto, "de laborar sin descanso, y con todo 

entusiasmo (...) por que se estrechen los lazos (...) de las Corporaciones científicas de 

Rumanía y de España", añadiendo que "Por conducto de nuestro académico delegado97 

estableceremos cambio de revistas (...) en los países balcánicos" (1). 

 

Durante el primer trimestre de 1944, las publicaciones periódicas que ingresan en 

la Biblioteca son 67: igual número que las recibidas durante el mismo período del año 

anterior y que las del último trimestre de 1942. Su relación figura en los correspondientes 

ejemplares de los Anales de la Real Academia de Farmacia y va acompañada -como en 

ocasiones anteriores- de un aviso para lograr que los editores vuelvan a enviar los 

ejemplares no consignados en ella (1). Ésta es la última vez que la Corporación publica 

semejante anuncio para completar su colección de revistas, tal vez porque la cifra de las 

recibidas durante el segundo trimestre de este año 1944 -según consta en los Anales- ha 

aumentado considerablemente, habiéndose incorporado un buen número de ejemplares 

pertenecientes a diferentes volúmenes de los años 1940 a 1943 hasta completar un total de 

92 títulos distintos (1).  

 

En la Memoria de Secretaría relativa al Curso 1943-44, leída en el transcurso de 

la Sesión inaugural del curso siguiente, Toribio Zúñiga dará cuenta de este aumento de las 

publicaciones periódicas agregadas a la colección de la Real Academia "Nosotros 

quisiéramos" -dice el Secretario- "que los fondos de la biblioteca (...) tuviesen un 

incremento anual con el ingreso de todas las obras que se editasen relacionadas con las 

ciencias farmacéuticas; pero (...) esto no es posible verlo realizado por ahora, hasta que 

                                          
97 Se refiere al Prof. N. T. Deleanu. 
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la holgura económica permita más amplitud de adquisiciones (...). Si los farmacéuticos 

españoles atendiesen nuestras constantes llamadas para que donen a esta biblioteca las 

obras de que son autores, o las que tengan repetidas, lograríamos, sin apenas esfuerzo, la 

aspiración de poseer el fondo completo (...) de autores farmacéuticos. Por desgracia, de 

las listas que se vienen publicando en el Boletín del Consejo General de Colegios, apenas 

si contesta uno o dos. 

De todos modos, (...) Las revistas, dada la difusión de los ANALES, aumentan en 

número, a pesar de las dificultades de correos. Desde 1940 se han recibido números de 

210 títulos. El último trimestre recibimos 92 revistas diferentes, y eso que han faltado 

totalmente las del continente europeo" (1). 

 

Posteriormente disminuyen, sin embargo, las publicaciones de carácter periódico 

que llegan a la Academia, siendo 72 las recibidas hasta el 30 de septiembre de 1944 (1), 

mientras que las revistas "de las que han ingresado números en la Biblioteca en el cuarto 

trimestre" del año son únicamente 52 (1). 

 

Durante la Junta de Gobierno convocada en 23 de febrero de 1945, se trata de la 

necesidad urgente que tiene la Corporación de habilitar un espacio donde ubicar el 

creciente número de libros y ejemplares de publicaciones periódicas que van ingresando 

en su Biblioteca, junto al remanente de edición de los Anales de la Real Academia de 

Farmacia y a los números que aún no pueden enviarse a Europa debido a la incomunica-

ción ocasionada por la guerra. Se acepta un presupuesto de "armarios cerrados con 

puertas de cristales (...) para colocarlo a la mayor brevedad" y dar así cabida al depósito 

de revistas (1). 

 

En la Sesión de Gobierno que se celebra en el mes de octubre, el Secretario 

Zúñiga da cuenta de la correspondencia recibida desde Brasil durante el verano. La 

Academia Nacional de Farmacia de Río de Janeiro comunica "que ha celebrado bajo la 

presidencia del Sr. Ministro Consejero de la Embajada de España, una sesión necrologica 

en memoria del Dr. Mas-Guindal". A continuación, Toribio Zúñiga informa de una 
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"Carta de la Asociación Paranense de Farmaceuticos, de Curitiba, ofreciendo los cargos 

de la nueva Junta. Con referencia à esta Sociedad, la revista Tribuna Farmaceutica 

recientemente llegada á Madrid dá la noticia de que se ha celebrado otra sesión en 

homenaje à nuestro Vicepresidente difunto, y le ha nombrado "post-mortem" socio 

honorario". Por otra parte, la Asociación Brasileña de Farmacéuticos escribe "solicitando 

la colaboración de la Academia, para la unión de las Profesiones farmacéuticas y el 

progreso de la ciencia de ambos paises", mientras que el Académico-Delegado en Brasil, 

Paulo Seabra98, participa que el día 24 de julio anterior se ha celebrado en la Embajada de 

España en Río de Janeiro "el acto de la imposición de las Medallas de Academicos á los 

Profesores Oswald A Cost y Virgilio Lucasa99, con asistencia de representaciones de 

Gobierno, y Sociedades cientificas, seguida de una recepcion y un banquete ofrecido por 

el Sr. Embajador en cuyos actos se exteriorizó la simpatia y compañerismo de los 

Farmaceuticos brasileños hacia los españoles. 

El Secretario confirma, despues de esta información, que Brasil es la nación que 

más relaciones tiene con la Academia, la que nos envia más revistas y (...) nos demuestra 

más afecto" (1). 

 

La relación de las revistas que se han añadido a los fondos de la Corporación 

durante el primer trimestre de 1945 aparece en el primer número de los Anales que la 

Academia edita en este año100 y comprende 65 publicaciones (1), en tanto que la 

correspondiente a los dos trimestres posteriores figura en el segundo101 y refleja 76 títulos 

diferentes, incluyendo varios ejemplares de los dos años anteriores (1). En los últimos 

meses de 1945 se recibe igual cantidad de títulos y entre ellos hay también algunos 

ejemplares publicados en el año anterior (1). 

                                          
98 El Doctor Seabra, residente en Río de Janeiro, ocupa este cargo desde octubre de 1930. 

99 V. Lucas recibía su medalla a la vez que el nombramiento. Oswaldo Almeida da Costa, 
Catedrático de Farmacognosia de la Facultad de Farmacia de Río era Académico desde 
marzo de 1941. 

100 Publicado en agosto. 

101 Publicado en diciembre. 
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La Memoria anual de Secretaría correspondiente a 1945 se presenta en la Sesión 

inaugural que tiene lugar en 20 de diciembre y en ella se hace ver que "Las dificultades 

originadas en las comunicaciones postales por la guerra mundial (...) han impedido 

recibir gran número de revistas. Sin embargo, en el curso pasado, de octubre a octubre, 

han ingresado 268 distintas. Y (...) han aumentado los fondos de la biblioteca en tal 

forma que hemos tenido que ampliarla con un armario de ocho cuerpos" (1). 

 

En la Junta de Gobierno del 22 de febrero de 1946, "Con el fin de facilitar la 

lectura de las revistas que se reciben en la Biblioteca, se acuerda encargar al Sr. Tirado la 

traducción de Sumarios para publicarla en los Anales" (1). Eduardo Tirado Ruiz es 

Académico de Número y en ejercicios anteriores ha ocupado los cargos de Secretario de 

la Sección quinta, "de Bromatología e Higiene", y Vicepresidente de la Sección séptima, 

dedicada a Farmacognosia, Farmacología y Farmacodinamia. Desde 1945 preside la 

Sección quinta, ahora denominada "de Bromatología", siendo pues uno de los Vocales 

natos de la Junta de Gobierno. Ya en 1932, se había acordado incluir en los Anales de la 

Academia Nacional de Farmacia -a propuesta de su director, Dr. Zúñiga- los sumarios 

traducidos de las publicaciones periódicas extranjeras que podían consultarse en la 

Biblioteca (286). Desde entonces, y hasta 1936, se mantuvo el servicio de traducciones; 

sin embargo, en su segunda época de publicación, los Anales de la Real Academia de 

Farmacia no habían vuelto a facilitar la versión al castellano de los índices de las revistas 

extranjeras que ingresan en la Biblioteca. 

 

 Durante el primer trimestre de 1946 han sido 59 las revistas recibidas en la 

Corporación (1). En los meses siguientes, la relación de publicaciones periódicas "de las 

que han ingresado números en la Biblioteca" comprende 80 títulos distintos, incluyendo 

bastantes ejemplares que habían salido a la luz durante el período de 1943 a 1945, además 

de los que han sido editados en lo que va de año (1). La misma cantidad de títulos se 

contabiliza en la Biblioteca hasta el día 30 de septiembre: entre ellos se encuentran 

igualmente algunos ejemplares que habían aparecido en los años 1944 y 1945 (1). Por 
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último, durante el cuarto trimestre de 1946 se incorporan a la colección de la Real 

Academia de Farmacia un total de 82 publicaciones periódicas diferentes que, salvo un 

par de casos, han sido editadas en el mismo año (1). 

 

En la Memoria reglamentaria de Secretaría, "Comprensiva de la labor de la Real 

Academia de Farmacia en el año 1946", Toribio Zúñiga deja constancia del movimiento 

registrado durante este tiempo en los fondos de la Biblioteca: "Están en ella representadas 

345 revistas, correspondientes a 31 naciones; pero debido a la situación mundial 

solamente (...) 131" han podido llegar a la Corporación. De las publicaciones periódicas 

que se han agregado al fondo especializado de la Academia, "28 son nuevas adquisicio-

nes" (1). 

 

V.5 ORGANIZACIÓN DEL FONDO: CATÁLOGOS E ÍNDICES 

 

Las diferentes publicaciones periódicas que constituyen la colección de la Real 

Academia de Farmacia figuran reseñadas en algunos de los índices realizados en distintas 

fechas para el ordenamiento de los fondos de su Biblioteca y que en la actualidad se 

conservan en la misma. 

 

El artículo 39 de los Estatutos Reformados del Colegio de Farmacéuticos de 

Madrid, que se declaraban en el año 1855, encabeza las Disposiciones Generales de dicha 

normativa señalando que "Habrá el correspondiente Archivo y Biblioteca, en donde se 

custodiarán los papeles y libros que pertenezcan á la Corporacion, teniéndolos anotados 

en un registro especial, que podrán revisar todos los Colegiales, para que les sirva de fácil 

y pronta consulta" (1). El Reglamento, que se publicó anejo, prescribe determinadas 

formalidades que deberán seguirse para "consultar libremente" las publicaciones 

"pertenecientes á la Corporación, entendiéndose con el Secretario á quien corresponda 

(...), el cual fijará de antemano las reglas necesarias" y tendrá preparados "los catálogos e 

índices respectivos" (1). Este Secretario, a quien se responsabiliza del "arreglo y 

custodia" de las obras impresas y que facilitará a los Colegiales los índices para la 
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consulta de las mismas, es el Segundo Secretario de la Corporación, quedando la 

Biblioteca "especialmente a su cuidado" en tanto que el Secretario 1º se encarga de los 

manuscritos que se conservan en el Archivo (1).  

 

La redacción de índices o catálogos de los fondos pertenecientes a la Corporación 

fue acordada por la Junta de Gobierno en diversas ocasiones, aunque no siempre se llevó 

a efecto. En el "Indice de la Biblioteca del Colegio de Farmacéuticos de Madrid" que 

"Empezó a formarse en 1855", se registran por primera vez las publicaciones periódicas 

que habían ingresado en ella hasta ese momento (1). 

 

En la Junta de Gobierno celebrada el 23 de marzo de dicho año, el Secretario 1º -

cargo ocupado por Germán Martínez Álvarez- "manifestó (...) los objetos que habían 

ocasionado gastos últimamente". Entre ellos se incluye la compra de "un libro índice (...) 

para la Biblioteca" (1). Este índice seguirá "el sistema de órden alfabético por los 

nombres de los autores de las obras que se reunan, siendo impresas". Según dice la 

portada, en los márgenes figurará "el Año de la publicacion (...) y el número que en el 

mismo grupo les corresponda, para colocarse en su sitio, indicando á continuacion los 

tomos y la manera con que estén encuadernados" (358); pero en el interior falta la 

signatura. En la columna central constan los datos de autor y título; además, se indica la 

lengua y el lugar de edición de cada ejemplar.  

 

La primera publicación periódica a que se refiere el "Indice de la Biblioteca del 

Colegio de Farmacéuticos de Madrid" cuya elaboración comenzó en 1855, es La Alianza 

Farmaceuticomedica (1854), revista de periodicidad quincenal fundada en Barcelona y 

dirigida por Esteban Quet y Puigvert, que estuvo especializada en Medicina, Cirugía, 

Farmacia y Ciencias Físicas y Naturales. Incluía sección varia, crónica quincenal, 

Farmacia, Medicina y Cirugía, parte oficial y variedades. Salía los días 10 y 25 de cada 

mes aunque no lo hizo del 25 de junio (núm. 10) al 25 de septiembre (núm. 11) y del 10 

de noviembre (núm. 14) al 25 de diciembre (núm.15) de 1854. Según refiere Martínez 

Orozco, al año siguiente de su fundación y por ser trasladado a Madrid su director, 
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cambió su título por el de La Alianza Médica (1) aunque la realidad es que continuó 

editándose en la Ciudad Condal durante algún tiempo. 

 

En el segundo folio del índice se encuentra la anotación "Alianza médica = Quet / 

en español", figurando en el margen izquierdo los años de "1855 y 1856". Se indica que 

los ejemplares correspondientes a ellos se hallan encuadernados en un volumen y como 

lugar de edición se ha hecho constar Barcelona (1). Más adelante, en el espacio destinado 

a la letra "Q", se repite este mismo registro considerando en cuanto al orden alfabético la 

inicial del apellido del director de la revista: "Quet = Alianza médica"; consta aquí igual 

referencia a lugar y años: "1855 y 1856/ Barcelona" (1). Sin embargo, es errónea la 

anotación de los años, a juzgar por los originales conservados en la Biblioteca de la Real 

Academia de Farmacia y que corresponden a 1854 (1), año primero de la publicación 

(Fig. 52) y 1855. Este último está impreso en 1856 y lleva en la portada -al igual que el 

primero- el sello del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, con idéntico número de 

registro: el 447 (1). 

 

La confusión en las anotaciones registradas se explica considerando el detalle de la 

fecha de impresión unido al hecho de que el 10 de enero de 1855, el mismo año en que 

empezó a elaborarse el "Indice de la Biblioteca", Esteban Quet fundaba La Alianza 

Médica (1855-1856) como continuadora de La Alianza Farmaceuticomedica, cuyo último 

número había aparecido el 25 de diciembre de 1854 y en consecuencia, en el momento de 

su inclusión en el índice, la revista llevaba ya ese título. En cuanto a la frecuencia y lugar 

de publicación de La Alianza Médica, se editó desde 1855 en Barcelona con periodicidad 

decenal y a partir de 1856, semanalmente, aunque los últimos números se publicaron en 

Madrid, en la calle de la Estrella, 17, piso principal, desapareciendo después del 11 de 

diciembre de 1856 (1). 

 

En los folios correspondientes a la letra "C" del Índice de 1855, encontramos la 

segunda anotación relativa a una publicación periódica. Se trata de El Restaurador 

Farmacéutico que se consignó en este lugar atendiendo al apellido del que era entonces su 
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director, además de fundador, Pedro Calvo Asensio. Los años aquí reseñados, "1844 á 

18..", comprenden el primer número de la revista pues ésta se fundó el 1 de noviembre 

de 1844. Como lugar de edición figura Madrid y se especifica que todos los ejemplares se 

hallan encuadernados en un único volumen (1). Además se repite la misma anotación, 

"1844 á 18../ Madrid / Restaurador farmacéutico = Calvo Asensio", al llegar a letra "R" 

(1). La publicación registrada se hallaba en la Biblioteca desde mediados del año 1850 

cuando el Colegial Calvo Asensio había donado a la Corporación una colección completa 

de la misma, juntamente con otras obras (17). 

 

A El Restaurador Farmacéutico, se le ha considerado como el primer periódico 

profesional español enteramente dedicado a la Farmacia, aunque en realidad es el segundo 

pues el primero fue El Mensual Farmacéutico que, editado en Burgos en 1842, tuvo una 

vida efímera (1). El Restaurador Farmacéutico se publicó hasta el año 1936. Desde su 

fundación, en 1844, hasta el mes de abril de 1856 estuvo dirigido por Calvo Asensio; a 

partir de entonces, tomó la dirección Ramón Ruiz Gómez y al fallecer éste, en febrero de 

1860, le sucedió Quintín Chiarlone. Más tarde, el director fue Germán Martínez Álvarez 

junto con Juan Texidor y Cos102. En su origen, la Redacción estuvo en la calle 

Encomienda nº 16, de Madrid, que era el domicilio particular de Calvo Asensio, después 

la publicación estaría domiciliada en otros puntos de la capital, como fue la oficina de 

Farmacia de Quintín Chiarlone sita en la Plaza de Isabel II y a partir de septiembre de 

1872, se trasladó a Barcelona (1). Para el cumplimiento de los acuerdos tomados por el 

Colegio de Farmacéuticos de Madrid, "sobre la observancia de sus Estatutos y 

Reglamento reformados en 1855 (...) y como el Colegio ha adoptado por periódico oficial 

El Restaurador farmacéutico, se recomienda su lectura á todos los individuos, para estar 

al corriente de lo que publique la Corporación" (1). Como hemos citado con anterioridad, 

en 1866 Julián Badajoz donó un lote con todos los ejemplares publicados entre noviembre 

de 1844 y diciembre de 1865, así como algunos del mismo año 1866 (22-24) que 

                                          
102 Años después, ya en su época barcelonesa sería dirigida por Francisco Puigpiqué y José 

Vallés Ribó. 
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hubieron de servir para el primer intercambio de publicaciones periódicas establecido en 

la Biblioteca (29, 31). 

 

El siguiente registro de una publicación periódica en el Índice que comenzó a 

"formarse en 1855" se refiere al Journal de Chimie Médicale, de Pharmacie, de 

Toxicologie, et Revue des nouvelles scientifiques nationales et étrangeres (Fig. 53) que se 

halla inscrito en la letra "C" por "Chevallier", considerado como autor en cuanto a 

responsable de la edición del "Journal de chymique" publicado en París durante 1856. Se 

indica que todos los números pertenecientes a dicho año se han reunido en un volumen y 

se hace constar que está escrito "en frances" (1). Idéntica anotación se encuentra, 

siguiendo el orden alfabético de las obras registradas, al llegar a la "J", pero esta vez el 

apellido del director va precedido del título abreviado: "Journal de Chymique = 

Chevallier", con los mismos datos de lugar, año, lengua y encuadernación (372). M. A. 

Chevallier era farmacéutico además de químico, miembro de la Academia Imperial de 

Medicina y también del Consejo de Higiene, ejercía como Profesor de l'Ecole de 

Pharmacie de París. La colección reunida por la Corporación entre los años 1856 y 1865 

está completa y encuadernada103.  

 

A renglón seguido figura en el Índice el "Journal de pharmacie = Varios autores" 

(1) que se repite en el folio destinado a la letra "V" con idénticos datos de publicación: 

París, 1856, en lengua francesa y encuadernado en un sólo volumen (1). Se refiere al 

Journal de Pharmacie et Chimie fundado en 1809 como "Bulletin de Pharmacie", que 

desde 1842 llevaba ya ese título (86) y que junto a la publicación anterior fue adquirida 

por suscripción a partir de 1856 (2-5). La colección reunida por la Corporación en el caso 

del Journal de Pharmacie et Chimie comprende un periodo mayor al completarse con 

donaciones posteriores: las de Justo Jiménez de Pedro (82) -de los tomos pertenecientes a 

la biblioteca de su padre, el Colegial Manuel Jiménez y Murillo (88, 89)- y Abraham 

Iglesias (108,116), ambas en el siglo XIX, y la del Académico Rufino Escribano Ortega 

                                          
103 París: P. Asselin, 1856-65. 22 cm. Mensual. Sign.: R- 617. 
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en el siglo XX (219). Pese a que no consta así en el catálogo de publicaciones periódicas 

de la Real Academia de Farmacia hay ejemplares de 1856 y de 1894 en la Biblioteca104.  

 

En 1876, se inicia la preparación de un nuevo índice de los fondos existentes en la 

Biblioteca, cuya redacción final se llevará a término un año más tarde. En el acta de la 

primera Sesión de Gobierno celebrada en 1876, se hace constar que "Al irse a encargar la 

nueva Junta de la Biblioteca del Colegio, por falta de asistencia del Sr. Secretario105 2º, se 

encontró en la imposibilidad de verificarlo por no existir inventario de ello, y por lo tanto 

declina la responsabilidad que pudiera caberla en faltar algun libro de ella hasta tanto no 

se haga el inventario". Figura aquí la firma del Presidente de la Corporación, Casimiro 

Ulzurrum, así como las de Augusto Lletget y Pablo Fernández Izquierdo -Tesoreros 

saliente y entrante, respectivamente- y la de José Sánchez y Sánchez, en calidad de 

Diputado 2º (1). 

 

                                          
104 Signaturas R-620 y B-6-36, respecivamente. 

105 Como Secretario Segundo, Victorino Muñoz y Fernández era el Colegial responsable de 
la Biblioteca. 

Al cabo de tres meses, los miembros de esta Junta presentarán su dimisión y en la 

Sesión General extraordinaria celebrada el 30 de marzo se designa otra Directiva, en la 

cual José Úbeda y Correal ejerce el cargo de Secretario 2º (1). En la reunión de Gobierno 

del día 12 de abril, Úbeda y Correal se hace cargo del "indice de la Biblioteca, aunque 

condicionalmente por no estar este terminado todavia" (1). 

 

En la primera Sesión de Gobierno del año 1877, se procede a la entrega de cargos 

de la Junta saliente manifestándose entonces que "el encargado de la Biblioteca, arreglada 

ya pudiera enterarse minuciosamente, como y cuando le pareciera" (1). Se refieren al 

Colegial Abraham Iglesias y Coba, a quien en diciembre anterior se ha designado 

Secretario 2º (1) y en cuanto a tal, tiene a su cargo la Biblioteca de la Corporación. En la 
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Sesión siguiente, que se celebra en 15 de enero, "Enterada la Junta de gobierno de que en 

el Colegio no existe un libro registro (...), se acordó comprar (...). Asi mismo se acordó 

comprar otro que sirva para inventario de la Biblioteca" (1). A primeros de mayo, se da 

cuenta en la Junta de Gobierno de la "adquisicion hecha de los dos libros, uno Inventario 

para la Biblioteca y otro de Registro, acordandose empezara este á usarse desde el 

proximo Junio" (1). No consta en acta ninguna decisión respecto a la elaboración del 

inventario; pero no será el Secretario 2º quien se ocupe de redactar el catálogo de las 

publicaciones existentes en la Corporación ya que se ausentará de Madrid por tiempo 

indefinido (1). 

 

A mediados del mes de septiembre, José Sánchez y Sánchez106 participa a la 

Directiva "hallarse ya ultimado el trabajo de arreglo de la Biblioteca" y pide su visto 

bueno para disponer la impresión "de un Indice general de materias y autores y comprar 

doce carpetas para la colocacion de los folletos, (...) lo que asi quedo acordado" (1). En 

la Sesión del 22 de octubre, comunica que habiéndose finalizado la redacción "del Indice 

y Catálogo de la Biblioteca", se va a proceder a su impresión costeada con cargo al 

presupuesto ordinario del Colegio, a lo que la Junta de Gobierno da su consentimiento 

(1). En la misma fecha, la Corporación celebra Junta General y en ella se presenta una 

propuesta de Francisco Marín y Sancho107 para, "de conformidad con lo prevenido en el 

art. 2º de los anejos al Reglamento, (...) premiar la laboriosidad del diputado 2º Sr. 

Sanchez y Sanchez, (...) por el arreglo y ordenamiento de la biblioteca"; el premio 

consistirá en "una mención honorifica cuyo diploma se le entregue en la proxima Sesion 

de Aniversario", como así se decide por unanimidad (1). En el Archivo de la Real 

Academia de Farmacia se conserva el original de la proposición de Marín respecto a 

premiar a José Sánchez por los referidos "trabajos" para catalogar y "ordenar la 

Biblioteca" del Colegio (1). 

                                          
106 Sánchez ha vuelto a ocupar su puesto de Diputado 2º tras las elecciones de diciembre de 

1876. 

107 Por entonces Marín y Sancho tiene la condición de Colegial de Número.  
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El Catálogo de los libros que forman la Biblioteca del Colegio de Farmacéuticos 

de Madrid el 22 de Octubre de 1877 (Fig. 54) contiene en su página final los "Periódicos 

y Publicaciones Periódicas" existentes en la misma hasta esa fecha, aunque no refleja los 

años que abarcan las distintas colecciones. Cada entrada va precedida de un número, si 

bien la numeración no es correlativa pues corresponde al orden de registro de ingreso. 

Esta relación comprende las publicaciones ya consignadas en el índice anterior, de 1855: 

"187. Journal de chymie medicale, de pharmacie et de toxicologie./ 184. Journal de 

pharmacie et de chymie. (...) 447. La alianza médica. (...) 460. El restaurador 

farmacéutico", junto a otros títulos que se han incorporado entre tanto a la colección hasta 

alcanzar cuarenta y tres publicaciones periódicas, lo que viene a representar poco más del 

4 por ciento del fondo catalogado. Las entradas están ordenadas alfabéticamente 

atendiendo a la primera palabra del título. Se incluyen aquí algunos anuarios, como el de 

la Universidad Central, boletines de diversas corporaciones farmacéuticas de procedencia 

nacional y de fuera de nuestras fronteras, así como revistas farmacéuticas francesas, 

portuguesas, belgas y argentinas (386).  

 

Las publicaciones periódicas españolas en este Catálogo de 1877 representan casi 

las tres cuartas partes del total de revistas, figurando no sólo las dedicadas exclusivamente 

a la Farmacia, sino también otras relativas a distintos campos, así por ejemplo: "17. 

Crónica jurídica./ 870. El progreso farmacéutico./ 450. El genio quirúrgico./ 444. El 

monitor de la salud. (...) 446. El telégrafo médico./ 587. Guía de forasteros de Madrid 

(...) 162. Revista de los progresos de las ciencias exactas, físicas y naturales./ 878. 

Revista de la Sociedad económica matritense", etc (1). 

 

De la mayoría de estas revistas españolas hemos podido esclarecer su procedencia, 

identificando a los donantes. No así en el caso de la que aparece con el número 870 en la 

relación de publicaciones periódicas del Catálogo de 1877, cuyo título -por otra parte- se 

imprimió equivocadamente como se corrobora frente al original conservado en la 

Biblioteca. En efecto, el sello del Colegio de Farmacéuticos de Madrid con el referido 
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número figura en el ejemplar108 que encabeza la colección de El Droguero Farmacéutico 

(Valladolid, 1856-1859). Con el número anterior, el 869, se registró el primer ejemplar 

de La Unión Farmacéutica109, "Periódico quincenal del Centro Farmacéutico de Valencia 

y órgano oficial del Colegio de Farmacéuticos de la misma" que el 15 de noviembre de 

1866 se agregaba como "continuacion del Progreso Farmacéutico (...) al estádio de la 

prensa ansiosa de alcanzar mejoras materiales en favor de sus compañeros (...), siguiendo 

las doctrinas sustentadas por tan dignas corporaciones, (...) como lo hizo el Progreso en 

su dia" (1), de ahí la confusión de títulos a la hora de consignar dos asientos 

catalográficos sucesivos. 

 

El Droguero Farmacéutico, "Periódico de intereses generales para la clase 

Farmacéutica, ciencias auxiliares, y muy necesario á todos los consumidores de géneros 

de Droguería Medicinal y Artes", había aparecido en Valladolid a mediados del año 1856 

bajo la dirección de Mariano Pérez Mínguez (1) que era también su propietario. Su 

denominación inicial fue "El Droguero, periódico de intereses materiales a los 

consumidores de géneros de droguería", salía los días 1 y 15 de cada mes y llevaba a la 

cabeza la leyenda: "Medios prácticos para que la farmácia tome carácter español, 

progresando siempre con honor y provecho de todos". En 1857 añadió a su título 

"Farmacéutico" y hasta 1858 no adoptó su título definitivo. El último número salió el 15 

de diciembre de 1859 anunciando en su página final la aparición, en enero siguiente y en 

Barcelona, de la "Revista Farmacéutica Española" como "heredera de todas las ideas110 

(...) del Droguero Farmacéutico que se refundirá en dicho periódico, por creer que 

Barcelona encierra mas elementos de accion y vida" (1). 

 

                                          
108 Núm. 7 del Año II (15-1-1857). Valladolid, Imp. de F. M. Perillán. 

109 La colección conservada en la Biblioteca está incompleta: La Unión farmacéutica 
(Valencia, 1866-1868). Sign. R-118. 

110 La nueva publicación tendrá entre sus colaboradores a "todos los que escribieron en el 
Droguero". 
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La colección que de El Droguero Farmacéutico conserva la Biblioteca abarca 

desde enero de 1857 hasta diciembre del año 1859, final de su período de vida editorial, 

si bien se encuentra incompleta111. Sin embargo, el Catálogo Colectivo Nacional de 

Publicaciones Periódicas da esta publicación por inexistente entre los fondos de la Real 

Academia de Farmacia (1). En cuanto a su sucesora, la "Revista Farmacéutica Española", 

apareció el día 15 de enero de 1860 (27) y como ya hemos indicado, se incorporó a los 

fondos del Colegio seis años después (26) constando en su Catálogo de 1877 con el 

número 881 (386). 

                                          
111 Faltan los núm. 6, 18, 19 y 21 de 1857; de 1858 faltan los núm: 33, 38, 51, 54 y 55 y 

de 1859, los núm. 58, 60 y 69. Sign. R-113. 
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Cabe destacar la presencia en la colección entonces inventariada de La Farmacia 

Española, órgano oficial del Colegio, de la que fue redactor el anterior Secretario 2º, 

Victorino Muñoz y Fernández112 (1) y en la que colaboraron tanto el encargado de la 

Biblioteca durante el bienio de 1877 a 1878 -Abraham Iglesias de la Coba- (1) como el 

propio responsable de la redacción de este índice de 1877, quien en el transcurso del 

mismo año publicaba por entregas "el Formulario del Dr. Gallois, traducido y adicionado 

expresamente para la Biblioteca" de dicho "periódico, por el licenciado D. José Sanchez y 

Sanchez" (1). Además, el "Almanaque farmacéutico publicado por la Farmacia 

Española.- Madrid, 1870", figura, con el número 729 del catálogo, entre las obras 

anónimas cuya relación alfabética precede dentro de éste a la de "Periódicos y 

Publicaciones Periódicas" (1). 

 

Igualmente, aparecen entre las publicaciones anónimas algunas que tuvieron 

carácter periódico, como es el caso de las "Actas y dictámenes de la Asociación médico 

farmacéutica española.- Madrid, 1872" (1), entregadas a la Corporación a primeros del 

año 1873 por Francisco Marín (95), o el "Anuario estadístico de España por la Comision 

de estadística.- Madrid, 1866-67". Éste lleva el número 464 de registro (394) y ha 

perdurado en la Biblioteca de la Corporación. El sello del Colegio de Farmacéuticos de 

Madrid, con dicho número, figura en la portada del original que comprende noticias 

relativas al período 1862-1865 y fue publicado por la Junta General de Estadística entre 

1866 y 1867 como continuación de sus anuarios anteriores113. Como hemos citado, el 

Vicepresidente de la Comisión encargada de su redacción -Excmo. Sr. D. José de 

Zaragoza- lo había donado al Colegio en octubre de 1867 (36). 

 

También figuran entre los Anónimos del Catálogo de 1877 diversas memorias que 

no fueron consideradas como publicaciones de carácter periódico a la hora de redactarlo: 

                                          
112 En 1877 y 1878 ocupó el cargo de Secretario 1º. 

113 Anuario Estadístico de España, Publicado por la Junta General de Estadística. 
1862:1865. Madrid, Imp. Nacional, 1867. Sign. R-4. 
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"689. Memoria sobre el estado de la enseñanza en la Universidad central durante los 

cursos de 1864 á 66.- Madrid, 1867./ 708. Memoria sobre el estado de la enseñanza en la 

Universidad central durante el curso de 1866 á 67.- Madrid, 1868 (...) Memoria de los 

trabajos hechos por la Junta provincial de sanidad de Madrid en 1861.- Madrid, 1862". 

Conforme al orden alfabético, encabezan esta serie las "Memorias de la Academia de 

ciencias morales y políticas.- Madrid, 1875" (1), que el Colegio recibió por donación en 

febrero del año siguiente (103). 

En cambio, otras publicaciones periódicas o seriadas recibidas antes de la 

elaboración del Catálogo de 1877 no figuran en él. Por ejemplo, no hay ningún Resumen 

de Actas y Tareas de la Sociedad Económica Matritense, a pesar de que en su momento 

llegaran a la Corporación al menos los Resúmenes correspondientes a 1871, 1873 y 1874, 

así como también los de 1877114, y de que en el mismo Catálogo, la "Revista de la 

Sociedad económica matritense" cierre la relación de las publicaciones periódicas 

existentes en la Biblioteca (386). Tampoco aparece catalogada La Farmacia Actual, que 

se había recibido en febrero y marzo de 1877 (110-111), en tanto que sí consta -con el 

registro número 900- el Boletín del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona (386), cuyos 

tres primeros números ingresaban precisamente en marzo del mismo año (111). Ambas 

publicaciones periódicas faltan en la actualidad. 

 

En cuanto a las publicaciones periódicas extranjeras, en el Catálogo de 1877 

figuran la mayor parte de las que hasta entonces se habían remitido a la Biblioteca de la 

Corporación. Entre las excepciones se cuenta el Bulletin Pharmaceutique d'Athenes, 

enviado por su director en enero de 1876 (104) que no está registrado hoy día entre los 

fondos de la Real Academia. El Almanach de Agricultura, Veterinaria e Medicina 

Domestica para o anno de 1872 (Porto, Typographia da Caza Real, 1871) no aparece en 

la relación de publicaciones periódicas pero figura, con el número 744, al principio del 

Catálogo siguiendo el orden alfabético del apellido de uno de sus autores: "Almeida 

Brandas, D.J.P., y Salgado, D.J. (sic)" (1) aunque con error tipográfico: se trata del 

                                          
114 Véanse las referencias 74, 100-102. 
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farmacéutico J. P. Almeida Brandao. Tanto éste como J. Salgado, habían entregado 

sendos ejemplares de su almanaque en mayo de 1872 (81) que hoy se conservan. 

 

Finalmente, cabe destacar la presencia en este Catálogo de 1877 del "Journal de la 

Societé des pharmaciens de Paris", con el número 181 de registro, que figura entre las 

publicaciones periódicas existentes en la Biblioteca del Colegio hasta ese año (386) y de 

cuya recepción no hay constancia en los Libros de actas. El Journal de la Société des 

Pharmaciens de Paris había aparecido en 1797 siendo la primera publicación periódica 

dedicada exclusivamente a la farmacia (169). Se editó durante tres años (1) bajo la 

dirección de Antoine Françoise Fourcroy (1755-1809). Actualmente, a pesar de que no 

figura en el catálogo de las publicaciones periódicas de la Real Academia de Farmacia, se 

guarda en la Biblioteca en perfecto estado, siendo la más antigua de las publicaciones 

periódicas conservadas en la misma. Los tres años que componen la colección se hallan 

encuadernados en un mismo volumen que se depositó en la sala dedicada al fondo librario 

antiguo. En la portada del referido ejemplar consta el sello del Colegio de Farmacéuticos 

de Madrid con el mismo número de registro que le fue asignado en el Catálogo de 

1877115. 

 

En la Junta General del 21 de enero de 1884, el Diputado 2º, Francisco Angulo y 

Suero solicita "que se imprima (...) el apéndice al indice de la Biblioteca de la 

Corporacion" (1). Sin embargo, no se haría la impresión y pasados seis años, en la Sesión 

que tiene lugar en 21 de febrero de 1891, la Junta de Gobierno dispone la formación de 

un "Indice y de un Catalogo del Archivo y Biblioteca, cuyo trabajo se hará bajo la 

dirección de un Archivero-Bibliotecario" (1). 

 

                                          
115 Journal de la Société des Pharmaciens de Paris, ou recueil d'observations de Chimie et 

de Pharmacie, publié pendant les années VI, VII et VIII de la République. Societé des 
Pharmaciens de Paris. Paris: Chez Bernard, 1797-1799. Sign. XXV-5-4. 
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Al cabo de otros seis años, en la reunión que la Directiva mantiene a mediados de 

noviembre de 1897, el Secretario 2º, Álvaro de Escalada y Aguilar116, informará -en 

cuanto a responsable de la Biblioteca- de la existencia de varios catálogos del fondo 

bibliográfico de la Corporación y se acuerda entonces que la catalogación que del mismo 

"se está haciendo" se rija por "dichos catalogos impresos adicionando las obras nuevas 

existentes como asi" aquellas otras que habiendo sido extraídas por los Colegiales, se 

hallan aún en poder de los mismos. Para ello es necesario "que se hagan toda clase de 

gestiones para su reingreso en la Biblioteca como asi el acuerdo tomado en Junta General 

ordinaria del 22 Febrero de 1892" referente a solicitar los ejemplares que faltan mediante 

oficio y no autorizar más préstamos (1).  

 

                                          
116 Escalada ha sido designado el mes anterior, aunque el cargo estaba vacante desde junio. 

Hasta el año 1903 no se finalizará la redacción del nuevo índice de los fondos de 

la Biblioteca de la Corporación. Se trata de un libro manuscrito sin paginar que carece de 

portada y comprende más de un millar de obras sin consignar por separado las que son 

publicaciones periódicas. No sigue ningún orden alfabético de autores, materias o títulos. 

La numeración asignada, hasta el registro 920 aproximadamente, coincide en la mayoría 

de los casos con la del Catálogo de 1877, por lo que no atiende al orden cronológico de 

las ediciones, sino que es simplemente correlativa. Los registros finales parecen coincidir 

con la fecha de ingreso en la Biblioteca. En último lugar, con el número 1356, figura 

precisamente una publicación periódica: "Bulletin Général de Thérapeutique (año 1903" 

(sic). El verso de la cubierta lleva adherido un folio donde se advierte que, de las obras 

registradas en este "Catálogo de la Biblioteca del Colegio de Farmacéuticos de Madrid", 

faltan las "señaladas con los números siguientes, cuyo paradero está indicado con lápiz á 

continuación de la reseña del libro" (ello se cumple la mayoría de las veces). La relación 

numérica que sigue corresponde a "un total de cuarenta y ocho obras" y bajo ella consta 

la firma de Ignacio Ruiz y la fecha: 8 de junio de 1903 (1). 
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Por sus características, tal "Catálogo" debe considerarse un inventario y de hecho 

así se le denomina en la primera página, que hace las veces de portada: "Ynventario de 

las obras que constituyen la Biblioteca del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, formado 

en virtud de acuerdo de 13 de Enero de 1877 de la Junta de Gobierno" (402). El 

mencionado acuerdo se tomaba en la Sesión de Gobierno celebrada el día 15 de ese mes 

(379) y aunque no consta en el acta que la redacción se encomendase a ninguna persona 

determinada, es posible que fuera el conserje el encargado de hacerlo, aunque bajo la 

dirección de algún miembro del Colegio. 

 

En 1903 ocupaba la plaza de conserje Ignacio Ruiz Casero quien firmaba el folio 

anexo a la cubierta del "Catálogo" donde constan los números de las obras que faltan de 

la Biblioteca en esa fecha. Desde junio de 1895, la Directiva de la Corporación había 

decidido unificar las ocupaciones de conserje y escribiente en un mismo oficio designando 

para ello a este empleado (1), que prestó sus servicios hasta febrero de 1904 (1). Por otro 

lado, entre las páginas de este libro-inventario de 1903, hemos encontrado un papel suelto 

y sin datar, donde se indica que este "Trabajo del Sr. Sánchez Santana, manuscrito" fue 

"presentado al Colegio en 23/ octubre 1903". Pudiera ser que Agustín Sánchez Santana, 

quien ocuparía más tarde el puesto de Vicepresidente 1º -actuando en consecuencia como 

Secretario de la Sección Científica del Colegio- hubiese sido el promotor de este 

inventario de la Biblioteca y que fuese el conserje el encargando de llevarlo a cabo bajo 

su supervisión. Ello concuerda con las intervenciones posteriores de Sánchez Santana, 

siendo ya miembro de la Directiva, en relación con la catalogación de los fondos 

bibliográficos encomendada a un experto, como se indica más adelante. 

 

  Pegada a la cubierta posterior del Catálogo-Inventario de 1903, hay una "Relacion 

de obras pertenecientes á la Biblioteca de esta Corporacion, pedidas por varios Sres. 

Colegiales y no devueltas hasta la fecha" de 20 de mayo de 1897. Entre ellas se 

encuentran varias publicaciones periódicas como son los "Tomos 8, 9 y 10 del Semanario 

Farmacéutico", entregados en préstamo al Colegial Ricardo Garcerá el 30 de junio de 

1888. De El Restaurador Farmacéutico, consta en esta relación que faltan "18 tomos del 
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1845 al 72 inclusives"; se trata de una confusión puesto que el año 1872 corresponde al 

Tomo XXVIII y faltarían en consecuencia los 28 primeros tomos de la publicación. En 

cualquier caso, ésta había salido de la Biblioteca el 19 de octubre de 1883 siendo 

Francisco Marín y Sancho el "Colegial que la tiene". Con igual fecha y peticionario, 

aparecen también como no devueltas parte de las colecciones de El Siglo Médico y de El 

Pabellón Médico, "9 tomos, desde 1865 à 1869", en ambos casos. Con arreglo a esta 

relación, el resto de las publicaciones periódicas pendientes de devolución obraban en 

poder del mismo Colegial, con idéntica "Fecha de su salida". Se trata de los números 

correspondientes al 2 de agosto y al 2 septiembre de 1873 "de la Revista Mèdica de 

Buenos Aires / Nums. de Marzo y Abril de 1878 del Journal Pharmacie et Chimie (...) 

Boletin de Medicina, Cirugìa y Farmacia, hasta 1878 inclusive" y los "Diariòs de 

Farmacia y Química de Marzo y Abril de 1880" (402). 

 

En la Junta de Gobierno celebrada el 9 de junio de 1916, se comunica que con el 

objeto de proceder al arreglo de la Biblioteca se ha entrevistado a "un bibliotecario que se 

compromete a hacer el de la nuestra, con toda la claridad precisa", si bien no indica el 

importe de su trabajo pues desconoce el número total de volúmenes que se han de 

catalogar. Se acuerda entonces que este profesional se encargue del asunto y que empiece 

lo antes posible "bajo la dirección del Doctor Granado117" (1). En la Junta General del día 

21, el Secretario 1º, cargo que entonces ocupa Toribio Zúñiga Sánchez-Cerrudo, anuncia 

que ya "se está procediendo al arreglo de la Biblioteca" y que un "Archivero Bibliotecario 

va a hacer el índice de la misma" (1).  

 

                                          
117 Se trata del Fiscal de la Corporación, Ángel Granado, encargado de la Biblioteca según 

los Estatutos.  

En la Junta de Gobierno celebrada en 18 de octubre de 1916, se da cuenta de 

hallarse finalizado "el arreglo y catalogación" de la Biblioteca; el Vicepresidente 1º, 

Agustín Sánchez Santana expone que ha sido un trabajo "importante" el realizado durante 
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los últimos cinco meses por el bibliotecario facultativo a quien se encomendó esta tarea, 

pues así lo requería el estado de los libros que habían permanecido "tanto tiempo 

abandonados", añadiendo que "la biblioteca ha quedado admirablemente, y ahora puede 

ser util a los Colegiados". Se ha catalogado un conjunto de 260 volúmenes, de los cuales 

"Se han hecho cuatro indices, por autores, materias, títulos y topografico". Sánchez 

Santana sugiere además que, con objeto de asegurar la permanencia de los libros, debe 

copiarse en forma de catálogo el índice topográfico y así, en el caso de que llegase a faltar 

"alguna targeta, pueda encontrarse el volumen que se desee". Se toma en consecuencia el 

acuerdo de copiar el índice topográfico "en forma de catalogo" y se acuerda asimismo que 

dicho catálogo lo incorpore el Fiscal al inventario general de los muebles y efectos del 

Colegio que obra en su poder (1). Sin embargo, no ha llegado a nuestros días ninguno de 

los cuatro índices que aquí se mencionan, ni tampoco el referido catálogo de la Biblioteca. 

 

En la actualidad, la Biblioteca de la Real Academia de Farmacia conserva un 

Libro de "Registro de las revistas" que ingresaron en ella "antes de 1940". En él aparecen 

consignados únicamente los ejemplares recibidos durante la década que acaba y no la 

totalidad de las colecciones; en los primeros folios se registraron exclusivamente revistas 

recibidas en el año 1934 (1). La elección de 1940 como fecha límite para consignar las 

publicaciones periódicas ya existentes obedece, por una parte, al traslado de la sede 

institucional, inaugurada en el mes de mayo de dicho año, con la consecuente obligación 

de inventariar los fondos de cara a la mudanza y por otra, a la reaparición de los Anales 

de la Real Academia de Farmacia, que en su segunda época se publicaron en abril, 

retomando su función como fuente de intercambios de publicaciones periódicas. En tales 

circunstancias resultaba evidente la necesidad que la Corporación tenía de completar sus 

colecciones, que para entonces presentaban "muchas faltas", como se expresa en la Sesión 

General celebrada el 29 de abril de 1940 (217).  

 

El registro separado de las publicaciones periódicas de la Real Academia de 

Farmacia es signo de la reorganización de la Biblioteca dirigida por un funcionario del 

Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios que el Ministerio de Educación Nacional designaba 



 
 525 

en febrero de 1940 (314) a petición de la Academia (312). Ésta venía reiterando la 

solicitud de un bibliotecario facultativo desde 1932, puesto que ya entonces se había 

previsto abrir la Biblioteca al público en general (275). En el número 1-2 correspondiente 

a febrero-abril de 1940, los Anales hacen público el proceso de catalogación a cargo del 

bibliotecario facultativo. Al mismo tiempo se solicitan publicaciones adjuntando un 

"Boletín de colaboración a la labor de la Real Academia de Farmacia" con espacio 

reservado para rellenar con las "obras y revistas" que se hagan llegar "para la Biblioteca 

de la Corporación" (Fig. 43). Además se incide en la obligación contraída por los 

"académicos (...) de las tres clases (honor, numerario y correspondientes), por el hecho 

de tomar posesión" de entregar las obras que hayan escrito o traducido, haciéndola 

extensiva a "obras de ciencia farmacéutica o afines y a colecciones de revistas, con las 

que podríamos completar las nuestras"(1). 

 

En el "Registro de las revistas que han ingresado en la Biblioteca de la Academia 

de Farmacia antes de 1940" se hizo constar cada título y sus correspondientes ejemplares 

en un folio distinto, pero de manera que los años sucesivos de una misma publicación 

periódica no figuran en folios consecutivos. El lugar de edición no siempre se refleja. 

Aunque por regla general cada folio está reservado para un sólo título y año, algunos 

contienen varios años. En muchos casos se detalla, para cada título, y dentro de cada año, 

el número de cada ejemplar, incluso el mes y día de su publicación. Así ocurre con El 

Restaurador Farmacéutico del cual figura el período de 1934 a 1936. Tanto en 1934 

como en 1935 se recibieron los 24 ejemplares publicados de enero a diciembre y se 

anotaron los días 15 y 30 de cada mes, excepto febrero, pues fue el 28 la fecha de 

publicación del número 4. En 1936 se anotaba, en cambio, el 29 de dicho mes para la 

edición del cuarto número del año, por ser éste bisiesto (1). 

 

Pero no todos los títulos se registraron con tantos pormenores: para la "Revista de 

la Facultad de Ciencias Químicas. Universidad de la Plata", sólo se indica el número de 

tomo -del I al VIII- y no el año correspondiente a cada uno, ni tampoco constan los meses 

de publicación, sino "1ª y 2ª parte" (1). La Revista de la Facultad de Ciencias Químicas 
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(Química y Farmacia) se había recibido en la Corporación en junio de 1936 junto a la 

propuesta para establecer intercambio con los Anales (311) y, gracias a este Libro de 

Registro, sabemos que aquel envío no incluía el tomo correspondiente al año en curso ni 

al anterior pues el Tomo VIII comprende los años 1933 y 1934. 

 

Aparte de las que se encuentran debidamente consignadas en su lugar, este Libro 

de Registro de las revistas de la Biblioteca de la Real Academia de Farmacia contiene 

otras publicaciones periódicas cuyos títulos se agrupan en dos listas, una de "Varios" (1) 

y otra de "Varios recibidos en 1936" (1), en las que se incluyeron algunos folletos además 

de separatas y números sueltos de distintas revistas. Tal es el caso de La Voz de la 

Farmacia, revista de la que sólo constan los Tomos II (Año 1931) y III (Año 1932) sin 

otra indicación, salvo que el tomo II se recibía en 1934 (411). 

 

Finalmente, adjuntos al "Registro de las revistas", se conservan varios folios 

mecanografiados con el listado de las publicaciones periódicas recibidas, en el encabezado 

figura "AMERICA" aunque incluye también las europeas y aparte, las nacionales. Este 

listado coincide exactamente con el que apareció en el cuarto trimestre de 1933 de los 

Anales de la Academia Nacional de Farmacia (1). 

 

V.6 EVOLUCIÓN DEL FONDO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS  

 

La evolución de las colecciones que en el transcurso del tiempo han formado parte 

del fondo de publicaciones periódicas de la Real Academia de Farmacia puede seguirse a 

través de los diferentes recuentos efectuados entre 1855 y 1940, ya sea en forma de 

índice, catálogo, inventario o registro. 

 

Los datos reunidos se han reflejado en una tabla que constituye el Anexo II, donde 

aparecen todas las revistas, hasta el año 1946, que figuran en la Biblioteca de la 

Corporación en el momento actual y también las que en su día figuraron. En algunos 

casos no se trata de verdaderas colecciones, sino de años o ejemplares sueltos. Se ha 
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establecido 1946 como fecha límite de las colecciones por ser ésta la fecha en que la 

Corporación se integró en el Instituto de España, finalizando aquí el período comprendido 

en nuestro estudio. 

 

Los títulos de las publicaciones periódicas se han ordenado alfabéticamente en la 

columna izquierda de la tabla; para ello no se han tomado en consideración los artículos 

ni las preposiciones que preceden o forman parte de cada título. Las dos columnas 

centrales contienen los años que componen cada colección y el lugar de procedencia de la 

publicación. No se indica la casa editorial, ni la periodicidad, ISSN, u otros datos de 

identificación. 

 

En las cinco columnas de la parte derecha de la tabla, se ha hecho constar la 

presencia o ausencia de la publicación en cada uno de los períodos estudiados. Éstos están 

representados por las letras A, B, C, D, y E, que corresponden a las etapas siguientes: A: 

anterior a 1855, B: desde 1855 a 1877, C: desde 1877 a 1903, D: desde 1903 a 1940 y E: 

a partir de 1940 hasta la actualidad. 

 

Los años que componen las colecciones vienen puntuados de la siguiente manera: 

- años comprendidos entre paréntesis, indican que dichos años están incompletos. 

- años comprendidos entre corchetes y sombreados, indican que dichos años 

formaron parte de las respectivas colecciones en alguna de las etapas estudiadas aunque 

no existan en la actualidad. 

- el guión corto entre dos años, indica que la colección está completa entre esos 

años. 

- la coma indica que faltan los años omitidos. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1ª La Biblioteca de la Real Academia de Farmacia tiene su origen en el antiguo 

depósito librario del Real Colegio de Boticarios de Madrid, institución antecesora 

en el tiempo. Su formación obedece a la iniciativa del farmacéutico ilustrado 

Casimiro Gómez Ortega quien en el año 1792, siendo Director de la Corporación, 

cede todas sus obras para este fin. 

 

2ª Casimiro Gómez Ortega, responsable de la formación de la Biblioteca, fue 

también la primera persona que ejerció funciones de "Bibliotecario" redactando el 

primer índice o catálogo de la misma. Bajo su mandato, la provisión de obras y 

mobiliario de la Biblioteca constituye uno de los objetivos primordiales de la 

Corporación. 

 

3ª  Las disposiciones estatutarias de la Institución a partir de 1932, fecha de su 

transformación en Academia de Farmacia, denotan una sensibilidad creciente 

respecto a la importancia de la adquisición de obras. A ello se suma el intercam-

bio con los Anales, editados desde entonces por la Corporación, de publicaciones 

diversas para la Biblioteca. 

 

4ª En los Estatutos de 1850 se halla la primera mención sobre adquisición de 

publicaciones con objeto de establecer las obras de las que se había de componer 

la Biblioteca de la Corporación. Tras los Estatutos y Reglamentos dados con 

posterioridad, hasta 1932, tiene lugar una evolución en la gestión bibliotecaria y 

consecuencia de ello es la inclusión definitiva de los gastos de Biblioteca en las 

partidas presupuestarias anuales a partir de 1878 y el incremento progresivo de las 

cantidades consignadas. 

 

5ª El desarrollo de las actividades científicas de la Corporación tuvo una repercusión 

positiva en la adquisición de obras con destino a la Biblioteca, que afectó 
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principalmente a las suscripciones a publicaciones periódicas, especialmente 

durante la etapa presidencial de Nemesio de Lallana y Gorostiaga (1858-1874). 

Asimismo destacan las actuaciones de las Directivas entre 1892 y 1896, bajo las 

presidencias de Juan Ruiz del Cerro y Pozo y de Eduardo Talegón de las Heras, 

aún cuando la situación económica de la Corporación era precaria. 

 

6ª Los grandes cambios en la orientación de la normativa estatutaria de la Institución 

durante el siglo XX con respecto a la Biblioteca son consecuencia de diferentes 

situaciones críticas habidas en su quehacer científico y devenir económico y 

responden a iniciativas debidas especialmente a Luis Pérez de Albéniz, Rafael 

Roldán Guerrero, Ángel Morales de las Pozas, Alberto W. Blanco Buce, 

Fernando Hergueta Vidal, Casimiro García Cenarro, José García Gómez, Gustavo 

López García y Toribio Zúñiga Sánchez-Cerrudo. 

 

7ª En el Reglamento de 1927 se introduce el cargo de Bibliotecario-Archivero, con 

responsabilidad en las adquisiciones, suscripciones o encuadernaciones y se 

establece la duración bienal del mismo. Resulta evidente que para la Corporación, 

la Biblioteca supuso desde entonces un instrumento imprescindible para el 

desarrollo de su actividad científica. 

 

8ª En 1932, la adquisición de obras con destino a la Biblioteca constituye propiamen-

te objeto de la norma estatutaria de la Corporación por primera vez, coincidiendo 

con su apertura al público y la prescripción de su régimen de funcionamiento. A 

partir de 1935, se faculta además a cada Sección de la Academia para intervenir 

en la gestión del fondo de publicaciones de su respectiva especialización. 

 

9ª La incorporación de la Real Academia de Farmacia al Instituto de España supone 

no sólo una elevación de categoría sino que se asegura la continuidad de una 

percepción económica regular. Por ello, los Estatutos de 1947 contemplan por 

primera vez una dotación presupuestaria con destino a la compra de publicaciones 
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que, en adelante, será patente en las disposiciones estatutarias, manteniéndose el 

enriquecimiento de la Biblioteca como objetivo de parte de las inversiones de la 

Corporación. 

 

10ª El fondo librario de la Biblioteca de la Real Academia de Farmacia procede 

principalmente de donación, predominando las pequeñas aportaciones individuales 

sobre los grandes legados. En cambio, el fondo de publicaciones periódicas 

procede mayoritariamente de intercambios, aunque es de destacar la aportación de 

la Unión Farmacéutica Nacional en 1932. 

 

11ª Gran parte de las obras donadas con destino a la Biblioteca en el transcurso de la 

existencia de la Real Academia de Farmacia son debidas a miembros que, por 

haber ejercido como responsables de la misma o pertenecido a la Directiva, eran 

conocedores de sus necesidades y carencias.  

 

12ª Otra parte importante de las donaciones procede de los propios autores; en 

muchos casos farmacéuticos extranjeros cuyos países de origen no poseen 

ejemplares de las obras donadas a la Corporación, únicos además en el Patrimonio 

Bibliográfico Español, por lo que estas donaciones cobran especial importancia 

hoy día. Entre las obras donadas por farmacéuticos españoles destacan las de 

Benito Calahorra y Miguel Puiggari por su rareza.  

 

13ª La primera catalogación libraria de los fondos de la Real Academia de Farmacia 

data de fines del siglo XVIII (1794) y no se ha conservado. Durante el siglo XIX 

y hasta mediados del siglo XX se elaboraron diversos inventarios, índices y 

catálogos -totales o parciales- de los fondos de la Biblioteca, no obstante se 

conservan sólo los manuscritos de 1816, 1836, 1855, 1903 y 1940 y el del año 

1877 impreso. 
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14ª El Catálogo impreso de 1877 constituye el primer registro de los fondos de la 

Biblioteca: todas las publicaciones existentes hasta ese momento fueron selladas y 

se asignó a cada una un número de registro. Sin embargo, esta numeración 

registral no se tuvo en cuenta en el siglo XX, reiniciándose el registro en 1940 y 

abriéndose entonces el primer Libro de Registro de la actual Biblioteca. 

 

15ª La primera publicación periódica nacional que ingresó en la Biblioteca fue El 

Restaurador Farmacéutico, donado en 1850 por Pedro Calvo Asensio. En 1856 

ingresaron, por suscripción, las primeras revistas extranjeras: Journal de Chimie 

Médicale, de Pharmacie, de Toxicologie... y Journal de Pharmacie et de Chimie, 

ambas fracesas y la primera que ingresó por intercambio fue la Revista Farmacéu-

tica, de Argentina, en 1866. 

 

16ª Aunque desde 1866 ya existía intercambio de publicaciones periódicas, es entre 

1940 y 1946 cuando se produce el mayor incremento de este fondo en la 

Biblioteca principalmente a consecuencia del acuerdo sobre establecimiento de 

intercambio con los Anales editados por la Corporación tomado en junio de 1936. 

Otro motivo de este incremento es la solicitud de donaciones desde las páginas de 

los mismos Anales. 

17ª El fondo antiguo conservado actualmente tiene tres procedencias: a) de la 

primitiva Biblioteca del Colegio; b) donaciones en la segunda mitad siglo XIX, a 

raíz del incentivo estatutario al respecto y c) adjudicación de lotes de libros 

gracias a la gestión del bibliotecario facultativo Miguel Santiago Rodríguez, a 

partir de 1941. 

 

18ª En sus orígenes la Biblioteca está unida al Archivo y aunque después se separen, 

vuelven a unirse en el transcurso de la existencia de la Real Academia de 

Farmacia. Las normativas estatutarias reflejan estos cambios contemplando la 

Biblioteca con entidad propia a partir de 1850 y uniéndola al Archivo en 1915 y 

1927 para separarla definitivamente de éste en 1932. 
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19ª Aunque el término "Bibliotecario" aparecía en las Actas de la Corporación desde 

1794, las disposiciones emanadas de la misma no contemplan la necesidad de 

establecer reglamentariamente el puesto hasta 1932, con la creación del cargo 

exclusivo de Académico Bibliotecario, aún cuando ya Roldán se firmaba como tal 

en 1931. 

 

20ª El personal adscrito al servicio bibliotecario en el transcurso de su existencia fue 

escaso y hubo de compatibilizar su labor con funciones de secretaría y/o 

conserjería. Consecuencia de ello es la colaboración prestada por miembros de la 

Directiva que estatutariamente no estaban vinculados a la Biblioteca: destacan José 

Sánchez y Sánchez -quien fue premiado por la Corporación- y Germán Martínez 

Álvarez en el siglo XIX, así como Agustín Sánchez Santana en el XX. 

 

21ª Entre los encargados de la Biblioteca, el Secretario Segundo Eugenio Guzmán y 

Corrales fue el único premiado con Mención Honorífica por su especial 

dedicación al aumento y ordenación de los fondos en 1872. 

 

22ª La mayor parte del fondo librario que no subsiste en la actualidad se perdió en el 

siglo XX. Una de las causas de esta pérdida es el préstamo del mismo confiado, y 

no devuelto, desde finales del siglo XIX a los propios miembros de la 

Corporación. Otra causa pudo ser el extravío debido a los traslados de la 

Biblioteca por obras de reparación y ampliación del recinto institucional, así como 

el sufrido durante las mudanzas de la sede académica a partir de 1940. 

 

23º Aunque desde 1855 hay un aumento significativo del fondo librario de la 

Corporación, es a partir de 1868 cuando dicho fondo se incrementa extraordina-

riamente, reflejándose en recuentos posteriores, al triplicar el número de obras de 

la Biblioteca y obedece a que en 1855 los Estatutos establecen recompensas para 

los donantes, reiterando tal incentivo en 1868.  
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24ª El fondo librario antiguo de la Real Academia de Farmacia comprende obras 

impresas del siglo XVI en adelante, parte de las cuales son raras o desconocidas. 

La Biblioteca posee además un importante fondo de publicaciones periódicas con 

colecciones completas de revistas antiguas únicas o de gran rareza, así como un 

amplio repertorio de títulos extranjeros. Por su relevancia, y por el hecho de 

formar parte del Patrimonio Bibliográfico Nacional, los fondos de la Academia 

constituyen una riqueza cultural de gran importancia digna de preservarse. 
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 530 
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- Leg. 5. Exp. 3. / Exp. 9. / Exp. 10. 
- Leg. 6. Exp. 1. Doc. 13. 
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- Leg. 47. Exp. 2. 
- Leg. 48. Exp. 10. / Exp. 13. 
- Leg. 64. Exp. 1. 
- Leg. 72. Exp. 1. 
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- Leg. 79. Exp. 4. / Exp. 5. 
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- Leg. 106. Exp. 3. Doc. 9. / Exp. 6. 
- Leg. 107. Exp. 3. 
- Leg. 108. Exp. 1. / Exp. 3. 
- Leg. 109. Exp. 2. / Exp. 8. / Exp. 12. 
- Leg. 113. Exp. 6. / Varios Exp. s/n. 
- Leg. 115. Exp. 7. / Exp. 8. / Exp. 9. 
- Leg. 116. Exp. 2. 
- Leg. 118. Exp. 2. / Exp. 3. / Exp. 6./ Exp. 7. 
- Leg. 119. Exp. 1. Doc. 1. Doc. 3. / Exp. 5. Doc. 1 
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- Leg. 122. Exp. 3. 
- Leg. 123. Exp. 7. 
- Leg. 124. Exp. 1. 
- Leg. 125. Exp. 1. 
- Leg. 127. Exp. 4. Doc. 1./ Exp. 9. / Exp. 10. / Exp. 11. 
- Leg. 128. Exp. 2. Doc. 1. / Exp. 3. Varios Doc. s/n./ Exp. 4./ Exp. 10. Doc. 1. 
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rey D. Felipe nuestro Señor, segundo de su nombre, y confirmado por el Ilmo. Sr. D. 
Gaspar de Quiroga, Cardenal de la Santa Iglesia de Roma, Arzobispo de Toledo, en 16 
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- Libro 3:  "Libro 2º Delas Juntas de la Congregación y Hermandad de Nuestra Señora 
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- Libro 5: "Libro de Cuentas de la Congregación de Ntra. Sra. de los Desamparados y 
Colegio de San Lucas". 
 
- Libro 6: "Libro de Contaduría del Colegio de Boticarios de Madrid".  
 
- Libro 6 Bis: "Registro del personal del Colegio de Farmacéuticos de Madrid desde su 
instalacion en 1737". 
 
- Libro 7: "Juntas Generales deste el año 1737 fundacion del Colegio hasta el año 1767". 
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- Libro 8 "Libro de Contaduría de la Congregación de Ntra. Sra. de los Desamparados 
sita en la capilla del Campo santo del Hospital de la Pasión " [1752-1791]. 
 
- Libro 9: "Libro de Acuerdos de el Real Colegio de Boticarios (...) Enero de 767". 
 
- Libro 12: "Libro que Contiene los Acuerdos que hace el Real Colêgio Pharmaceutico de 
Madrid en las Juntas que Celebra desde primero de Marzo de 1795 en su casa propia calle 
de Atocha nº 3 manza 255". 
 
- Libro 13(I): "Libro de Contaduría del Real Colegio de Boticarios de esta Villa de 
Madrid que principia en primero de marzo de 1796". 
 
- Libro 13(II): "Libro de Data de la contaduría del Real Colegio de Farmaceuticos de esta 
Corte que dio principio el año de 1836". 
 
- Libro 14: "Libro de Juntas de la Congregación de Farmacéuticos de Madrid desde 1805 
á 1835". 
 
- Libro 15: "Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Libro de Juntas de Govierno desde 
1816 á 1857 inclusive". 
 
- Libro 16. "Academia Nacional de Farmacia. Archivo. Legajo Nº 62". [Cuentas]. 
 
- Libro 18: "Libro de Cargo, de la contaduría del Colegio de farmaceuticos de esta Corte, 
que da principio en el año de 1819 (...) Libro de Data de dicha Contaduria que empieza 
en 1839". 
 
- Libro 20: "Libro Yndice general de todos los Papeles que existen en el Archivo del Real 
Colegio de Boticarios de esta Corte Y de su Libreria en 1830. Se reformó en 1836 (...) 
Se volvio á arreglar en 1855". 
 
- Libro 23: "Colegio de Farmacéuticos de Madrid: Libro de Actas de Juntas generales. 
Principió Año de 1837". 
 
- Libro 37: "Yndice general del Archivo del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Año 
de 1856". 
- Libro 38: "Colejio de Farmacéuticos. Libro del Fiscal". 
 
- Libro 39: "Libro de actas de la Junta de gobierno del Colegio de Farmacéuticos de 
Madrid: Empieza en el año de 1858".  
 
- Libro 40: "Libro de actas de Juntas generales del Colegio de farmacéuticos de Madrid. 
Empieza en el año de 1858. Concluye en octubre de 1868".  
 
- Libro 41: "Colejio de Farmaceuticos de Madrid. 1861. Cuenta de Venta y gastos del 
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Colegio ...". 
 
- Libro 42: "Libro de actas de Juntas generales del Colegio de farmacéuticos de Madrid. 
Empieza en el acta de 21 de Noviembre de 1868". 
 
- Libro 43: "Colegio de Farmaceuticos de Madrid. Actasde la Seccion Económica". 
 
- Libro 45: "Colegio de Farmaceuticos de Madrid. Actas de la Seccion Cientifica". 
 
- Libro 46: "Registro del Personal del Colegio de Farmacèuticos de Madrid" [1872-
1936]. 
 
- Libro 47: "Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Juntas generales. 1874". 
 
- Libro 50: "Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Actas de la Junta de gobierno. Año de 
1876". 
 
- Libro 51: "Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Juntas generales. 1883". 
 
- Libro 52: "Libro de registro general de miembros del Colegio de Farmacéuticos y 
Academia de Farmacia". 
 
- Libro 53: "Colegio de Farmacéuticos. Actas de Juntas de Gobierno". 
 
- Libro 54: "Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Actas de las Secciones 1ª, 2ª, 3ª. 
Años 1891 a 1919". 
 
- Libro 55: "Colegio de Farmacéuticos. Actas de Juntas Generales". 
 
- Libro 56: "Libro Registro de Entrada y Salida". 
 
- Libro 59: "Libro de Actas del Colegio de Farmaceùticos de Madrid. Comprende desde 
21 de Noviembre de 1910 al 21 de octubre de 1924" [Juntas Generales].  
 
- Libro 60: "Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Tesorería". 
 
- Libro 64: "Libro de actas del Ilustre Colegio de Farmaceuticos de Madrid (...) Marzo 
de 1916" [Juntas de Gobierno, 1916-1926].  
 
- Libro 65: "Actas" [Juntas Generales, 1924-1931].  
 
- Libro 66: "Actas" [Juntas de Gobierno, 1926-1935]. 
 
- Libro 69: "Academia Española de Farmacia. Juntas generales y sesiones públicas. 
Empieza en 1º de Junio de 1931. Termina en 13 de Mayo 1946". 
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- Libro 70: "Academia Nacional de Farmacia. Juntas de Gobierno" [1935-1942]. 
 
- Libro 71: "Real Academia de Farmacia. Libro de Tesorería de Ministerio de 
Educación" [1942-1952]. 
 
- Libro 73: "Real Academia de Farmacia. Registro de Documento. Salida" [1940-1953]. 
 
- Libro 75: "Actas de la Real Academia de Farmacia. Juntas de gobierno. Desde 11 de 
Diciembre de 1942 a 27 de Septiembre de 1946. Sesiones privadas (Estatuto de 1947)".  
 
 
VII.1.2 FUENTES IMPRESAS 
 
- Academia Nacional de Farmacia (1932) Estatuto y Reglamento Oficiales, Madrid, Gráf. 
Herrera. 
 
- Colegio de Farmacéuticos de Madrid (1877) Catálogo de los libros que forman la 
Biblioteca del Colegio de Farmacéuticos de Madrid el 22 de octubre de 1877. Madrid, 
Of. Tip. del Hospicio. 
 
- Colegio de Farmacéuticos de Madrid (1737) Estatutos del Real Colegio de Professores 
Boticarios de Madrid, aprobados y confirmados por su Magestad, que Dios guarde. 
Madrid, Imp. Real.  
 
- Colegio de Farmacéuticos de Madrid (1850) Estatutos del Colegio de Farmacéuticos de 
Madrid. Madrid, Imp. E. Aguado. 
 
- Colegio de Farmacéuticos de Madrid (1855) Estatutos Reformados del Colegio de 
Farmacéuticos de Madrid, instituido por Real Cédula de Felipe V en 21 de Agosto de 
1737. Madrid, Imp. M. Álvarez. 
 
- Colegio de Farmacéuticos de Madrid (1868) Estatutos y Reglamento Reformados del 
Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Madrid, Imp. J. M. Ducazcal. 
 
- Colegio de Farmacéuticos de Madrid (1891) Estatutos y Reglamento Reformados del 
Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Madrid, Imp. E. Rubiños. 
 
-  - Colegio de Farmacéuticos de Madrid (1915) Estatutos y Reglamento Reformados 
del Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Madrid, Imp. Antonio G. Izquierdo. 
 
- Colegio de Farmacéuticos de Madrid (1927) Estatutos y Reglamento del Real Colegio de 
Farmacéuticos de Madrid. Madrid, Imp. J. Pérez Torres. 
 
- Colegio de Farmacéuticos de Madrid (1870). Lista General de los individuos que han 
sido admitidos en esta Corporacion desde el dia 21 de Agosto de 1737 en que se instituyó 
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por Real Cédula de Felipe V. Madrid, Imp. G. Juste. 
 
- García Sidrá, A.; Garrido García, L. (1870) Reseña histórica del Colegio de 
Farmacéuticos de Madrid leída en la sesión del aniversario 123 el 21 de Agosto de 1860 
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1870. Madrid, Imp. G. Juste. 
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solemne Sesion del Aniversario 135 de su instalacion oficial. Madrid, Imp. G. Juste. 
 
- Información Académica (1996). Anal. Real Acad. Farm. LXII, 1:98. 
 
- Información Académica (1997). Anal. Real Acad. Farm. LXIII, 3:645.  
 
- Instituto de España. Real Academia de Farmacia (1948) Anuario nº 1. Madrid, Gráf. 
Valera.  
 
- Instituto de España. Real Academia de Farmacia (1949) Anuario nº 2. Madrid, Gráf. 
Valera. 
 
- Instituto de España. Real Academia de Farmacia (1950) Anuario nº 3. Madrid, Gráf. 
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Urgel. 
 
- Instituto de España. Real Academia de Farmacia (1993) Anuario nº 46. Madrid, 
Realigraf. 
 
- Instituto de España Real Academia de Farmacia (1998) Anuario nº 50. Madrid, 
Realigraf. 
 
- La futura Academia de Farmacia (1943). Anal. Real Acad. Farm. IX, 6: 589-91. 
 
- La nueva sede de la Real Academia de Farmacia. El edificio. (1967). Anal. Real Acad. 
Farm. XXXIII, 3: 363  
 
- Montequi Díaz de Plaza, R. (1967) Solemne sesión inaugural dela nueva sede de esta 
Real Academia. Discurso del Director. Anal. Real Acad. Farm., XXXIII, 3: 367-369. 
 
- Nueva ordenación de la Real Academia de Farmacia (1946). Anal. Real Acad. Farm. 
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ed. Pamplona, Ed. Aranzadi. Nº 2. Pág. 7-9. 
 
- Real Academia de Farmacia (1990) Estatutos y Reglamento. Textos refundidos. Madrid, 
Realigraf, S.A. 
 
- Real Academia de Farmacia (1992) Estatutos y Reglamento. Textos refundidos. Madrid, 
Realigraf, S.A. 
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Legislación Aranzadi. 1ª ed. Pamplona, Ed. Aranzadi. Nº 1626. Pág. 1632. 
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- Sellés Martí, E. (1934) Memoria de Secretaría. Anal. Acad. Nac. Farm. III, 4: 55-56. 
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- Zúñiga Sánchez-Cerrudo, T. (1941) Memoria anual de Secretaría. Anal. Real Acad. 
Farm., VII, 5-6: 413 y ss. 
 
- Zúñiga Sánchez-Cerrudo, T. (1942) Historia de las relaciones farmacéuticas hispanoa-
mericanas. Anal. Real Acad. Farm., VIII, 3-4: 181. 
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Anvers: L.J. de Cort, 1848 _ _ X X X X 

Acar, F. L. Tratado de las falsificaciones de las sustancias medicamentosas y 
alimenticias y de los medios de reconocerlas; trad. Carlos Mallaina. 

Logroño: Domingo Ruiz, 1854 _ _ X X X X 

Accum, Fréderickver Art de faire les vins de fruits… /  traduit de l’anglais de Accum, par 
MM. G. et  Ol.  

Paris: Raynal, 1825 _ _ _ X X X 

Aguilar y Vela, Antonio Resumen de las actas de la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. Años académicos de 1860-61 a 1866-67   

Madrid: Aguado, 1862-1868 _ _ _ X X X 

Aguilar y Vela, Antonio ver Ibáñez e Ibáñez, Carlos  
ver Merino, Miguel 
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Aguilera, Antonio de Exposiciones sobre las preparaciones de Mesue agora [sic] 
nuevamente compuesta por el doctor Antonio de Aguilera. 

Alcalá: Juan de Villanueva, 1569 X X X X X X 

Alarcón y Casanova, Gabriel de Certidumbre de la Medicina. Discurso leído en la sesión inaugural del 
Año Académico de 1873 a 74 en la Academia Médico-Quirúrgica 
Española verificada el día 9 de noviembre de 1873 

Madrid: Berenguillo, 1873 _ _ _ X X X 

Alcalá Galiano, Emilio (Conde 
de Casa-Valencia); 
Alonso Martínez, Manuel 

De la Federación, sus excelencias y ventajas. Discurso de recepción en 
la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas; contestación. por 
Manuel Alonso Martínez 

Madrid: T. Fortanet, 1877  _ _ _ X X X 

Aldir y Fernández, Joaquín ver Úbeda Sarachaga, Cayetano        

Alea, Francisco ver Colmeiro, Miguel        

Alemán, Mateo Vida, y hechos del pícaro Guzmán de Alfarache: Atalaya de la vida 
humana. Parte II. 

Valencia: Joseph y Thomas de Orga, 
1773. 

_ _ _ X X X 

Alemany, Lorenzo Manual de pesas y medidas, con la reducción de todas las antiguas a 
las nuevas, ... exposición del nuevo sistema métrico decimal, y su 
nomenclatura científica 

Santander: H. Mendoza, 1851 _ _ _ X X X 

Alerany y Nebot, José Súlfidos de arsénico, su naturaleza y composición Madrid: F. Sánchez, 1861 _ _ _ X X X 

Alessandri, Francesco degli Apollo Francisci Alexandri… Omnem compositorum et simplicium 
normam… 

Venetiis: Iacobum Iordanum & socios 
(excudebat Gratiosus Perchacinus), 
1565 

X X X X X X 

Allan, Robert ver Phillips, William         
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Almeida, Teodoro de (C. O.) Recreación filosófica ó diálogo sobre la filosofía natural para 
instrucción de personas curiosas. 8 v. 

 Madrid: Imp. Real, 1792 _ _ _ X X X 

Almeida, Teodoro de (C. O.) Cartas Físico-Matemáticas de Teodosio a Eugenio ...; traducida al 
castellano. Segunda impresión corregida y aumentada. 2 t. 

 Madrid: Imp. Real, 1792 _ _ _ X X X 

Almeida Brandâo, J. P.;  
Salgado, D.J. 

Almanach de agricultura, veterinaria e medicina doméstica Porto: Tip. Caza Real, 1871 _ _ _ X X X 

Alonso Martínez, Manuel Estudios sobre filosofía del derecho. Discursos y Memorias leídos en 
la Academia de Ciencias Morales y Políticas 

Madrid: Martínez García, 1874 _ _ _ X X X 

Alonso Martínez, Manuel ver Alcalá Galiano, Emilio        

Alonso y Rubio, Francisco Biografía del Excmo. Sr. D. Pedro Castelló y Ginesta. Discurso 
inaugural del año de 1862 en la Real Academia de Medicina 

Madrid: M. Rojas, 1862 _ _ _ X X X 

Alonso y Rubio, Francisco ver Cervera, Rafael        

Alonso Ruiz, Pedro Tarifa farmacéutica arreglada al sistema métrico decimal Madrid: J. Antonio García, 1872. _ _ _ X X X 

Álvarez, Ángel Jerónimo Disertacion fármaco química del Licor Anodino Mineral de Offman y 
Eter Vitriolico, resultados medicinales de la convinación del Espiritu 
de Vino, y Acido Vitriolico ( Mss.) 

(s.l.): (s.n.), 1788 _ _ X X X X 

Álvarez Alcalá, Francisco Formulario universal o Guía práctica del médico, del cirujano y del 
farmacéutico. 4 v. 

Madrid:  Gómez Fuentenebro, 1850 _ _ _ X X X 
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Alves, Joaquín José  Sur les acides organiques. Thése présentée a la Faculté des Sciences 
de L'Université de Bruxelles  

Bruxelles: G. Mayolez, 1868 _ _ _ X X X 

Alves, Joaquín José  De los ácidos orgánicos. Tesis presentada á la facultad de Ciencias de 
la Universidad de Bruselas; trad. J. Olmedilla y Puig. 

S.l.: s.n., 1868 _ _ _ X X X 

Alves Ferreira, Antonio Hydrologie Générale: dissertation sur la nature, les qualités et les 
usages des eaux naturelles et artificielles, minérales et potables: thèse 
pour le doctorat es-sciences. 

 Paris: Bourdies, 1867 _ _ _ X X X 

Amar de la Torre, Rafael de ver Pellico, Ramón        

Ametller y Viñas, José  De las causas que produjeron la decadencia de la Medicina Española. 
Discurso doctrinal leído en la Academia médico-quirúrgica matritense 

Madrid: M. Galiano, 1859 _ _ _ X X X 

Ametller y Marill, Miguel El Tiempo. Memoria leída en la apertura del curso académico de 1861 
a 1862 en el Instituto Provincial de 2ª Enseñanza de Gerona 

Gerona: F. Dorca, 1861  _ _ _ X X X 

Amo y Mora, Mariano del Programa y resumen de las lecciones de materia farmacéutica mineral 
y animal explicadas 

Granada: Ventura y Sabatel, 1864 _ _ _ X X X 

Amo y Mora, Mariano del Distribución geográfica de las familias de las plantas crucíferas, 
leguminosas, rosáceas, salsoláceas, amentáceas, coníferas y gramíneas 
de la Península Ibérica. Memoria premiada por la Academia de 
Ciencias 

Madrid: Aguado, 1861  _ _ _ X X X 

Amo y Mora, Mariano de Descripción de las plantas nuevas ó poco conocidas del reino de 
Granada 

Madrid: Anoz, 1861 _ _ _ X X X 

Amo y Mora, Mariano de ver Bassagaña y Bonhome, Pedro  
ver Cutanda, Vicente 

       



AUTOR TÍTULO PUBLICACIÓN A B C D E F 

Amor y Mayor, Fernando Memoria sobre los insectos epispásticos de algunas provincias de 
España. Presentada al Colegio de Farmacéuticos de Madrid 

Madrid: M. Álvarez, 1860 _ _ _ X X X 

Amor y Mayor, Fernando Estudios que sobre la agricultura en sus varias aplicaciones... 
Exposición Universal de París 

Córdoba: F. García Tena, 1856 _ _ X X X X 

Amor y Mayor, Fernando Recuerdos de un viaje a Marruecos Sevilla: La Andalucía, 1859 _ _ _ X X X 

Andrade, Albano Abilio Quadros da comparaçao dos pesos e medidas do systema 
metrico-decimal com os do antigo systema portuguez ou mappas ... 

Porto: S. J. Pereira, 1860 _ _ _ X X X 

Angulo y Suero, Francisco Estudio hidrométrico de las aguas de las inmediaciones de esta Villa Guantánamo: El Eco, 1873 _ _ _ X X X 

Angulo y Suero, Francisco ver Sádaba García del Real, R.         

Anónimo Almanaque Farmacéutico. Regalo á los suscriptores de La Farmacia 
Española 

Madrid: M. Tello, 1870 _ _ _ X X X 

Anónimo Asamblea Farmacéutica Granadina. Actas de las sesiones celebradas Granada: s.n., 1865 _ _ _ X X X 

Anónimo Caprices d'imagination, ou lettres sur differens Sujets d'Histoire, de 
Morale, de Critique, d'Histoire Naturelle, &c.. 

Paris: Briasson, 1740 _ _ _ X X X 

Anónimo Cartilla hidrológica: aguas termales azoático-salinas de Caldas de 
Oviedo 

Oviedo: Brid y Regadera, 1872 _ _ _ X X X 
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Anónimo Catálogo de los productos presentados en la exposición de agricultura Madrid: Imp. Nacional, 1857 _ _ _ X X X 

Anónimo Codex, Pharmacopée Française rédigée par ordre du Gouvernement 
par une commission de MM. les professeurs de la Faculté de 
Médecine, et de L'École Spéciale de Pharmacie de Paris 

Paris: Penaud, 1837 _ _ _ X X X 

Anónimo Codex Medicamentarius: Sev Pharmacopoea Parisiensis ex mandato 
facultatis medicine parisiensis in lucem edita M. Philippo Harduino 

Lutetiae Parisiorum: Olivarii de 
Varennes, 1645 

X X X X X X 

Anónimo Código penal en España. Edición oficial Madrid: Imp. Nacional, 1850 _ _ _ X X X 

Anónimo Colección de autores selectos latinos y castellanos, para uso de los 
institutos, colegios y demás establecimientos de segunda enseñanza del 
reino. Mandada publicar de Real Órden. Segunda ed.  Tomo IV. Año 
de retórica y poética. 

Madrid: Imp. Nacional, 1856 _ _ _ X X X 

Anónimo Compendio de legislación sanitaria o sea todo lo que de más 
importancia se ha dispuesto referente á este ramo desde principios de 
este siglo hasta nuestros días 

Madrid: M. Tello, 1870 _ _ _ X X X 

Anónimo Compte rendu des Congres Pharmaceutiques réunis ... a l'Ecole 
Supérieure de Pharmacie. Session du Congres des sociétés de 
Pharmacie de France et du Congres international des associations et 
sociétés de pharmaciens 

Paris: Bouchard-Huzard, 1868 _ _ _ X X X 

Anónimo Concordia Aromatariorum Caesaragustanensium inqua continentur, 
Epithome omnium Antidotorum usualium ad unguem (quodaiunt) 
nuper correcta ex foedere eorumdem pharmacopolarum... 
 [Michael Sagaun, & Bernardinus Aznarez collegio Pharmacopeorum 
praepositi erant] 

Caesaraugustae: Steph. de Nagera, 
1553 

X X X X X X 

Anónimo Concordia y Reales Ordenanzas para el Régimen y Gobierno de la 
Facultad de Farmacia, Formadas con conocimiento de la Real Junta 
General de Gobierno de la Facultad Reunida ... 

Madrid: Vda. de Ibarra, 1800 _ _ X X X X 

Anónimo Cortes constituyentes de la nación española: diario oficial de las 
sesiones. 5 v. 

Madrid: Eco del Comercio, 1837 _ _ _ X X X 
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Anónimo Derechos y deberes del ciudadano; obra traducida del idioma francés 
al castellano 

Cádiz: Imp. Tormentaria, 1812 _ _ _ X X X 

Anónimo Dictionnaire des Sciences Naturelles. 73 v. Strasbourg: Levrault, 1816-1829 _ _ _ X X X 

Anónimo Documents sur le Sel de Pennès pour servir a l'étude d'applications 
hygiéniques et médicales 

Paris: V. Goupy, 1868 _ _ _ X X X 

Anónimo Documentos relativos a la Asamblea Farmacéutica de Castilla la 
Nueva y al Centro Farmacéutico de la provincia de Madrid 

Madrid: J.M. Ducazcal, 1866 _ _ _ X X X 

Anónimo El charlatanismo sin máscara ó la medicina apreciada por su justo 
valor ... traducida de la 5ª ed. por Julián Talamanca 

Valencia: Cabrerizo, 1836 _ _ _ X X X 

Anónimo Exposition des droits de sa Majesté Catolique Paris: s.n., 1792 _ X _ _ _ _ 

Anónimo Farmacopea española. 5ª ed. Madrid: Imp. Nacional, 1865 _ _ _ X X X 

Anónimo Flos Sanctorum: La vida de Jesu Christo ... colegida de lo que 
escribieron los quatro Evangelistas 

S.l.: s.n., 1567        _ _ _ X X X 

Anónimo Gramatica latina tratada por um metodo novo.. Traduzida de Francez 
em Italiano, e de Italiano em Portugués. Segunda edisam acrecentada. 

Sevilha: Pedro Zurita, 1768  _ _ _ X X X 

Anónimo Hand-book for travellers in France: being a guide .... London: John Murray, 1843 _ _ _ X X X 
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Anónimo Handbook of turning: containing instruction in concentric, elliptic, & 
eccentric turning; also various plates of chucks, tools & instruments… 

London : Saunders and Otley, 1842    X X X 

Anónimo Misal Romano 
(procedente del antiguo Oratorio del Colegio de Farmacéuticos de 
Madrid) 

Amberes: s.n., 1738 _ _ _ X X X 

Anónimo Nueva Tariffa de los medicamentos galenicos, y chimicos, mas 
usuales, que se tienen en las Oficinas Pharmaceuticas de estos Reynos 
de Castilla 

Madrid: Imp. Real, 1719 _ _ X X X X 

Anónimo Officina medicamentorun, et methodus recte eadem componendi, cum 
variis Scholis ... ipsi operi necesssariis; ex sententia Valentinorum 
pharmacopolarum / auctore eorundem Collegio Valentinum Stephanum 
Ros; praefectis collegii Antonio Iohanne Insa  (Dos ejemplares) 

Valentiae: Iohannem Chrysostomum 
Garriz, 1601  

X X X X X X 

Anónimo Ordenanzas de los cinco gremios mayores de Madrid  Madrid: Imp. Real, 1742 _ X X X X X 

Anónimo Ordenanzas de S.M. que deben observarse por el Real Colegio de 
Cirugía de Barcelona, Cuerpo de Cirugía militar, colegios de 
subalternos y cirujanos del Principado de Cataluña 

Madrid: Imp. Real, 1795 X X X X X X 

Anónimo Ordenanzas que S. M. manda observar para el Colegio de Medicina de 
Madrid  

Madrid: Imp. Real, 1796 _ X X X X X 

Anónimo Petitorio y tarifa farmacéuticos aprobados por S. M Madrid: Imp. Nacional, 1865 _ _ _ X X X 

Anónimo Pharmacopoea Amstelredamensis  Amstelredami: Guil. & Iohann Blaeu, 
1636 

X X X X X X 

Anónimo Pharmacopoeia Argentoratensis  Argentorati: s.n, 1725 X X X X X X 
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Anónimo 

Pharmacopoeia Argentoratensis / Incl. Senatus Iussu Publ. a Collegio 
Medico Adornata [“Catalogus Medicamentorum Tam Simplicium 
Quam Compositorum in Officinis Pharmaceuticis Argentinensibus 
Usualium": antep. 2ª sec. de pag.].  ( Dos ejemplares) 

Argentorati: Johann Reinhold 
Dulssecker, 1725 

_ X X X X X 

Anónimo Pharmacopoea, sue usitatiorum medicamentorum componendorun 
ratione liber Collegii Medicorum Bergomensium opera  

Bergomi: Comini Venture, 1580  X X X X X X 

Anónimo Pharmacopoeia Bruxellensis Bruxellae: Joan Mommartian, 1641 X X X X X X 

Anónimo Pharmacopoea hagiensis communi collegii medici ejusdemloci opera 
adornata 

Hague Comitum: Joannem Tongerloo, 
1659 

X X X X X X 

Anónimo Pharmacopoea Hispana.  Regis Jussu et Impensa Matriti: Typ. Ibarriana, 1794 _ X X X X X 

Anónimo Pharmacopea Hispana. Editio Altera  Matriti: Typ. Ibarriana, 1797 _ X X X X X 

Anónimo Pharmacopea Hispana. Edito tertia auctior ... 
(Dos ejemplares) 

Matriti: Typ. Ibarriana, 1803 _ X X X X X 

Anónimo Pharmacopoea Hispana. Editio quarta. Matriti: M. Repullés, 1817 _ X X X X X 

Anónimo Pharmacopoeia Matritensis. Regii, ac Supremi Hispaniarum  
Protomedicatus. Auctoritate, jussu atque auspiciis. Nunc primùm 
elaborata.   
 (Dos ejemplares) 

Matriti: Typ. regia D. Michaelis 
Rodriguez, 1739 

X _ _ _ _ X 

Anónimo Pharmacopoeia Matritensis. Regii, ac Supremi Hispaniarum  
Protomedicatus Auctoritate, jussu atque auspiciis.  Editio secunda. 
Locupletior, et longè emendatior.  
 (Dos ejemplares) 

Matriti: Typis Antonii Perez de Soto, 
1762 

X X X X X X 
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Anónimo Pharmacopoea Wirtenbergica Stuttgardiae: Christophorus Erhard, 
1741 

X X X X X X 

Anónimo Real Cédula de S.M. y señores del Consejo aprobando las nuevas 
Ordenanzas de Farmacia 

Madrid:  Imp. Real, 1804 _ _ X X X X 

Anónimo Reducción á reales de monedas extranjeras Madrid: s.n., 1843 _ _ X X X X 

Anónimo Reglamento para el  gobierno del Monte-pío de viudas y pupilos de 
Médicos y Boticarios de la Villa y Corte de Madrid, aprobado por los 
Señores del Real y Supremo Consejo de Castilla en 16 de Octubre de 
1780 

Madrid: Manuel Martin, 1780 _ _ X X X _ 

Anónimo La salud: Manual de Homeopatía para uso de las familias  Madrid: M. Rivadeneyra, 1870 _ _ _ X X X 

Arcas Benítez, Norberto de Sólo el hombre se halla dotado de alma. Discurso pronunciado en el 
aniversario vigésimo-séptimo del Instituto Médico Valenciano  

Valencia: Mateu Garin, 1867 _ _ _ X X X 

Arcet, M. d'; 
Vergnaud, Armad-Denis 

Manuel complet de l'essayeur, suivi de l’instruction de M. Gay-Lussac 
sur l’essai des matières; ref. par A. Vergnaud 

Paris: Roret, 1836 _ _ _ X X X 

Arnao, Antonio Elogio de D. Juan Nicasio Gallego. Discurso leído en la Sesión 
Pública Inaugural de 1876 en la Real Academia Española 

Madrid: M. Tello, 1876 _ _ _ X X X 

Arribas y Ruiz, Manuel Breve reseña sobre las sustancias orgánicas y del origen de sus 
elementos. Discurso de doctorado en Farmacia  

Madrid: J. E. Morete, 1869 _ _ _ X X X 

Asociación Farmacéutica 
Española 

Reglamento Madrid: s.n., 1867 _ _ _ X X X 
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Asociación 
Médico-Farmacéutica Española 

Asamblea General de 1872. Actas y dictámenes  Madrid: Rojas, 1872 _ _ _ X X X 

Assín y Palacios de Ongoz, 
Joseph 

Florilegio theorico-practico: nuevo curso Químico en que se contienen 
quatro reflexiones generales... 

Madrid: A. Gonçalez de Reyes, 1712 X X X X X X 

Asso y del Río, Ignacio Jordán 
de  

Synopsis stirpium indigenarum Aragoniae / Auctore C.A.R. 
Cesaraugustano . Est igitur cognitio naturalis patriae praeferenda 
exterarum regionum contemplationibus Linnaeus Amoen. Acad. 

Massiliae: s.n., 1779 _ _ _ X X X 

Avicena  ver Hippocrates        

Azofra, Manuel María de; 
Subercase, José 

Los perfeccionamientos que las ciencias exactas en su aplicación a la 
industria han introducido en las artes mecánicas. Discurso de 
recepción en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales; contestación  por J. Subercase 

Madrid: E. Aguado, 1865 _ _ _ X X X 

Azofra, Manuel María de ver Balanzat, José        

Bailly, Charles-François Nouveau manuel du jardinier ou l'art du cultiver et composer toutes 
sortes de jardins 

Paris: Roret, 1843 _ _ _ X X X 

Balanzat, José;  
Azofra, Manuel María de 

Influencia de la filosofía matemática en el estudio y progreso de las 
Ciencias Exactas. Discurso de recepción en la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; contestación por M. Azofra 

Madrid: E. Aguado, 1866 _ _ _ X X X 

Ballarín, Florencio   ver Pardo y Bartolini, Manuel        

Bandinelli, Antonio Experiencias, y Remedios de pobres. Sacolas a luz en italiano Don 
Antonio Bandinelli ...; traduxolas en español Don Christoval 
Laserna... 

Barcelona: Pedro Escuder, s.a. (ca. 
1747) 
[Según Gutierrez del Caño, P. Escuder 
imprime entre 1747-1750] 

_ _ _ X X X 
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Bañares Barnechea, Gregorio  Filosofía farmacéutica o la farmacia reducida a sus verdaderos 
principios.... 2 v. 

Madrid: Imp. Real, 1804      X X X X X X 

Bañares Barnechea, Gregorio Filosofía farmacéutica o la farmacia reducida a sus verdaderos 
principios, que en beneficio de la salud pública y de los jóvenes que se 
dedican... da á luz Gregorio Bañares. 2ª ed. aumentada con nuevas 
teorías y descubrimientos. 2 v. 

Madrid: Imp. Real, 1814      _  X X X X 

Baquero y Navarro, Joaquín Breve reseña de las partes y productos de uso medicinal que suministra 
la familia de las valerianeas. Discurso de doctorado en Farmacia 

Madrid: J. M. Ducazcal, 1866  _ _ _ X X X 

Barcia, Roque Diccionario de la lengua castellana París: s.n., 1854 _ _ _ X X _ 

Barthéz, Paul Joseph; 
Tomás y Roses, Cristóbal 

Tratado y nuevo método curativo de las enfermedades gotosas y 
reumáticas, por el célebre P.J. Barthez compendiado en castellano por 
su discipulo D. Cristobal Tomás... Segunda edición 

 Madrid: Fuentenebro, 1816 _ _ _ X X X 

Bartual y Moreno, Luis Reseña histórica del Instituto Médico Valenciano correspondiente al 
año 1864. Sesión de Aniversario vigésimo-quinto del Instituto 

Valencia: Mateu Garin, 1865 _ _ _ X X X 

Bartual y Moreno, Luis Reseña histórica del Instituto Médico Valenciano correspondiente al 
año 1863. Sesión de Aniversario vigésimo-cuarto del Instituto 

Valencia: La Opinión, 1864 _ _ _ X X X 

Bassagaña y Bonhome, Pedro; 
Amo y Mora, Mariano de 

Moral farmacéutica. Discurso leído ante el claustro de la Universidad 
de Granada en el acto solemne de la recepción del Catedrático de     
práctica de Operaciones Farmacéuticas el día 22 de Diciembre de 1861 
Contestación por Mariano del Amo 

Granada: Juan María Puchol, 1861 _ _ _ X X _ 

Bastelaer, Alexandre Desiré van Recherche d'un réactif spécial propre a constater la pureté de la farine 
de riz et y décélér un mélange quelconque de farine étrangère 

Bruxelles: Henri Manceax, 1868 _ _ _ X X X 

Bate, George;  
Sthal, George Ernst  

Pharmacopoeia Bateana ... huic tandem editioni accesit D. Georgii 
Ernesti Stahly Fundamenta chymica-pharmaceutica 

Venetiis: Franciscum ex Nicolao 
Pezzana, 1776 

X X X X X X 
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Bate, George;  
Sthal, George Ernst 

Pharmacopoeia Bateana ... huic tandem editioni accesit D. Georgii 
Ernesti Stahly Fundamenta chymica-pharmaceutica  

Venetiis: J. Bertella et A. Perlini, 1762 
  Venetiis: Jo. Gabriellem Hertz, 1741    

X X X X X X 

Bauderon, Brice; 
Holland, Ph.; 
Du Boys, Johannes 

Pharmacopea cui adiecta sunt paraphrasis et miscendorum 
medicamentorum modus. In Latinum sermonem conversa, Phillemone 
Hollando; huic accedunt Ioannis du Boys … observations in methodum 
miscendorum medicamentorum topicorum 

Londini: E. Griffin, 1639 X X X X X X 

Bauderon, Brice;  
Catelan, Laurens 

Paraphrase sur la pharmacopee. Ensemble un Traicté des eaux 
distillées qu’un apothicaire doit tenir en sa boutique, faict par Laurens 
Catelan 

 Rouen: Martin de la Motte, 1627 X X X X X X 

Bazán y Aured, Ángel Estudios químicos para el descubrimiento de las adulteraciones de 
varias sustancias alimenticias 

Madrid: M. Anoz, 1862 _ _ _ X X X 

Becquerel, Antoine César Eléments d'Électro-chimie appliquées aux Sciences naturelles et aux 
arts / par Becquerel 

Paris: Firmin Didot Frères, 1843 _ _ _ X X X 

Bellogín Aguasal, Ángel   Manual del practicante de Farmacia Valladolid: F. Santaren, 1875 _ _ _ X X X 

Bellogín Aguasal, Ángel   Naturaleza científica de la Farmacia. Discurso leído en la sesión 
literaria del primer aniversario del Colegio de Farmacéuticos de 
Castilla la Vieja  

Valladolid: Pablo de la Llana, 1866    X X X 

Bellogín Aguasal, Ángel ver Bonilla Mirat, Santiago 
ver Villar y Miguel, Antonio 

       

Benavente, Mariano  La Hidropatía española en el siglo XVIII. Discurso inaugural del año 
de 1873 en la Real Academia de Medicina 

Madrid: Rojas, 1873 _ _ _ X X X 

Benavente, Mariano ver Olavide, José Eugenio        
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Benoit, M.;  
Julia de Fontenelle, Jean-
Sébastien-Eugène 

Manuel complet du boulanger, du négociant en grains, du meunier et 
du constructeur de moulins. 2 v. 

Paris: Roret, 1836 _ _ _ X X X 

Bentivollo, Cardenal Guerra de Flandes; trad. Basilio Varón. 3 v.  Madrid: F. Martínez, 1643 _ _ _ X X X 

Bernouilli y Bañares, Enrique  Elogio histórico del Doctor en Farmacia D. Eusebio Bañares y Rivillo Madrid: J. M Ducazcal, 1876 _ _ _ X X X 

Berthelot, M. Lecciones sobre los métodos generales de síntesis en química 
orgánica; trad. V. Martín de Argenta 

Madrid: J. M. Ducazcal, 1873 _ _ _ X X X 

Berzelius, Jöns Jakob van Tratado de química; trad. R. Sáez y Palacios y C. Ferrari y Scardini.  
15 v.  

Madrid: I. Boix, 1845-1852 _ _ X X X X 

Beudant, Francois Sulpice Cours élémentaire d'Histoire Naturelle a l’usage des Colléges… rédigé 
conformément au Programme de l’Universitçe du ..1840; par MM. F-
S. Beudant, A. de Jussieu, et Milne-Edwards. Minéralogie - Géologie. 
Par M. F-S. Beudant. 2 v. 

Paris: Béthune et Plon, s.a.  
[Imp. ejerce ca. 1850-1900] 
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Bigel, Joseph Guia homoeopathica dos fazendeiros e de todas as classes do povo ou 
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tratamento das molestias e a terapéutica ...pelo Doutor Bigel 

Rio de Janeiro: Eduardo e Henrique 
Laemmert, 1849 

_ _ _ X X X 

Biston, M. ver Janvier, M.        

Blanc, J. F. Nouveau manuel complet pour l'exploitation des mines: premiere 
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Ayuntamientos, 1857 

_ _ _ X X X 
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Bobierre, Adolphe Etudes chimiques sur le phosphate de chaux sur emploi en agriculture.  Paris: Librairie Agricole, 1861     X X X 

Bobierre, Adolphe Nuevos procedimientos de conservación de las sustancias animales 
aplicables al embalsamamiento y a la taxidermia; trad. G. M. V. 

Santiago: J. Rey, 1853 _ _ _ X X X 

Bois, Louis Nouvelle pratique simplifiée du jardinage. 5éme ed. Paris: Roret, 1838 _ _ _ X X X 

Boitard, M. Nouveau manuel du cordier París: Roret, 1839 _ _ _ X X X 

Boitard, M. Manuel de physiologie végétale, de physique, de chimie et de 
minéralogie, appliquées a la culture   

Paris: Roret, 1829 _ _ _ X X X 

Boitard, M. Manuel du cultivateur-forestier contenant l'art de cultiver en forets 
tous les arbres indigénes et exotiques propres a l'amenagement des 
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2 v. 

 Paris: Roret, 1834 _ _ _ X X X 

Boix y Moliner, Miguel 
Marcelino 

Hippocrates defendido de las imposturas, y calumnias, que algunos 
medicos poco cautos le imputan 

Madrid: Matheo Blanco, 1711 X X X X X X 
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Bonet y Bonfill, Francisco El método de Pouillet y de otras notabilidades en física para hallar el 
peso de la atmósfera es inecsacto [sic] , y da simplemente la presión 
ejercida por el aire contra la tierra y no el peso como aseguran. Memoria 
leida a la Sociedad Filomática de Barcelona el 2 de febrero de 1845  

Barcelona: Agustín Gaspar, 1848 _ _ X X X X 

Bonet y Bonfill, Francisco La autoridad. Discurso inaugural leído en la solemne apertura del 
Instituto de Segunda Enseñanza de Primera Clase de Lérida 

Lérida: J. Sol, 1855 _ _ X X X X 

Bonet y Bonfill, Magín ver Escosura, Luis de la        

Bonet y Bonfill, Magín; 
Rodríguez, Eduardo 

La constitución o formación del individuo o de la especie química. 
Discurso de recepción en la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales; contestación por E. Rodríguez 

Madrid: E. Aguado, 1868 _ _ _ X X X 

Bonilla Mirat, Santiago;  
Bellogín Aguasal, Ángel   

Investigación del aceite de semillas del algodonero en los de olivas. 
Exposición de algunos procedimientos prácticos para  conseguirlo 

Valladolid: H. de Rodríguez, 1877 _ _ _ X X X 

Bonjean, L.F. Novo manual do fazendeiro: Tratado completo de medicina e cirugía 
doméstica 

Rio de Janeiro: Laemmert, 1851 _ _ _ X X X 

Bonnewyn, Henry Mémoire sur l'histoire et la maladie du Solanum Tuberosum: pommes 
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Tirlemont: s.n., 1851 _ _ _ X X X 

Bonnewyn, Henry Mémoire sur le Kermès minéral  Anvers: L. J. de Cort, 1852 _ _ _ X X X 

Bonnewyn, Henry Mémoire sur le tartrate antimonique potassique Anvers: L. J. de Cort, 1851 _ _ _ X X X 
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Borrell, Félix Formulario razonado de los medicamentos nuevos y de las 
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Boscá y Casanoves, Eduardo Memoria sobre los hongos comestibles y venenosos de la provincia de 
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 Valencia: Ferrer de Orga, 1873 _ _ _ X X X 

Bouillaud, Jean Baptiste Ensayo sobre la filosofía médica y sobre las generalidades de la clínica 
médica; trad. Antonio Codorniu 

Madrid: Vda. de Jordán e h., 1841    X X X 

Boutelou, Esteban;  
Colmeiro y Penido, Miguel 

Bosquejo sobre el origen y progresos de la botánica, y noticia de los 
autores que más han contribuido al adelantamiento de esta ciencia. 
Discurso de recepción en la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales; contestación por M. Colmeiro 

Madrid: Vda.e h. de Aguado, 1877    X X X 

Boutelou, Esteban; 
Colmeiro y Penido, Miguel 

Examen de las encinas y demás árboles de la Península que producen 
bellotas, con la designación de los que se llaman mestos 

 Sevilla: J. M. Geofrin, 1854 _ _ X X X X 

Boutereau, C.  Nouveau manuel complet de dessinateur: traité théorique et pratique de 
l'art du dessin 

París: Roret, 1842    _ _ _ X X X 

Boyer, M. Manuel du porcelainier du faïencier et du potier de terre: suivi de l'art 
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París: Roret, 1827 _ _ _ X X X 

Brande, William Thomas A manual of pharmacy London: W. Clowes, 1833 _ _ _ X X X 

Brande, William Thomas A manual of chemistry. 2 v. London: J. Murray, 1830 _ _ _ X X X 

Braniçki, Xavier L' impôt sur le capital libérateur de la contribution de guerre Paris: Balitout, Questroy et Ce., 1871 _ _ _ X X X 
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Brasavola, Antonio Musa Examen omnium Simplicium medicamentorum quorum in officinis  
usus est  

 Lugduni: Gulielmum de Millis 
(excudebat Ioannes Pullonus), 1544 

X X X X X X 

Brasavola, Antonio Musa Examen omnium  Syruporum, quorum publicus usus est  
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Lugduni: Gulielmum de Millis 
(excudebat Ioannes Pullonus), 1545 
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Brasavola, Antonio Musa In antidotarium Ioannis filii Mesuae censura … Ad haec Receptarium 
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Lugduni: Johann Frellon, 1550 X X X X X X 
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Renaut Fratres, 1592 
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Brewster, M. Manuel d'optique; trad. M.P. Vergnaud. 2 v. Paris: Roret, 1833 _ _ _ X X X 
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Madrid: Tip. Hospicio, 1874 _ _ _ X X X 

Brunet y Talleda, Antonio Estudios sobre algunas preparaciones químicas y farmacéuticas, con 
mejoras introducidas en las mismas o con nuevos métodos y aparatos 
para practicarlas 

Santiago: J. M. Paredes, 1872 _ _ _ X X X 

Buffon, George L. Leclerc,  
Chao, Eduardo; Monlau, José; 
Galdo, Manuel MªJosé de 

Los tres reinos de la naturaleza; museo pintoresco de Historia Natural 
... / obra arreglada sobre los trabajos de los mas eminentes naturalistas 
de todos los paises... con todos los descubrimientos posteriores hasta 
el dia, por una sociedad de profesores asociados a Eduardo Chao. 9 v. 

Madrid: Gaspar y Roig, 1852-1858 _ _ _ X X X 
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Burguières, M. Estudios estadísticos y críticos sobre la eterización; trad. A. de Gracia 
y Álvarez. 

Cádiz:  Rev. Médica, 1847 _ _ _ X X X 

Busto y López, Andrés del Curso de patología médica fundamental, en 50 cuadros sinópticos Madrid: A. Gómez Fuentenebro, 1877 _ _ _ X X X 

Busto y López, Andrés del Del destino de la Doctrina celular. Discursos leído en la inauguración 
de la Escuela Práctica de la Sociedad Histológica 

Madrid: J.M. Ducazcal, 1876 _ _ _ X X X 

Caballero, Fermín Biografía del Doctor D. Vicente Asuero y Cortázar  Madrid: Vda. Aguado e H., 1873 _ _ _ X X X 

Cabello y Pulido, José Reseña histórica de los trabajos hechos por el centro directivo durante 
el tiempo de su administración. Discurso pronunciado en el acto de 
apertura de la segunda Asamblea Farmacéutica Valenciana 

Valencia: J. Guix, 1867 _ _ _ X X X 

Cabellos y Funes, José Resumen de las tareas del Ateneo Médico-Escolar de Madrid Madrid: M. Álvarez, 1869 _ _ _ X X X 

Cabellos y Funes, José Adelantos a cerca de la anestesia. Discurso doctrinal de apertura del 
Ateneo Médico- Escolar de Madrid 

Madrid: M. Álvarez, 1869 _ _ _ X X X 

Cahours, Augusto Lecciones de química general elemental; trad. Ramón Ruiz Gómez. 
2 v. 

Madrid: M. Rojas, 1856-1857 _ _ _ X X X 

Calahorra, Benito Programa y resumen de las lecciones de un curso elemental de física y 
nociones de química 

Soria: Redondo Calleja, 1866 _ _ _ X X X 

Calahorra, Benito; 
Monge, Bonifacio  

Informe emitido, en la ciudad de Soria, en el análisis de varios 
líquidos, verificado por mandato de este juzgado de primera instancia 

Soria: Imp. Provincial, 1875 _ _ _ X X X 
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Calderón y Arana, Salvador ver Serrano y Fatigati, Enrique        

Calepino, Ambrosio Dictionarium Decem linguarum. 2v. Matriti: s.n., 1704-1707 _ X X X X X 

Calvert, Crace; 
Gómez Pamo, Juan  Ramón 

Lecciones sobre las materias colorantes; traducidas y aumentadas por 
J. R. Gómez Pamo 

Madrid: G. Juste, 1873 _ _ _ X X X 

Calvo y Martín, José De la justísima consideración y respeto que debe la sociedad á la 
medicina. Discurso inaugural de las sesiones de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía  

Madrid: Rojas, 1861   _ _ _ X X X 

Cámara, Eugenio de la Resumen de las actas y tareas de la Real Academia de Nobles Artes de 
San Fernando durante el año académico de 1865 á 1866 leído por su 
Secretario General 

Madrid:  M. Tello, 1866 _ _ _ X X X 

Cámara, Eugenio de la Resumen de las actas y tareas de la Real Academia de Nobles Artes de 
San Fernando durante el año académico de 1870 á 1871 

Madrid:  M. Tello, 1871 _ _ _ X X X 

Cambas, Juan José Resúmen de las tareas de la Academia Médico-Quirúrgica Matritense 
en el año académico de 1862 á 1863  

Madrid: M. Álvarez, 1863 _ _ _ X X X 

Campaner, Juan Ramón La misión del médico en el día. Discurso leído en la Sesión Pública 
Inaugural de 2 de enero de 1861 en  Academia de Medicina y Cirugía 
de Barcelona 

Barcelona: Tomás Gorchs, 1861 _ _ _ X X X 

Cap, Paul Antoine Labarraque. Étude biographique Paris: Typ. Crété, 1857 _ _ _ X X X 

Capdevila, Ramón F.;  
Escalada, Gregorio; 
Mezquia, Mariano   

Informe presentado al Decano de la Sección de Medicina del Cuerpo 
Facultativo de Beneficencia provincial de Madrid por los Profesores 
encargados de la Asistencia de las salas de variolosos del Hospital 
General 

Madrid: Tip. Hospicio, 1868 _ _ _ X X X 
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Carbonell y Bravo, Francisco Elementos de farmacia fundados en los principios de la química 
moderna 

 Barcelona: J.F. Piferrer, 1802  _ _ X X X 

Cardelli, M. Nouveau manuel du cuisinier et la cuisinière: a l'usage de la ville et de 
la campagne 

Paris: Roret, 1842  _ _ X X X 

Cárdenas, Francisco de Memoria histórica de los trabajos de la Comisión de Codificación Madrid: Rev. de Legislación, 1871  _ _ X X X 

Cardoso de Miranda, Joao   Relaçao cirurgica e medica na qual se trata, e declara especialmente 
hum novo methodo para curar a infecçao escorbutica 

 Lisboa: Manoel Soares, 1741  _ _ X X X 

Carreras y Xuriarch, José Relación historica de los trabajos que han ocupada a la Academia de 
Medicina y Cirugía de Barcelona en el año 1860, leída en la Sesión 
Pública Inaugural de 2 de enero de 1861    

Barcelona: Tomás Gorchs, 1861  _ _ X X X 

Carron du Villards ¿Puede existir aislada la coroiditis?. Memoria premiada por el Instituto 
MédicoValenciano en el Aniversario de 1856; trad. J. Serrano Cañete  

Valencia: Ferrer de Orga, 1871  _ _ X X X 

Casademunt Martí, Juan La libre observación filosofada es la base del progreso de las ciencias 
naturales y con ellas el de la humanidad. Sesión Pública inaugural de 
la Academia Médico-Farmacéutica de Barcelona 

Barcelona: J. Miret, 1877  _ _ X X X 

Casaña y Leonardo, Julián Constancia de la composición química del aire. Discurso de doctorado 
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 Madrid: Colegio Sordomudos, 1858  _ _ X X X 

Casaña y Leonardo, Julián Apuntes para la reforma de la enseñanza de la Facultad de Farmacia  Madrid: J. M. Ducazcal, 1865  _ _ X X X 

Casaña y Leonardo, Julián Sobre los progresos de las ciencias físicas en España. Discurso 
inaugural del curso académico de 1864 á 1865 de la Universidad de 
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 Barcelona: T. Gorchs, 1864  _ _ X X X 
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Casas de Batista, Rogelio; 
Méndez Álvaro, Francisco 

Problema relativo al hogar del obrero, tanto considerado en sí mismo 
como en su historia á través de la sucesión de las edades y los pueblos. 
Discurso de recepción en la Real Academia de Medicina; contestación 
por F. Méndez Álvaro 

Madrid: Rojas, 1874 _ _ _ X X X 

Casas de Mendoza, Nicolás ver Pérez Arcas, Laureano        

Casasa y Xarrié, José Importancia de los carbonatos alcalinos y de los álcalis cáusticos en la 
química aplicada a la farmacia. Discurso de doctorado en Farmacia 

Madrid: J. M. Ducazcal, 1866 _ _ _ X X X 

Castell Miralles, Francisco Breves consideraciones sobre la materia. Discurso pronunciado en el 
aniversario trigésimo del Instituto Médico Valenciano 

Valencia: Ferrer de Orga, 1870 _ _ _ X X X 

Castelo y Serra, Eusebio  Examen de los poemas que, tomando por asunto la sífilis, escribieron 
en castellano el Dr. Francisco López Villalobos, en latín Fracastor y 
en francés más modernamente Barthelemy. Discurso inaugural del año 
de 1868 en la Real Academia de Medicina 

Madrid: Rojas, 1868 _ _ _ X X X 

Castelo y Serra, Eusebio ver Rodríguez  Oya Benavides, José        

Castillo, Juan  Pharmacopoea: Universa medicamenta in officinis pharmaceuticis 
usitata complectens, & explicans / autore Ioanne Castello ....  

Gadibus: apud Ioannem de Borja, 1622 X X X X X X 

Catelan, Laurens Ver Bauderon, Brice        

Centro Farmacéutico de 
Espedición [sic] de Productos y 
Sustancias Medicinales 

Dictamen de la Comisión nombrada en la Junta General del 3 de 
septiembre junto con el reglamento que deberá regir 

Barcelona: J. Roviralta, 1866 _ _ _ X X X 

Cervantes Saavedra, Miguel de  Vida y hechos del ingenioso cavallero D. Quixote de la Mancha. 4 v. 
  (Falta t. I) 

 Tarragona: J. Barber, 1757 _ _ _ X X X 
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Cervera, Rafael; 
Alonso y Rubio, Francisco 

Sobre las especialidades en medicina y concretamente la Oftalmología. 
Discurso de recepción en la Real Academia de Medicina; contestación 
por F. Alonso 

Madrid: M. Rojas, 1863 _ _ _ X X X 

Cesaraugustano, C.A.R 
 

[seudónimo] ver Asso y del Río, Ignacio Jordán de        

Chao, Eduardo ver  Buffon, George L. Leclerc, Conde de        

Chaptal, Jean Antoine Claude, 
Comte de Chandeloup; 
Guillery, M. 

Chimie appliquée aux arts; augmentée des notes par M. Guillery.  T. I 
 

Paris: Roret, 1830 _ _ _ X X X 

Charas, Mosis Pharmacopee royale galenique et chymique. Nouvelle éd. rev., corrg, 
augm. T. I. 

Lyon: Anisson & Posuel, 1693 X X X X X X 

Chatin, M. Allocution prononcée aux funérailles de L. R. Le Canu le 22 décembre 
1871 

Paris: Cusset et Cie, 1872 _ _ _ X X X 

Chauliac, Guy de [Tratado de Cirugía]. Ejemplar falto de portada Roma: s.n., 15.. X X X X X X 

Chaussier, Hector  Manuel pratique des contre-poisons Paris: Roret, 1836  _ _ _ X X X 

Chavarri, Juan  Tratado de mineralogía, química y geología aplicado a la construcción 
(...) de edificios 

Madrid: Colegio Sordomudos, 1855 _ _ _ X X X 

Chernoviz, Pedro Luiz Napoleáo Diccionario de medicina popular. 3 v. Río de Janeiro: Laemmert, 1851 _ _ _ X X X 
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Chevallier, Juan Bautista 
Alfonso 

Diccionario de las alteraciones y falsificaciones de las sustancias 
alimenticias, medicamentosas y comerciales con la indicación de los 
medios de reconocerlas / por M. A. Chevalier;  traducido por Ramón 
Ruiz Gómez. 2 v. 

 Madrid: Manuel Álvarez, 1854-1855 _ _ X X X X 

Chiaramonte, Girolamo Trattato Di Girolamo Chiaramonte siciliano di liontini, vero autore, et 
inventore delle polveri, blanca, ecinericia dette elixir vite. Medicamento 
mirabile per mantenere in ogni tempo il corpo sano... 

Genova: Gioseppe Pavoni, 1628 X X X X X X 

Chiaramonte, Girolamo; 
Rado, Gregorio de 

Tratado de la admirable facultad, y  efectos de los Polvos, ó Elixir vitae 
/ que Geronimo Chiaramonte... imprimiò en ..1620, conocidos en esta 
Corte por el nombre de Lac Térrea... traducido... por Don Gregorio de 
Rado, quien declara en el prologo de este libro lo que el autor oculta, 
que es la materia de que se componen estos polvos . 

Madrid: Antonio Gonçalez de Reyes, 
1706 

   X X X 

Chiarlone, Quintín Biografía de Don Antonio Moreno Madrid: M. A. Gil, 1852 _ _ _ X X X 

Chiarlone, Quintín Biografía de Don Agustín Yáñez y Girona  Madrid: M. Rojas, 1857 _ _ _ X X X 

Chiarlone, Quintín Tratado sobre el cultivo de la vid y la elaboración de los vinos  Madrid: La Iberia, 1858 _ _ _ X X X 

Chiarlone, Quintín;  
Mallaina, Carlos 

Biografía de Miguel Martínez de Leache Madrid: M. A. Gil, 1851 _ _ X X X X 

Chiarlone, Quintín;  
Mallaina, Carlos 

Ensayo sobre la historia de la Farmacia Madrid: S. Saunaque, 1847 _ _ X X X X 

Chiarlone, Quintín;  
Mallaina, Carlos 

Historia crítico-literaria de la Farmacia/ por Quintin Chiarlone y 
Carlos Mallaina; compendiada y reformada por D. Carlos Mallaina 
para el estudio de los alumnos de la Facultad. 3ª ed./ edición del 
Seminario Farmacéutico 

Madrid: Tip. Hospicio, 1875 _ _ _ X X _ 

Chomel, Auguste-François Lecciones clínicas acerca del reumatismo y de la gota... / redactadas y 
publicadas por A.P. Requin; trad. S. Escolar y Morales. 

Madrid: Vda. de Jordán e H., 1841 _ _ _ X X X 
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Cisternas, Rafael Catálogo de los peces comestibles que se crían en las costas españolas 
del Mediterráneo, y en los ríos y lagos de la provincia de Valencia. 
Memoria premiada por el Instituto Médico Valenciano. 

Valencia: Mateu Garin, 1867 _ _ _ X X X 

Codina Langlin, Ramón Consideraciones sobre el uso del aceite de algodón en la economía 
humana 

 Barcelona: N. Ramírez, 1873 _ _ _ X X X 

Codina Langlin, Ramón Medicamentos galénicos extrangeros [sic]: memoria leída al Colegio 
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Barcelona:  La Renaixensa, 1876 _ _ _ X X X 

Codorniu y Nieto Samaniego, 
Antonio;  
Seco Baldor, José 

En el estado actual de la ciencia, ¿cuál es la mejor doctrina acerca de 
la causa esencial de las enfermedades conocidas con el nombre de 
“calenturas”, principalmente de la tifoidea?. Discurso de recepción en 
la Real Academia de Medicina; contestación por José Seco 

Madrid: M. Rojas, 1864 _ _ _ X X X 

Codorniu y Ferreras, Manuel Alocución a los individuos del cuerpo de Sanidad Militar Madrid: Gómez  Fuentenebro, 1852 _ _ X _ _ _ 

Colegio de Abogados (Madrid) Ley de enjuiciamiento civil comentada por un abogado del Ilustre 
Colegio de Madrid  

Madrid: La ley, 1867 _ _ _ X X X 

Colegio de Boticarios 
(Barcelona)   

Relación de las exposiciones hechas al gobierno de S.M. y á las Cortes 
por el Colegio de Boticarios y Comisión de Farmacéuticos de la 
Ciudad de Barcelona reclamando la abolición del derecho de visitas   

Barcelona: M. Borrás, 1837 _ _ X X X X 

Colegio de Cirujanos 
  (Madrid) 

Estatutos del Real Colegio de Proffessores Cirujanos de Madrid Madrid: J. de Zuñiga, 1747 _ _ X _ _ _ 

Colegio de Farmacéuticos 
(Madrid) 

A la Comision Regia que entiende en el arreglo de las tres facultades 
de curar 

Madrid: P. Sanz, 1836 _ _ X X X X 

Colegio de Farmacéuticos 
(Madrid) 

Acta de la Sesión Pública del (...) aniversario del fallecimiento del 
Excmo. Sr. D. Nemesio de Lallana, Presidente que fue del Colegio de 
Farmacéuticos de Madrid 

Madrid: J.M. Ducazcal, 1876 _ _ _ X X X 
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Colegio de Farmacéuticos 
(Madrid) 

Diccionario de Farmacia del Colegio de Farmacéuticos de Madrid 
redactado por los individuos de la Corporación que figuran  al 
principio de cada letra. 2 v. 

Madrid: Martínez y Bogo, 1865 _ _ _ X X X 

Colegio de Farmacéuticos 
(Madrid) 

Dictamen de la sección de vigilancia sobre el proyecto de Sociedad 
Cooperativa 

Madrid: J.M. Ducazcal, 1871 _ _ _ X X X 

Colegio de Farmacéuticos 
(Madrid) 

Dictamen sobre el tema formulado para discutir en el Congreso de 
París del 21 de agosto de 1867, relativo al proyecto de una 
Farmacopea Universal 

Madrid: J.M. Ducazcal, 1867 _ _ _ X X X 

Colegio de Farmacéuticos 
(Madrid) 

Estatutos del Real Colegio de Profesores Boticarios de Madrid Madrid: Imp. Real, 1737   X   X 

Colegio de Farmacéuticos 
(Madrid) 

Estatutos del Colegio de Farmacéuticos de Madrid Madrid: E. Aguado, 1850 _ _ X   X 

Colegio de Farmacéuticos 
(Madrid) 

Estatutos reformados del Colegio de Farmacéuticos de Madrid Madrid: M. Álvarez, 1855 _ _ _ X X X 

Colegio de Farmacéuticos 
(Madrid) 

Informe relativo al análisis de tres harinas remitidas al Colegio por el 
Excmo. Sr. Alcalde Corregidor de esta Corte 

Madrid: J.M. Ducazcal, 1868 _ _ _ X X X 

Colegio de Farmacéuticos 
(Madrid) 

Informe presentado con motivo de una consulta dirigida a la 
Corporación por el Excmo. Sr. Alcalde Corregidor de esta Corte 
sobre la calidad de dos cervezas procedentes de la fábrica llamada de 
Santa Bárbara 

Madrid: J.M. Ducazcal, 1865 _ _ _ X X X 

Colegio de Farmacéuticos 
(Madrid) 

Representación dirigida al Congreso Nacional por el Colegio de 
Profesores Farmacéuticos de Madrid sobre la abolición de visitas de 
las boticas 

Madrid: Antonio Fernández, 1821 _ _ X X X X 

Coll, José Sebastián Examen crítico-filosófico de las doctrinas médicas Homeopática y 
Alopática comparadas entre si 

Madrid: Vicente de la Lama, 1843 _ _ _ X X _ 
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Colmeiro y Penido, Manuel ver Fuente, Vicente de la        

Colmeiro y Penido, Miguel Catálogo metódico de plantas observadas en Cataluña particularmente 
en las inmediaciones de Barcelona 

Madrid: Gómez Fuentebro, 1846 _ _ X X X X 

Colmeiro y Penido, Miguel Enumeración de las criptógamas de España y Portugal. Parte II: 
Talógenas 

Madrid: Aguado, 1867   _ X X X 

Colmeiro y Penido, Miguel Curso de Botánica  ó  Elementos de Organografía, Fisiología, 
Metodología  y Geografía de las plantas. 3v. 

 Madrid: T. I: Repullés, 1854; T. II y 
III: Cipriano López, 1857 

_ _ X X X X 

Colmeiro y Penido, Miguel La botánica y los botánicos de la Península Hispano-Lusitanaestudios 
bibliográficos y biográficos. Obra premiada por la Biblioteca Nacional 
en el concurso público de enero de 1858. vol. 1. 

Madrid: M. Rivadeneyra, 1858 _ _ X X X X 

Colmeiro y Penido, Miguel Manual completo de jardinería. 3 t. (en 2 v.)   Madrid: C. López, 1859 _ _ X X X X 

Colmeiro y Penido, Miguel Principi che devono regolare una flora applicati particolarmente alla 
formazione della spagnuola: seconda parte della memoria... del Quinto 
Congresso degli Scienziati Italiani / da Michele Colmeiro... 

Lucca: Tip. di Giuseppe Giusti, 1843 _ _ X _ _ _ 

Colmeiro y Penido, Miguel Memoria sobre el modo de hacer las herborizaciones y los herbarios Madrid: Hilario Martinez, 1847 _ _ X _ _ _ 

Colmeiro y Penido, Miguel Noticias acerca de un  manuscrito perteneciente al Licenciado Antonio 
Robles Cornejo y conservado en el Jardín Botánico. 
(folleto en 4º) 

Madrid: s.n., s.a. _ _ X X X _ 

Colmeiro y Penido, Miguel Programas de las asignaturas de botánica explicadas y demostradas Madrid: T. Rey, 1870 _ _ X X X X 
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Colmeiro y Penido, Miguel Apuntes para la Flora de las dos Castillas 
(Tres ejemplares) 

Madrid: A. Calleja, 1848 _ _ X _ _ X 

Colmeiro y Penido, Miguel Recuerdos botánicos de Galicia, o ligeras noticias sobre las plantas 
observadas de paso en este antiguo reino 

 Santiago: Vda. Compañel e H., 1850 _ _ X X X X 

Colmeiro y Penido, Miguel Investigaciones sobre la antigua madera conocida en Sevilla por el 
nombre de alerce, comunicadas a la Academia Sevillana de Buenas 
Letras 

 Sevilla: El Conciliador, 1852 _ _ X X X X 

Colmeiro y Penido, Miguel Ensayo histórico sobre los progresos de la Botánica, desde su origen 
hasta el día, considerados más especialmente con relación á España 

Barcelona: A. Brus, 1842  _ _ X _ _ X 

Colmeiro y Penido, Miguel Examen histórico-crítico de los trabajos concernientes à  la flora 
hispano-lusitana 

Madrid: T. Rey, 1870 _ _ _ X X X 

Colmeiro y Penido, Miguel Nuevas investigaciones sobre los Alerces que por tradición se supone 
haber existido antiguamente en los alrededores de Sevilla y Córdoba... 

Sevilla: El Diario, 1852 _ _ X X X X 

Colmeiro y Penido, Miguel Observaciones y reflexiones sobre los movimientos de hojas y flores 
de algunas plantas con motivo del eclipse de sol de 18 de julio de 1860 

Madrid: E. Aguado, 1861 _ _ _ X X X 

Colmeiro y Penido, Miguel Catalogus plantarum in Horto Botanico Barcinonensi  Barcinone: Josephi E. Monfort, 1844 _ _ X X X X 

Colmeiro y Penido, Miguel; 
Alea, Francisco 

Catalogus seminum in Horto Botanico Matritensi  Matriti: E. Aguado, 1867-1871 _ _ _ X X X 

Colmeiro y Penido, Miguel; 
Paz Graells, Mariano de la  

Sobre el origen y la estabilidad de las especies vegetales. Discurso de 
recepción en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales; contestación por M. Paz Graells. 
 

Madrid: E. Aguado, 1860 _ _ X X X X 
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Colmeiro y Penido, Miguel; 
Pereda y Martínez, Sandalio de 

Sobre la influencia que las ciencias de la naturaleza tienen en  la 
Medicina. Discurso de recepción en la Real Academia de Medicina; 
contestación por S. Pereda.  (Dos ejemplares) 

Madrid: Rojas, 1872 _ _ _ X X X 

Colmeiro y Penido, Miguel ver Boutelou, Esteban        

Comendador y Téllez, Primo Consideraciones Botánico-Farmacéuticas de las Solanáceas, seguidas 
de una monografía bien entendida de la Belladona. Discurso de 
doctorado en Farmacia. 

 Madrid: J.M. Ducazcal, 1863 _ _ _ X X X 

Comendador y Téllez, Primo Estudio botánico, médico, farmacéutico y económico de las solanáceas 
seguido de una monografía de la Belladona 

 Béjar: Tellez, 1864  _ _ _ X X X 

Comisión de Estadística General 
del Reino (Madrid) 

Censo de población de España según el recuento verificado en 21 de 
Mayo de 1857 

Madrid: Imp. Nacional, 1858 _ _ _ X X X 

Comisión de Estadística General 
del Reino (Madrid) 

Nomenclátor de los pueblos de España Madrid: Imp. Nacional, 1858 _ _ _ X X X 

Comte, Achille  J.;  
Milne-Edwars, Henri 

Elementos de zoología ó Historia natural de los animales / escritos en 
frances por... Milne-Edwards y Aquiles Comte... ; trad. al castellano 
de la cuarta edición por Pedro Barinaga 

Madrid: Cª General de Impresores y 
Libreros del Reino 

_ _ _ X X X 

Comte, A.;  Julia de Fontenelle, 
Jean- Sébastien Eugène 

Nouveau manuel complet des sorciers ou la magie blanche ...; précédé 
d'une notice historique sur les sciences occultes par Fontenelle 

Paris: Roret, 1841 _ _ _ X X X 

Condillac, Abad de La lógica o primeros elementos del arte de pensar;  trad. B. M. de la 
Calzada 

Barcelona: Gorchs, 1827 _ _ _ X X X 

Congreso Médico Español Actas de las sesiones del Congreso Médico Español Madrid: J.M. Ducazcal, 1865 _ _ _ X X X 



AUTOR TÍTULO PUBLICACIÓN A B C D E F 

Conseil de Santé des Armées Formulaire pharmaceutique a l'usage des hospitaux militaires 
françaises / Ministère de la guerre 

Paris: V. Rozier, 1857 _ _ _ X X X 

Corbella y Fondebila, Antonio Tratado médico teórico- práctico sobre las enfermedades internas y 
más agudas del vientre 

 Madrid: Villalpando, 1797 _ _ _ X X X 

Corbella y Fondebila, Antonio Tratado de las enfermedades más principales, agudas y cronicas del 
pecho  

Madrid: Vda. H. Santos, 1795 _ _ _ X X X 

Cordo, Valerio  Dispensatorium pharmacorum omnium, tam galenicorum quam 
chymicorum, quae hodie in usu potiore sunt  

Norimbergae: J. Andreae Endteri & 
Wolfgangi Junioris Haeredum, 1666 

X X X X X X 

Cortavila y Sanabria, Diego de Información y parecer de nuevas alegaciones, en que se apruevan los 
autos y sentencias, que los protomédicos y examinadores del Real 
Protomedicato pronunciaron (...): Satisfazese de nuevo a las 
objeciones, que en contra de estas sentencias algunos han puesto... 

Madrid: s.n., 1649 X X X X X X 

Corte y Ruano-Calderón, Juan 
Antonio de la 

Memoria acerca del estado del Instituto de 1ª clase de  San Isidro de 
Madrid leída en la apertura del Curso Académico de 1867-68 

Madrid: A. Gómez Fuentenebro, 1868 _ _ _ X X X 

Corte y Ruano-Calderón, Juan 
Antonio de la 

Memoria acerca del estado del Instituto de 1ª clase de San Isidro de 
Madrid leída en la apertura del Curso Académico de 1868-69 

Madrid: A. Gómez Fuentenebro, 1869 _ _ _ X X X 

Cortejarena y Aldevó, Francisco Memoria de la Clínica de Obstetricia, Ginecología y Niños. Facultad 
de Medicina de Madrid. Curso 1870-71 

Madrid:  Cª Gral. Imp. y Libreros, 
1871 

_ _ _ X X X 

Cortejarena y Aldevó, Francisco Memoria Clínica del curso solar de 1873-74. Clínica de partos. 
Facultad de Medicina de Madrid. 

Madrid:  Cª Gral. Imp. y Libreros, 
1874 

_ _ _ X X X 

Costa, Antonio Francisco da Algebrista perfeito ou método de practicar exactamente as operaçoens 
(...) à cura das Deslocaçoens e Fracturas do corpo humano  

Lisboa: M. Coelho Amado, 1764 _ _ _ X X X 
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Costa y Cuxart, Antonio 
Cipriano 

Introducción a la flora de Cataluña y catálogo razonado de las plantas 
observadas en esta región 

Barcelona: Diario de Barcelona, 1864 _ _ _ X X X 

Crollius, Osvaldus Basilica chymica 
[contiene además: Tractatus de signaturis internis rerum, seu de vera 
et viva Anatomia maiories et menoris mundi] 

Coloniae: Philipum Albertum, 1631 X X X X X X 

Cuchí, Tomás Nociones de alcoholización y alcohometría y tablas para conocer el 
grado verdadero de los aguardientes y  alcoholes según  la temperatura 

 Tarragona: Puigrubí y Arís, 1867 _ _ _ X X X 

Cuchí, Tomás Introducción al estudio de la Física: unidad de los fenómenos físicos  Tarragona: Puigrubí y Arís, 1871 _ _ _ X X X 

Cuchí, Tomás Descripción de las aguas potables de Tarragona y algunas de la 
provincia  

Tarragona: Puigrubí y Arís, 1875 _ _ _ X X X 

Cuchí, Tomás Aforismos de la vinificación o reglas para la fabricación de los vinos  Reus: N. Roca, 1862 _ _ _ X X X 

Cuerpo de Ingenieros de 
Montes, Junta Facultativa  

 Real Orden de 30 de abril de 1857 sobre el modo de formar las 
colecciones forestales que deban figurar en la exposición agrícola y 
catálogo general de los productos forestales 

Madrid: Col. Sordo-Mudos, 1857 _ _ _ X X X 

Cuesta, Juan Las verdades del barquero o crítica... al proyecto de creación de un 
cuerpo de sanidad civil 

Burgos: s.n., 1862 _ _ _ X X _ 

Curtis, J. L. ver La Mert, M.        

Cutanda, Vicente; 
Amo y Mora, Mariano del 

 Manual de botánica descriptiva o Resumen de las plantas que se 
encuentran en las cercanías de Madrid y de las que se cultivan en los 
jardines de la Corte : dispuesto según el método de familias naturales. 
 2 t. en 2 v. 

Madrid: S. Saunaque, 1848 _ _ X X X X 
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Cutanda, Vicente Flora compendiada de Madrid y su provincia o Descripción sucinta de 
las plantas vasculares que espontáneamente crecen en este territorio 

Madrid: Imp. Nacional, 1861 _ _ _ X X X 

Dávila, Atanasio ver Pressavin        

Decolonia, P. Dominico; 
Juvencio, Josepho P.  

De arte Rhetórica: Libri quinque; aecessere in hac novíssima editione 
Institutionis Poeticae, auctore P. Juvencio 

 Matriti: Typis Societatis, 1854 _ _ _ X X X 

Deguin, Nicolás; 
González Valledor, Venancio 

Curso elemental de física / por M. Deguin; traducido, corregido y 
adicionado en esta segunda edición por Venancio González Valledor. 
 3 v. 

 Madrid: Ignacio Boix, 1845 _ _ _ X X X 

Delgado Jugo, Francisco de Asís Del ojo considerado como instrumento para el desarrollo de la 
inteligencia. Fisiología de la visión. Discurso leído en la Sesión 
inaugural del Año Académico de 1866 en la Academia Médico-
Quirúrgica Matritense  

Madrid: J. M. Ducazcal, 1865 _ _ _ X X X 

Delgado Jugo, Francisco de Asís Resumen sucinto de las discusiones habidas en el seno de la Sociedad 
Antropológica. Discurso leído en la inauguración de la sesiones de la 
Sociedad Antropológica Española  

Madrid: T. Fortanet, 1869 _ _ _ X X X 

Delgado Jugo, Francisco de Asís ver Wecker, L.        

Delgado de Vera, Justo Defensa y respuesta justa, y verdadera, de la medicina racional, y 
philosophica, profanada de las imposturas de la chimia, introductora 
de el remedio universal, y agua de la vida de Alderete contra el 
licenciado D. Luis Amigo Beltran, ...  que la defiende 

Madrid: Antonio Roman, 1687 X X X X X X 

Della Porta, Giovanni Battista De Distillatione Lib. IX : Quibus certa methodo, multiplicique 
artificio, penitioribus naturae arcanis detecti 

Romae: R. Camera Apostolica, 1608 X X X X X X 

Deshais Gendron, Louis Florent Tratado de las enfermedades de los ojos y de los medios y operaciones 
propias para su curación; trad. Francisco Marín  

Madrid: B. Cano, 1790 _ _ _ X X X 
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Dessenio, Bernardo  De compositione medicamentarum hodierno aeuo apud pharmacopolas  
 passim extantium, Libri X... Simplicium atque Aromatum  
nomenclaturis Latinis ac Germanicis... ab autore antes editis, nunc  
etiam Gallicas et Italicas... adiecimus.... 

Lugduni: Haeredes Iacobi Iuntas, 1556 X X X X X X 

Díaz Benito Angulo, José; 
Ortega y Cañamero, Santiago 

De la herencia en Medicina y de las enfermedades que se heredan. 
Discurso de recepción en la Real Academia de Medicina; contestación 
por Santiago Ortega  

Madrid: Rojas, 1874 _ _ _ X X X 

Díaz y Lizana, Rafael Consideraciones filosófico-naturales sobre los insectos, seguidas de 
una monografía de los epispásticos. Discurso de doctorado en 
Farmacia. 

 Madrid: M. Tello, 1864 _ _ _ X X X 

Diego y Romero, Francisco de Discurso leído en la Sesión inaugural del Año Académico de 1875 á 
76 en la Academia Médico-Quirúrgica Española verificada el 19 de 
diciembre de 1875 por el Secretario de actas de la misma D. Francisco 
de Diego 

Madrid: Berenguillo, 1875 _ _ _ X X X 

Dioscorides, Pedacio  
Laguna, Andrés 

Acerca de la materia medicinal  y de los venenos mortíferos. 
Traducido, anotado e ilustrado por Andrés de Laguna 

Valencia: Miguel Sorolla, 1636 X X X X X X 

Dioscorides, Pedacio 
Mattiolo, Pietro Andrea 

Petri Andreae Matthioli... Commentarii secundo aucti, in libros sex 
Pedacii Dioscoridis Anazarbei De Medica Materia... ; his accessit 
eiusdem Apologia adversus Amathum Lusitanum....  

Venetiis: Officina Valgrisiana, 1559 _  X X X X 

Dirección General de Obras 
Públicas 

Memoria sobre las obras públicas en 1867, 1868 y 1869 
comprendiendo lo relativo a puertos, faros, boyas ... canales y 
aprovechamiento de aguas 

Madrid: M. Rivadeneyra, 1871 _ _ _ X X X 

Donzelli, Giuseppe Antidotario Napolitano / di nuovo riformato... illustrato, corretto & 
ampliato con utilissime e fruttuose annotationi & Petitorium in quo 
continentur omnia medicamenta.. Terza  Imprresione 

Napoli: Honophrio Savio, 1653 X X X X X X 

Donzelli, Giuseppe  Teatro farmaceutico dogmatico, e spagirico del dottore Giuseppe 
Donzelli... ; aggiuntoni à contemplatione de i pii e diuoti professori vn 
catalogo de i Santi medici... 

Napoli: Giacinto Passaro, 1667 X X X X X X 

Donzelli, Giuseppe Petitorio Napolitano spiegato et illustrato... Napoli: Novello de Bonis Stampator 
Arciuesc, 1663 

X X X X X X 
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Donzelli, Giuseppe; 
Donzelli, Tommaso 

Teatro farmaceutico dogmatico e spagirico/ del dottore Giuseppe 
Donzelli... ; con l'aggiunta in molti luoghi del dottor Tomaso Donzelli 
...giglio dell’autore 

Napoli: Giacinto Passaro, 1675 X X X X X X 

Dorvault, François Laurent 
Marie 

La Botica ó Repertorio general de Farmacia Práctica; traducida de la 
última edición francesa por Julián Casaña y Leonardo [y] Esteban 
Sánchez Ocaña.  2ª ed.  2 v. 

 Madrid: Carlos Bailly-Bailliere, 1859 _ _ _ X X X 

Dorvault, , François Laurent 
Marie 

La pharmacie française en présence de ses réformes Paris: Bonaventure et Ducesson, 1865  _ _ _ X X X 

Drumen, Juan Del genio de la Medicina. Discurso inaugural del año de 1860 en la 
Real Academia de Medicina 

Madrid: Rojas, 1860 _ _ _ X X X 

Dubief, L. F.  Manuel théorique et pratique du fabricant de cidre et de poiré  Paris: Roret, 1834 _ _ _ X X X 

Dugés, Antoine Manual de obstetricia ó compendio de la ciencia y arte de partear;  
escrito en francés por Antonio Dugés; traducido al castellano de la 
segunda edición por José Rodrigo. 2 v.  

Madrid: Fuentenebro, 1837 _ _ _ X X X 

Echeandía y Jiménez, Pedro 
Gregorio;  
Pardo y Bartolini, Manuel 

Flora cesaraugustana y curso práctico de botánica / obra postuma de 
D. Gregorio Echeandia; precedida de un discurso leido en ... el 
aniversario 124 de la institucion  oficial de Colegio de Farmaceúticos 
de Madrid por D.  Manuel Pardo y Bartolini  (Seis ejemplares) 

Madrid: Manuel Anoz, 1861  _ _ _ X X X 

Echegaray, José;  
Valle, Lucio del 

Historia de las matemáticas puras en nuestra España. Discurso de 
recepción en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales; contestación por L. del Valle 

Madrid: Eusebio Aguado, 1866  _ _ _ X X X 

Echegaray, José ver Morer, José        

Effendy, Ismail ver Ibáñez e Ibáñez, Carlos        
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Egineta, Paulus Pauli Aeginatae Medici Opera, Ioanne Guinterio Andernaco medico 
peritissimo interprete. Eiusdem Guinterii & Iani Cornarii Annotationes 
Item Iacobi Goupyli & Iacobi Dalechampii scholia in eadem opera.... 

Lugduni: Guliel. Rovillium, 1567 X X X X X X 

Endlicher, Stephano Enchiridion botanicum exhibens classes et ordines  plantarum accedit 
nomenclator generum et officinalium vel usualium indicatio 

Lipsiae: Bernh. Tauchnitz Jun, 1841 _ _ _ X X X 

Erra, Carlos Antonio (Sch. P.) Historia del Viejo y Nuevo Testamento / su autor el P. Carlos  
Antonio Erra, milanes ... de la Congregación de Clérigos Reglares de 
la Madre de Dios; traducida del latín al Castellano por un  sacerdote 
secular. 8 v. 

Madrid: J. Ibarra, 1774-1775 _ _ _ X X X 

Escalada, Gregorio ver Capdevila, Ramón F.         

Escolar y López, Nicolás Resumen de las tareas de la Sociedad Médica La Amiga del Estudio en 
el periodo académico de 1861-1862 

Madrid: M. Álvarez, 1862 _ _ _ X X X 

Escosura, Luis de la; 
Bonet y Bonfill, Magín  

Los límites del Análisis Químico. Discurso de recepción en la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; contestación por 
M. Bonet 

Madrid: Vda. de Aguado e H., 1869 _ _ _ X X X 

Espala, Gregorio Andrés Memoria presentada sobre el tema "determinar de un modo a la par 
científico y práctico la alimentación más conveniente para los soldados 
de mar y tierra" ;  premiada por la Real Academia de Medicina de 
Madrid en el concurso de 1864 

Madrid: P. G. y Orga, 1866 _ _ _ X X X 

Fabié y Escudero, Antonio 
María 

Biografía de D. Antonio M. Fabié y Gálvez, por su señor hijo Sevilla: J. M. Geofrin, 1871 _ _ _ X X _ 

Fabre, Antoine-François H.; 
Jiménez y Murillo, Manuel 

Diccionario de los diccionarios de medicina publicados en Europa o  
tratado completo de medicina y cirugía prácticas; trad. y aum. Manuel 
Jiménez. 10 t. en 8 v. 
 (Falta tomo III). 

Madrid: Imp. Médica; N. Sanchiz, 
1842-1846 

_ _ X X X X 

 Fabre, Pierre-Jean Paladium spagyricum Petri Joannis Fabri, doctoris medici 
monspeliensis, phisochymici castronovodarensis 

Tolosae: Petrum Bosc, 1624 X X X X X _ 
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Falces de Odiaga, Enrique Análisis espectral. Discurso de doctorado en Farmacia  Madrid: Aribau y Cia, 1877 _ _ _ X X X 

Falguera, Félix María Formulario completo de notaría  Barcelona: T. Gorchs, 1862    X X X 

Faraday, Michael Chemical manipulation, being instructions to students in chemistry on 
the methods of performing experiments... with accuracy and success 

London: W. Clowes and son, 1842    X X X 

Fedro Fábulas de Phedro Liberto Augusto; traducidas de latin á castellano, é 
ilustradas con algunas notas para el uso de los principiantes en las 
Escuelas de Gramática 

Madrid: Benito Cano, 1787 _ _ _ X X X 

Fénélon, François de Salignac 
de la Motte 

Les aventures de Telemaque fils d'Ulysse Leyde: J. de Wetstein, 1790 _ _ _ X X X 

Fernández Carril, Antonio Compendio de patología médica dedicado a los jóvenes escolares Madrid: F. Cao, 1870    X X X 

Fernández Carril, Antonio Acción terapéutica de las aguas minero-termales de Alhama de Aragón Barcelona: N. Ramírez, 1866 _ _ _ X X X 

Fernández González, Francisco  Del lenguaje hablado considerado en su origen y primeras 
determinaciones formales según el criterio de la razón humana. 
Discurso leído en la inauguración de las sesiones de la Sociedad 
Antropológica Española 

 Madrid: T. Fortanet, 1869 _ _ _ X X X 

Fernández y Escuder, José 
Lorenzo 

Resumen de las tareas de la Academia Médico-Quirúrgica Matritense 
en el año académico de 1864 y de 1865 

Madrid: Z. Soler; J.M. Ducazcal, 
1865 

_ _ _ X X X 

Fernández Iglesias, José  Catálogo descriptivo de las plantas, generalmente cultivadas en el 
establecimiento llamado Quinta de la Esperanza 

Madrid: C. González, 1863 _ _ _ X X X 
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Fernández Izquierdo, Pablo Cultivo de la Adormidera en España; productos que pueden obtenerse 
y medios de elaboración  

Madrid: Pardo y Juste, 1869 _ _ _ X X X 

Fernández de Losada, Cesáreo   Resumen de las lecciones de cirugía dadas en el hospital militar de 
Madrid 

 Madrid: Berenguillo, 1872 _ _ _ X X X 

Fernández y Rodríguez, 
Mariano 

Los sistemas y el método. Discurso leído en la apertura de la Sociedad 
Médica La Amiga del Estudio 

Madrid: C. González, 1866 _ _ _ X X X 

Fernández de Salas y Sanz, 
Saturnino 

Elogio histórico del Doctor en Farmacia D. Julián Badajoz  y Lozano, 
escrito en virtud de acuerdo del Colegio de Farmacéuticos de Madrid 

Madrid: G. Juste, 1873   _ _ _ X X X 

Fernández Valle, Juan Tratado completo de la flebotomía ú operación de la sangría  Madrid: Cruzado, 1794 _ _ _ X X X 

Ferrara, Gabriele Nuova selva di chirugia divisa in tre parti Roma: Sulpitio Mancini, 1598 X X X X X X 

Ferrer del Río, Antonio Junta Pública que la Sociedad Económica Matritense celebra para la 
solemne distribución de premios 

Madrid: M. Rivadeneyra, 1871 _ _ _ X X X 

Ferrer y Julve, Nicolás La Higiene: su importancia y utilidad. Discurso pronunciado en día 31 
de marzo de 1869 en la Sesión  pública Aniversario vigésimo-nono del 
Instituto Médico Valenciano 

Valencia: J. Domenech, 1869 _ _ _ X X X 

Ferrer y Julve, Nicolás Manifestación de gratitud en nombre de los socios premiados y en el 
suyo. Discurso pronunciado en la Sesión Pública de Aniversario 
vigésimo-quinto del Instituto Médico Valenciano. 

Valencia: Mateu Garin, 1865 _ _ _ X X X 

Fioravanti, Leonardo De capricci medicinali Venetia: Valentino Mortalli, 1670 X X X X X X 
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Flores, Jorge Basilio Mesue defendido contra D. Félix Palacios: muy util para todos los 
profesores de la Medicina ... 

Murcia: Joseph Díaz Cayuelas, 1721 X X X X X X 

Florez de Setien y Huidobro, 
Enrique (O.S.A.) 

Clave historial con que se abre la puerta eclesiástica, y política...: con 
los origenes de todas las Monarquías.../ por ... Fr. Henrique Florez .. 
de N. P. S. Augustin & c..  Tercera edicion / corregida y limada por 
su autor 

Madrid: Antonio Marin, 1754 _ _ _ X X X 

Fonssagrives, Jean Baptiste Higiene alimenticia de los enfermos, de los convalecientes y de los 
valetudinarios, ó el régimen considerado como medio terapéutico; 
trad. S. Busqué y Torró.  

Madrid: Imp. Española, 1865 _ _ _ X X X 

Font y Martí, José Elogio histórico del doctor en Farmacia D. Raimundo Fors y Cornet  Madrid: J. M. Ducazcal, 1875 _ _ _ X X X 

Font y Martí, José Arsénico y sus combinaciones con el oxígeno. Discurso de doctorado 
en Farmacia 

Madrid: R. Anoz, 1870 _ _ _ X X X 

Forn y Segura, Jaime;  
Luanco, José Ramón de 

Afinidad o fuerza de combinación. Discurso leído ante el claustro 
ordinario de la Universidad de Santiago en la recepción solemne del 
doctor en Farmacia Químico-Inorgánica D. Jaime Forn; contestación 
por José Ramón de Luanco   

Santiago: M. Mirás, 1861 _ _ _ X X X 

Forner, Juan Pablo;  
García Fernández, Domingo 

Noticia de las aguas minerales de la fuente de Solán de Cabras en la 
Sierra de Cuenca: con la análisis y síntesis que de orden del Gobierno 
hizo de ellas y de las del Rosal de la Villa de Beteta D. García 
Fernández 

Madrid: Vda. Ibarra, H. y Cía, 1787 X X X X X X 

Fors y Cornet, Raimundo; 
Prats Grau, Federico  

Tratado de farmacia operatoria o sea Farmacia experimental; aum. F. 
Prats Grau. 2 v. 

 Barcelona: La Renaixensa, 1876 _ _ _ X X X 

Fragoso,  Juan;  
Díaz, Francisco 

Chirugia vniuersal: aora nueuamente añadida ... : Item .. quatro 
tratados ... / autor ... Iuan Fragoso... ; Iten vn Tratado de todas las 
enfermedades de los riñones, vexiga y carnosidades de la verga y 
orina y de su cura ... / por Francisco Diaz ...  Nueuamente 
enmendada en esta octaua impresión 

Madrid: Carlos Sanchez, 1643 X X X X X X 
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Fragoso,  Juan Catalogus simplicium medicamentorum , quae vsitatis huius temporis 
compositionibus presertim Mesuaei & Nicolai aliorum penuria inuicem 
supponutur, tum ex Dioscoride, Galeno Aetio, &Paulo, tum etiam ex 
Arabibus...     [Dos ejemplares] 

Compluti: Petrum Robles et Ioannem 
De Villanova, 1566 

X X X X X X 

Fragoso,  Juan  Catalogus simplicium medicamentorum Hispali: Emmon de Sande, 1632 X X X X  _ 

Fragoso,  Juan  De succedaneis medicamentis liber denuo auctus ... Eiusdem 
animadversiones, in quam plurima medicamenta composita, quorum 
est usus in Hispanicis Officinis 

Hispali: Emanuel à Sandi, 1632 X X X X X X 

Fragoso,  Juan  De succedaneis medicamentis liber denuo auctus ... Eiusdem 
animadversiones, in quam plurima medicamenta composita, quorum 
est usus in Hispanis Officinis  

Matriti: Gomezzium,  1632 X X X X X X 

Franciosini , Lorenzo Grammatica spagnuola e italiana Geneva: s.n., 1707 X X _ _ _ _ 

Frau, Ramón Lições recitadas na Faculdade de Medicina da Universidade de 
Madrid: a Homeopathia julgada no campo dos factos; trad. A. Vieira 
Lopes. 

Porto: Typ. Commercial, 1852   _ _ _ X X X 

Fresenius, C. Remigius  Análisis química cualitativa;  trad. R. Ruiz Gómez.  2 t. Madrid: M. A. Gil, 1853 _ _ X X X X 

Fuente, José Julio de la  Memoria acerca del estado del Instituto Vizcaíno que en el acto 
solemne de la apertura del curso académico de 1872 á 1873 leyó el 
Director académico 

Bilbao: J.E. Delmas, 1872 _ _ _ X X X 

Fuente, Vicente de la;  
Colmeiro, Manuel  

La separación de la Iglesia y el Estado. Discurso de recepción en la 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas; contestación por 
Manuel Colmeiro 

Madrid: E. Martínez, 1875       _ _ _ X X X 

Fuente Pierola, Gerónimo de la Tyrocinio Pharmacopeo Methodo Medico y chimico: en el qual 
 se contienen los canones de Joanes Mesue Damasceno ...: ponese 
 assimismo el Prohemio de Dioscorides traducido en castellano 
 Tyronibus: y vn Antidotario medico y chimico ... 

Zaragoza: Manuel Roman, 1698 X X X X X X 
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Fuente Pierola, Gerónimo de la Apologia quarta. Tratado Segundo de Coloquintida. Respuesta breve a 
la que sacó a la luz José Pérez Espuche ... 

Madrid: s.n, 1671 X X X X X X 

Fuente y Cárcamo, Hipólito  
de la 

Petitorio de Boticas y Rotulata farmacéutica del mismo (Mss). Ponferrada: s.n., 1871 _ _ _ X X X 

Fuller, Thoman  Pharmacopoeia extemporanea: sive praescriptorum chilias in qua 
remediorum...  

Venteéis: Gabrielis Hertz, 1722 X X X X X X 

Fuller, Thoman Pharmacopoeia extemporanea: praescriptorum chilias un qua 
remediorum elegantium et efficacium paradigmata... / cum viribus, 
operandi ratione, dosibus et indicibus annexis per Thomam Fuller 

Amstelodami: R. & G. Wetstenios, 
1717 

X X X X X X 

Fuller, Thoman  Pharmacopoeia extemporanea: sive praexcriptorum sylloge in qua 
remediorum ... una cum viribus operandi ratione dosibus & indicibus 
annexis per Thomam Fuller 

Amstelaedami: Wetstenios, 1709 X X _ _ _ X 

Fuller, Thoman;  
Jackoson, Joseph 

Pharmacopoeia extemporanea: sive Praescriptorum chilias ...  cui 
adjectum est enchiridon medicum practicum Josephi Jacksonii - Editio 
Veneta, tertia accuratior. 

Venetiis: Joseph Bertella, 1753 X X _ _ _ X 

Fuller, Thoman;  
Jackoson, Joseph 

Pharmacopoeia extemporanea: sive Praescriptorum chilias in qua     
remediorum ... paradigmata ad omnes fere medendi intentiones     
accomodata, candide proponuntur: cum viribus operandi ratione     
dosibus et indicibus annexis; cui adjectum est Enchridiom Medicum 
Practicum Josephy Jackosonii. 

Venetiis: Antonium Perlini, 1763 X X _ _ _ X 

Fuller, Thoman;  
Franundorffer, Philippo; 
Jackoson, Joseph 

Pharmacopoeia extemporanea: sive praescriptorum chilias; cui 
adduntur tabula smaragdina  Philippi Franundorffer, thesaurus 
ludovigianus, ac enchiridion  medicum practicum Josephi Jackosonii. 

Venteéis: Franciscum ex Nicolao 
Pezzana, 1783  

X X _ _ _ X 

Fuster y Galbis, Pedro  Acetificación del alcohol. Discurso de doctorado en Farmacia  Madrid: J.M. Ducazcal, 1862 _ _ _ X X X 

Fuster y Galbis, Pedro ¿Cuáles serían las disposiciones que pudieran adoptarse para fomentar 
el estudio y el progreso de las ciencias físico-químicas? Discurso de 
doctorado en Ciencias  

Madrid: J.M. Ducazcal, 1864  _ _ _ X X X 
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Galdo y López, Manuel María 
José de 

Discurso doctrinal leído en la Academia Médico Quirúrgica Madrid: E. Teodoro, 1864 _ _ _ X X _ 

Galdo y López, Manuel María 
José de 

Manual de Historia Natural  Madrid: J. Rodríguez, 1855 _ _ X X X X 

Galdo y López, Manuel María 
José de 

Manual de Historia Natural Madrid: D. B. González, 1849 _ _ _ X X X 

Galdo y López, Manuel María 
José de 

Breve y verdadera historia del mastranzo, planta preconizada como 
uno de los mejores específicos para combatir el cólera-morbo 

Madrid: Higinio Reneses, 1855 _ _ X X X X 

Galdo y López, Manuel María 
José de 

ver: Buffon, George L. Leclerc, Conde de        

Galeno, Claudio Cl. Galeni Methodi Medendi vel de Morbis curandis. Libri XIIII. 
Postrema hac editione ad cuiuscunque varietatis exemplarium fidem 
collati & restituti 

Lugduni: Gul. Rouillium, 1553 X X X X X X 

Galeno, Claudio; 
Murillo, Gerónimo;  
Hollerio, Jacobo 

Therapeutica, methodo de Galeno en lo que toca a cirugía. Recopilada 
de varios libros suyos; nuevamente traducida en romance por 
Geronymo Murillo. Añadida de un tratado de Iacobo Hollerio 

Zaragoza: Juan de Ybar, 1651 _ X X X X X 

Ganot, Adolphe 
Pérez, Jose María 

Tratado elemental de física experimental y aplicada y de meteorología 
con numerosa colección de problemas; trad. J. Monlau; corregida, 
anotada y adicionada por Jose Mª Pérez. 2ª ed. 

Madrid: Bailly- Bailliere, 1859 _ _ _ X X X 

Garcés de Marcilla, Francisco, 
Barón de Andilla 

Fábulas, cuentos y epigramas morales Madrid: M. Rivadeneyra, 1853 _ _ _ X X _ 

García Caballero, Félix  El criterio clínico sobre la base de un eclecticismo racional y 
filosófico. Discurso inaugural del año de 1871 en la Real Academia de 
Medicina 

Madrid: Rojas, 1871 _ _ _ X X X 
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García Caballero, Félix Recuerdos históricos de la Corporación facultativa de los Hospitales 
Generales de Madrid 

Madrid: P. Montero, 1865 _ _ _ X X X 

García Cabrero y Pérez, Ignacio Importancia de la historia natural en los estudios farmacéuticos. 
Discurso de doctorado en Farmacia 

Madrid: M. de Rojas, 1861 _ _ _ X X X 

García Fernández, Domingo ver Forner, Juan Pablo        

García Fernández, Gregorio Oracion en que se recomienda el estudio de la lengua latina, y se 
prueba la necesidad de escribir en ella todo lo perteneciente á las 
ciencias  

Madrid: Vda. Marín, 1791 _ X X X X X 

García Ordoñez, Asensio  Disertación Físico-química analítica del Succino. (Mss.) Madrid: s.n.,  1790 _ _ X X X X 

García Ramos, José Elogio histórico del farmacéutico Don Vicente Cervantes Madrid: R. Anoz, 1864 _ _ _ X X X 

García Sidrá, Andrés; 
Garrido y García, Luciano 

 Reseña histórica del Colegio de Farmacéuticos de Madrid  Madrid: G. Juste, 1870 _ _ _ X X X 

Garrido y García, Luciano Importancia de la química en general y del análisis cualitativo y 
cuantitativo en particular, para el ejercicio de la farmacia, precedido 
de una breve reseña histórica de la primera. Discurso de doctorado en 
Farmacia 

Madrid: P. Montero, 1873 _ _ _ X X X 

Garrido y García, Luciano ver García Sidrá, Andrés        

Gastinel, J. Bey Diverses cultures pratiquées au jardin d'acclimatation du Caire 
(Égypte) 

Paris: E. Martinet, 1867 _ _ _ X X X 
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Gastinel, J. Bey L'opium et sa culture en Égypte Paris: E. Martinet, 1867 _ _ _ X X X 

Gastinel, J. Bey Étude topographique, chimique et médicale des eaux thermales salino-
sulfureuses de Hélouan prés Tourrab (Moyenne Egypte) 

Le Caire: J. L'Égypte, 1868 _ _ _ X X X 

Gastinel, J. Bey Mémoire sur les eaux salines froides d'Aïn-Syra (pres Le Caire) Le Caire: J. L'Égypte, 1868 _ _ _ X X X 

Gay, J. P. L. Formulario de los medicamentos agradables, que acompaña á  la   
Farmacopea de Mompeller...; trad. Por D. R. Ruiz Gómez. 

Madrid: M. Alvárez, 1856 _ _ _ X X X 

Gazio, Antonio Ab. Florida Corona que ad sanitatis hominum conservationem ac longevam 
vitam perducendam sunt pernecessaria continens.  

Lugduni: Scipionis de Gabiano, 1534 X X X X X X 

Gellèe, A.; 
Gómez Pamo, Juan Ramón;  
Marín y Sancho, Francisco 

Compendio de análisis para la investigación de las alteraciones y 
falsificaciones de los productos químicos y farmacéuticos; traducido y 
aumentado por J. R. Gómez Pamo y F. Marín y Sancho. 

 Madrid: G. Juste, 1874 _ _ _ X X X 

Genga, Bernardino Anathomia Chirurgica reformada; trad. A. García Vazquez Madrid: Lorenzo F. Mojados, 1744 _ _ _ X X X 

Gil y Municio, Pedro Breve reseña histórico-cronológica de los embalsamamientos. Discurso 
de doctorado en Farmacia 

Madrid:  Z. Soler, 1862 _ _ _ X X X 

Gil y Municio, Pedro Juicio crítico de los métodos seguidos hasta el dia para estraer (sic) del 
opio la morfina y exposición de las modificaciones más ventajosas que 
puedan introducirse. Memoria premiada por la Real Academia de 
Medicina en el concurso de 1863 

Madrid: M. Rojas, 1864 _ _ _ X X X 

Gille, Norbert Falsifications et autres défectuosités des principales substances  
médicamenteuses et alimentaires  

Bruxelles: Tircher, 1860 _ _ _ X X X 
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Gille, Norbert  Falsifications des Substances Alimentaires, suivies d’un Tableau 
Indiquant les Empoissonnements et les secours a donner... 

Anvers : L.J. de Cort, 1853 _ _ _ X X X 

Gille, Norbert Considérations générales sur les défectuosités des médicaments Anvers : s.n, s.a. _ _ _ X X X 

Gille, Norbert Varios estudios sobre Farmacia Bruselas: Tircher; Cort, 1854-1856 _ _ X X X X 

Gimbernat, Antonio de Nuevo método de operar en la hernia crural Madrid: Vda. Ibarra, 1793 _ _ _ X X X 

Gindre, A. Proposition applicable aux musées et aux expositions annuelles des 
beaux-arts. 3ème éd. 

Paris: Chez l'Auteur, 1872 _ _ _ X X X 

Gomes de Lima, Manoel Receptuario lusitano chymico-pharmaceutico, medico-chirurgico, ou 
formulareio de ensinar á rescitar em todas as enfermidades que 
assaltao ao corpo humano  

Porto: Imp. Episcopal, 1749 _ _ _ X X X 

Gómez Manso, Emilio Resumen de las tareas de la Sociedad Médica La Amiga del Estudio en 
el periodo académico de 1864 á 1865  

Madrid: C. González, 1866 _ _ _ X X X 

Gómez Ortega, Ángel ver Linneo, C.        

Gómez Ortega, Casimiro Tratado de la naturaleza y virtudes de la cicuta Madrid: Ibarra, 1763 X X X X X X 

Gómez Ortega, Casimiro De cicuta commentarius Madrid: Ibarra, 1763 X X X X X X 
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Gómez Ortega, Casimiro ver Hernández, Francisco  
ver Linneo, C.  
ver Sage, Balthazar-Georges 

       

Gómez Pamo, Juan Ramón Manual de análisis química aplicada a las Ciencias médicas Madrid: Rivadeneyra, 1870 _ _ _ X X X 

Gómez Pamo, Juan Ramón Historia y división de los éteres. Discurso de doctorado en Farmacia Madrid: Vda. é H. M. Álvarez, 1870  
   

_ _ _ X X X 

Gómez Pamo, Juan Ramón Elementos de Materia Farmacéutica mineral, animal y vegetal. 2 t.  Madrid: R. Labajos, 1871 _ _ _ X X _ 

Gómez Pamo, Juan Ramón; 
Marín y Sancho, Francisco 

Compendio de química legal para uso de los farmacéuticos...  Madrid: Gregorio Juste, 1874 _ _ _ X X X 

Gómez Pamo ver Soubeiran, J. L. 
ver Calvert, C. 

  ver Gellee, A. 
  ver Jeannel, J. F. 

       

González de Jonte, Manuel; 
Pérez de la Flor, José 

Novísimo manual de Hidrología médica española Madrid: V. Matute, 1851 _ _ _ X X X 

González Hidalgo, Joaquín;  
Paz Graells, Mariano de la 

Algunas consideraciones acerca de la fauna malacológica de la 
Península. Discurso de recepción en la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales; contestación por M. Paz Graells. 

Madrid: Vda.e H. Aguado, 1877 _ _ _ X X X 

González Reguera, Ezequiel Biografía del célebre Lemery. Discurso de Doctorado en Farmacia Madrid: J.M. Ducazcal, 1862 _ _ _ X X X 

González Sáenz, Nicasio Breve reseña sobre el aceite de hígado de lija que elabora en Cudillero  Oviedo: E. Uria, 1871 _ _ _ X X X 
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Graells, Ignacio Proyecto dirigido a promover los adelantamientos de la medicina, y 
mejorar la suerte de sus profesores, igualmente que la de los enfermos 

Madrid: Fuentenebro, 1815 _ _ _ X X X 

Graells, Ignacio Noticias del Magnetismo y sus efectos portentosos sobre la economía 
animal / recopiladas por Ignacio Graells 

Madrid: Fuentenebro,  1816 _ _ _ X X _ 

Graells y Alcalde, Enrique  Conservación temporal o definitiva de los cadáveres. Discurso leído en 
la Inauguración de las sesiones de la Academia Médico-Quirúrgica 
Española en el Año 1875 al 76  

Madrid: Berenguillo, 1875 _ _ _ X X X 

Grafs, P. S. H. El indispensable para el estudiante de materia farmacéutica o cuadros 
de procedencia y caracteres distintivos de los objetos naturales que se 
estudian en las cátedras de Farmacología 

Madrid: R. Anoz, 1870 _ _ _ X X X 

Grandi, Lázaro  Alfabetto di Secreti medicinali Venetia: Zattoni, 1679 X X X X X X 

Graves, Robert James;  
Trousseau, Armand 

Lecciones de clínica médica / de R. J. Graves; precedidas de una 
introduccion del Profesor Trousseau; obra ... vertida al castellano de 
la última edición por Pablo León y Luque. 2 t. 

Madrid: Bailly-Bailliere, 1872 _ _ _ X X X 

Griffin, John Joseph Chemical recreations: compendium of experimental chemistry. Part 
First 

Glasgow: G. Brookman, 1838 _ _ _ X X X 

Griffin, John Joseph A system of crystallography with its application to mineralogy Glasgow: Bell and Bain, 1841 _ _ _ X X X 

Grossi, Agustín de  Programa del Instituto Internacional Italiano en Turín Madrid: T. Fortanet, 1870 _ _ _ X X X 

Grüling, Phillip Florilegium hippocrateo-galeno-chyimicum novum Lipsiae: s.n., 1614 X X X X X _ 
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Guibourt, Nicolas Jean-Baptiste 
G. 

Histoire abrégé des drogues simples. 2 v.  Bruxelles: Soc.Typ.Belge, 1838 _ _ _ X X X 

Guibourt, Nicolas Jean-Baptiste 
G. 

Historia natural de las drogas simples o curso de historia natural; trad. 
R. Ruiz Gómez. 4v. 

Madrid: M.A. Gil,   1852 _ _ X X X X 

Guibourt, N. G.; 
Henry, Noel Esteban; 
Jiménez y Murillo, Manuel 

Farmacopea razonada ó tratado de farmacia práctico y teórico; trad. y 
adic. M. Jiménez. 3 v. 

Madrid: Hijos de Catalina Piñuela, 
1830 

_ _ X X X X 

Guillery, M. ver Chaptal, J.        

Guitard, Isidoro Determinación de la acción terapéutica del fluido eléctrico en las 
enfermedades internas. Memoria premiada por el Instituto Médico 
Valenciano 

Valencia: Mateu Garin, 1864 _ _ _ X X X 

Gutiérrez de Arévalo, Pedro Práctica de Boticarios, guía de enfermos, y remedios para pobres. 
(Ejemplar falto de portada) 

Madrid: Maria de Quiñones, 1634 X X X X X X 

Gutiérrez Bueno, Pedro Prontuario de Química, Farmacia y Materia médica, dividido en tres 
Secciones 

Madrid: F. Villalpando, 1815 X X X X X X 

Guzmán y Corrales, Eugenio Breve reseña de los más importantes asuntos que han ocupado al 
Colegio de Farmacéuticos de Madrid durante el año de 1871 

Madrid: G. Juste, 1872 _ _ _ X X X 

Hardy, Alfred Lecciones sobre la escrófula y las escrófilides y sobre la sífilis y 
sifílides explicadas en el hospital de San Luis por el doctor Hardy; 
revisadas y publicadas por Julio Lefeuvre; vertidas al español por José 
Fábregas 

 Madrid: Imp. Española, 1866 _ _ _ X X X 

Hartzenbusch, Juan Eugenio Memoria leída en la Biblioteca Nacional en la Sesión Pública del 
presente año, 1871 

Madrid: Manuel Rivadeneyra, 1871 _ _ _ X X X 
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Henry, Noel Esteban ver Guibourt, N. G.        

Hergueta Megino, Pascual 
Bailón 

Breve estudio de las maravillas de la naturaleza Madrid: La Regeneración, 1858 _ _ _ X X X 

Heriz, Enrique  Memoria sobre la velocidad y estabilidad de los sólidos sumergidos y 
flotantes en un fluido 

Barcelona: N. Ramírez, 1872 _ _ _ X X X 

Heriz, Enrique  Memoria sobre la navegación aérea Barcelona: N. Ramírez, 1872 _ _ _ X X X 

Hernández, Francisco; 
Gómez Ortega, Casimiro 

Historia plantarum Novae Hispaniae. Francisci Hernandi, Medici 
atque historici Philippi II. Hisp. et Indiar regis... . 3 v.;  trad. C. 
Gómez Ortega 

Matriti: Ibarrae Heredum, 1790 X X X X X X 

Hernández de Gregorio, Manuel  Diccionario elemental de Farmacia, Botánica y Materia médica  ó 
Aplicaciones de los fundamentos de la Química moderna á la   
Farmacia en todos sus ramos.... 3 v. 

Madrid: Imp. Real, 1803 _ X _ X X X 

Hernández de Gregorio, Manuel Diccionario elemental de Farmacia, ó Aplicaciones de los fundamentos 
de la chimica moderna á las principales operaciones de la farmacia. 
Con una nomenclatura moderna muy abundante, y una tabla de 
materias muy completa. 2 v. 

Madrid: Imp. Real, por Pedro Julian 
Pereyra, 1798 

X _ X X X _ 

Herpin, J. Ch. Recreaciones químicas ó colección de experiencias curiosas e 
instructivas a las que se ha  añadido un compendio elemental de 
química,.... 10 v. 

Barcelona: Vda. F. Ifern, 1827 _ _ _ X X X 

Hervé, A. Nouveau manuel complet des alliages métalliques Paris: Roret, 1839 _ _ _ X X X 

Hidalgo de Agüero, Bartolomé Thesoro de la verdadera cirugia y via particular contra la comun Valencia: Claudio Macè, 1654 X X X X X X 
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Hidalgo Tablada, José de  Influencia de los fosfatos térreos en la vegetación y procedimientos ... 
para utilizarlos en la producción de cereales. Obra premiada por la 
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Memorias de 
la R. A. de Ciencias, t.VI. Serie Ciencias Físicas, 2ª parte. 

Madrid: s.n., 1862 _ _ _ X X X 

Hippocrates; Avicena; 
Sedeño de Mesa, Alonso Manuel 

Traducción de los aforismos de Hippocrates, de griego, y latín en   
lengua castellana, con advertencias y notas / Y del capítulo Aureo de 
Avicena: que trata del modo de conservar la salud corporal 

Madrid: Manuel Ruiz de Murga, 1699 _ _ _ X X X 

Hoeffer, Fernand Eléments de Chimie minérale précédés d’un abrége de l’histoire de la 
Science et suivis d’un expose des éléments de Chimie organique 

Paris: Fain et Thunot, 1841 _ _ _ X X X 

Hoffmann,  Friedrich ver Schröeder, Johann        

Holland, Philemon ver Bauderon, Brice         

Hollerio, Jacobo ver Galeno, Claudio        

Horacio Flacco, Quinto Arte poetica / de Q. Horacio Flacco. Traduzida, e illustrada em 
Poruguez por Candido Lusitano 

Lisboa: Francisco Luiz Ameno, 1758 _ _ _ X X X 

Huet, José María Sobre la importancia de las Academias. Discurso leído en la Sesión 
inaugural del Año Académico de 1866-67 en la Academia Médico-
Quirúrgica Española  

Madrid: M. Tello, 1866 _ _ _ X X X 

Humboldt, Alexandre de Essai géognostique sur le gisement des roches dans les deux 
hémisphères. 2ème ed  

Paris: F. G. Levrault, 1826 _ _ _ X X X 

Hysern y Catá, Luis Acta de la sesión inaugural celebrada por la Academia Homeopática 
Española en el 114 Aniversario del natalicio de Hahnemann 

Madrid: T. Fortanet, 1869 _ _ _ X X X 
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Ibáñez e Ibáñez, Carlos; 
Aguilar y Vela, Antonio 

El origen y progresos de los instrumentos de astronomía y geodesia. 
Discurso de recepción en la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales; contestación por A. Aguilar 

Madrid: E. Aguado, 1863 _ _ _ X X X 

Ibáñez e Ibáñez, Carlos; 
Effendy, Ismail M. 

Comparación de la regla geodésica perteneciente al gobierno de S. A. 
el Virey de Egipto, con la que sirvió para la medición de la base 
central del mapa de España. Memorias de la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. T. II. Serie Ciencias Exactas 

Madrid: E. Aguado, s.a. (c.1863) _ _ _ X X X 

Ibáñez e Ibáñez, Carlos ver LLave, Pedro Alcántara de la        

Ibáñez de Segovia y Peralta, 
Gaspar 

Dissertaciones Eclesiásticas por el honor de los antiguos tutelares... 
Parte 1ª 

Zaragoza: Diego Dormer, 1671 X X X X X X 

Iglesias Díaz, Manuel Las analogías y diferencias entre el tabardillo pintado por los antiguos 
y las fiebres tifoideas y tifus de los modernos. Memoria premiada por 
la Real Academia de Medicina en el concurso anual abierto en 1860 

Madrid: Rojas, 1862 _ _ _ X X X 

Instituto Médico Valenciano Breves apuntes sobre la fiebre amarilla o tifus icterodes Valencia: Ferrer de Orga, 1870 _ _ _ X X X 

Instituto Médico Valenciano Reflexiones que sujiere[sic] al mismo el preámbulo del Decreto del 
Ministerio de Fomento creando un Instituto Nacional de Vacuna 

Valencia: Ferrer de Orga, 1871 _ _ _ X X X 

Íñiguez y Villanueva, Francisco Exposición y examen crítico de las diversas teorías generales sobre la 
composición racional de los cuerpos orgánicos. Discurso de doctorado 
en Farmacia 

Madrid: M. Álvarez, 1864 _ _ _ X X X 

Ipiphanius, Nicolaus  
 

 

 ver Renou, Jean  [Pharmacopea empirica]        

Janvier, M.; Biston, M. Nouveau manuel complet du mécanicien, fontainier, pompier, 
plombier  

Paris: Roret, 1840 _ _ _ X X X 
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Jeannel, Julien François 
Gómez Pamo, Juan Ramón 
Gómez Pamo, Marcelino 

Formulario oficial y magistral internacional: que comprende mas de 
cuatro mil fórmulas escogidas, ... de  ..farmacopeas oficiales, y 
tomadas de los prácticos mas distiguidos / por J. Jeannel;  trad. y 
aumentado ... por M. Gómez Pamo y J. R. Gómez Pamo 

Madrid: Moya y Plaza, 1872 _ _ _ X X X 

Jiménez, Eulogio Tratado elemental de la teoría de los números. Obra premiada por la 
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Memorias de 
la Real Academia, t. VII. 

Madrid: Vda. de Aguado e H., 1877 _ _ _ X X X 

Jiménez y Murillo, Manuel Tratado de Materia Farmacéutica Madrid: N. Sanchiz, 1838 _ _ _ X X X 

Jiménez y Murillo, Manuel Tratado de farmacia esperimental [sic]. 2 v. Madrid: N. Sanchiz, 1840 _ _ X X X X 

Jiménez y Murillo, Manuel Tarifa General Farmacéutica ó Método general, fácil y sencillo de 
tasar recetas... 

Madrid: N. Sanchiz, 1838 _ _ X X X X 

Jiménez y Murillo, Manuel Nomenclatura farmacéutica y sinonimia general de Farmacia  y de 
materia  médica. 2 v. 

t. I: Madrid:  E. Álvarez, 1826 
t. II: Madrid: Hijos C. Piñuela, 1826 

_ _ X X X X 

Jiménez y Murillo, Manuel Codex o Farmacopea Francesa. Traducida  y aumentada.  Madrid: N. Sanchiz, 1847 _ _ X X X X 

Jiménez y Murillo, Manuel ver Fabre 
  ver Guibourt, G.; Henry, N.E. 

       

Jiménez Sánchez, Teodoro  Relación que existe entre la organización de las plantas y la naturaleza 
de sus productos y necesidad que tiene el farmacéutico de conocerla. 
Discurso de doctorado en Farmacia 

Madrid: T. Nuñez Amor, 1864 _ _ _ X X X 

Jonas, Achille  De l'oranger au point de vue médical et pharmaceutique  Bruxelles: C.& V. Weghe, s.a. _ _ _ X X X 
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Joubert,  Laurent Laurentii Iouberti... Medicinae practicae priores Libri tres. Editio 
tertia … / Accessit eiusdem Isagoge Therapeutices methodi. De 
affectibus pilorum & cutis, praefertim capitis, & de Cephalalgia, 
Tractatus unus. De affectibus internis partium thoracis, Tractatus alter. 

 Lugduni: Antonium de Harsy, 1577  X X X X X X 

Joyce, J. Scientific dialogues; intended for the instruction and entertainment of 
young people in which the first Principles of Natural and Experimental 
Philosophy are fully explained … with 185 engravings on wood 

London: Thomas Tegg, 1842 _ _ _ X X X 

Julia de Fontenelle, Jean-
Sébastien-Eugène 

Manuel complet du verrier et du fabricant de glaces, cristaux... Paris: Roret, 1829 _ _ _ X X X 

Julia de Fontenelle, Jean-
Sébastien-Eugène 

Manuel du tanneur du corroyeur, de l'hongroyeur et du boyaudier  Paris: Roret, 1833 _ _ _ X X X 

Julia de Fontenelle, Jean-
Sébastien-Eugène 

Manuel complet du blanchiment et du blanchissage, nettoyage et 
dégraissage... 2v. 

 Paris: Roret, 1834 _ _ _ X X X 

Julia de Fontenelle, Jean-
Sébastien-Eugène 

Manuel du fabricant et de l'épurateur d'huiles suivi d'un aperçu sur 
l'éclairage par le gaz 

Paris: Roret, 1836 _ _ _ X X X 

Julia de Fontenelle, Jean-
Sébastien-Eugène 

Nouveau manuel complet de physique amusante ou Nouvelles 
récréations physiques 

 Paris: Roret, 1840 _ _ _ X X X 

Julia de Fontenelle, Jean-
Sébastien-Eugène 

Nouveau manuel complet du chamoiseur, pelletier-fourreur, 
maroquinier, mégissier, et parcheminier 

Paris: Roret, 1841 _ _ _ X X X 

Julia de Fontenelle, Jean-
Sébastien-Eugène 

 

 ver Benoit, M. 
 ver Comte 

       

Julian, Maestro Pedro;  
Villanova, Arnaldo de  

Libro de medicina, llamado tesoro de los pobres: en que se hallarán 
remedios muy aprobados para la sanidad de diversas enfermedades. 
Con un Regimiento de Sanidad / compuesto por el maestroJulian que 
lo recopilo de diversos autores. Aora nuevamente corregido y 
enmendado por Arnaldo de Villanova 

Barcelona: Pedro Escuder, s.a. (ca. 
1747) 
[P. Escuder imprime entre 1747-1750] 

_ _ _ X X X 
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Jullien, C.E.; Lorentz, E. Nouveau manuel complet du filateur  Paris: Roret, 1843 _ _ _ X X X 

Jüngken, Johann Helffrich Lexicon chymico-pharmaceuticum Venetiis: Laurentii Basilii, 1710 X X X X X X 

Junta Municipal de Beneficencia 
(Madrid) 

Memoria de las Juntas Municipales de Sanidad y Beneficencia de 
Madrid acerca de la epidemia de cólera-morbo asiático padecido en 
esta capital en 1855 

Madrid: Tip. Beneficiencia, 1856 _ _ _ X X X 

Junta Provincial de Sanidad 
(Madrid) 

Memoria de los trabajos hechos por la Junta Madrid: Imp. Nacional, 1862 _ _ _ X X X 

Juvencio, Josepho P. ver Decolonia, P. Dominico        

Kellae, Edouard  Tractatus duo egregii, de Lapide philosophorum, una cum theatro 
astronomiae terrestri, Cum Figuris, In gratiam filiorum Hermetis  

Hamburgi: Gothofredum Shultzen, 
1676 

X X X X X X 

Klaproth, Martin Henri Mémoires de chimie, contenant des analyses de minéraux; traduit 
d'allemand par B. M. Tassaert. 2 v. 

Paris: F. Buisson, 1807 _ _ _ X X X 

Klaproth, Martin H.;  
Wolff, F. 

Dictionnaire de Chimie; trad. E. J. B. Bouillon-Lagrange, et H. A. 
Vogel. 4 v. 

Paris: Klostermann Fils, 1810-1811 _ _ _ X X X 

Kobell, Franz von; 
Maestre, Amalio  

Determinación de las especies minerales por el sistema químico de 
Mr. F. Kobell / modificado y ampliado por  A. Maestre. 

Madrid: Segundo Martínez, 1871 _ _ _ X X X 

Kobell, Franz von Instructions for the discrimination of minerals by simple chemical 
experiments… translated from the german by Robert Corbet Campbell 

Glasgow: Richard Griffin & Co., 1841 _ _ _ X X X 
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Laguna, Andrés  ver Dioscorides, Pedacio        

Laguna, Máximo;  
Paz Graells, Mariano de la 

Progresos verificados en el conocimiento de la reproducción de los 
vegetales. Discurso de recepción en la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales; contestación por M. Paz Graells. 

Madrid: Vda. e H. Aguado, 1877 _ _ _ X X X 

Lallana y Gorostiaga, Nemesio 
de 

ver Lletget Díaz-Ropero, Pedro        

La Mert M. y Curtis, J. L   La conservación personal: tratado interesante de las causas de la 
decadencia prematura de la energía física y mental 

Barcelona: Oliveres Hermanos, 1849 _ _ _ X X X 

Landrin, M. L. Manuel du coutelier   Paris: Roret, 1835 _ _ _ X X X 

Landrin, M. L. Manuel complet du maitre de forges ou Traité theorique et pratique de 
l'art de travailler le fer. 2 v. 

 Paris: Roret, 1829 _ _ _ X X X 

Lardner, M. 
 

  Manuel complet du travail des métaux; trad. A.D. Vergnaud. 2 v. Paris: Roret, 1835 _ _ _ X X X 

Lassaigne, J. L.   Tratado completo de química; trad. F. Álvarez Alcalá. 3 v. Madrid: Vda. Calleja, 1844 _ _ _ X X X 

Launay, J.B.; 
Vergnaud, Armand-Denis 

Manuel complet du fondeur en tous genres; augm., trad. par  A.D. 
Vergnaud. 2 v. 

Paris: Roret, 1836 _ _ _ X X X 

Leblanc, M. Manuel du Patissier  Paris: Roret, 1834 _ _ _ X X X 
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Le Canu, Louis-René   Éléments de géologie Paris: J.B. Bailliere, 1857 _ _ _ X X X 

Le Canu, Louis-René  Allocution prononcée a l' inauguration de la statue de Thénard Paris: É. Blot, 1861 _ _ _ X X X 

Le Canu, Louis-René  Instrucción popular para el azufrado de las vides; trad. R. Torres 
Muñoz de Luna 

Madrid: M. Álvarez, 1862 _ _ _ X X X 

Le Canu, Louis-René  Observations sur les hannetons communs Melolontha vulgaris des 
entomologistes  

Paris: Hennuver, 1864 _ _ _ X X X 

Lefranc, Émile  Histoire abrégée D'Angleterre  Paris: Decourchant, 1838 _ _ _ X X X 

Lefranc, Émile Tableau chronologique de l'histoire universelle  Paris: Perisse, 1838 _ _ _ X X X 

Le Normand, Louis Sébastiene Manuel du chandelier, du cirier, et du fabricant de cire a cacheter Paris: Roret, 1836 _ _ _ X X X 

Le Normand, Louis Sébastiene Nouveau manuel complet du fabricant d'étoffes imprimées et du 
fabricant de papiers peints 

Paris: Roret, 1830 _ _ _ X X X 

Le Paulmier, Pierre Lapis philosophicus dogmaticorum, quo paracelsista Libavius 
restitutur Scholae Medicae Parisiensis judicium de Chymicis 
declaratur, Censura in adulteria et fraudes Parachymicorum 
deffenditur, asserto verae Alchemiae honore. Per P. Palmarium… 
Adjecta est Historia Laeprosae Mulieris Persanatae 

Parisiis: Davidem Doulceur, 1609 X X X X X X 

Lens, A. J. de; 
Merat de Vaumartoise, François 
Victor 

Dictionnaire universel de matière médicale et de thérapeutique 
générale. 7 v. 

Paris: J. B. Baillière, 1829-1834; 1846 _ _ _ X X X 
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Lereu de la Purificación, 
Hipólito 

Lecciones escogidas para los niños que aprenden a leer en las Escuelas 
Pías; aum. P. Suárez  

Madrid: E. Aguado, 1831 _ _ _ X X X 

Libavius, Andreas   Rerum Chymicarum Epistolica forma ad philosophos et medicos 
quosdam in Germania excellentes descriptarum... . Liber primus…     
 tertius.... 

Francofurti: Ioannes Saurius In officina 
Ioannis Lechleri, 1595-1599 

X X X X X X 

Libavius, Andreas Singularium Andreae Libavii …Pars prima (-quarta).... Francofurti: I. Saurius impensis Petri 
Kopffii, 1599-1601 

X X X X X X 

Liebig, Justo Tratado de química orgánica; publicado en francés por Ch. Gerhardt y 
trad. R. Sáez Palacios y C. Ferrari Scardini. 4 v. 

Madrid: La Ilustración, 1847-1848      _ _ X X X X 

Limousin, S. Note sur les inhalations d'oxygène  Paris: S. Limousin, 1866 _ _ _ X X X 

Limousin, S. Emploi thérapeutique de l'oxygène pur quantité d'acide carbonique 
produit pendant l'inhalation de Gaz 

 Paris: E. Thunot, 1867 _ _ _ X X X 

Linné, Carl von; 
Gómez Ortega, Ángel  

Fundamentos botánicos de Cárlos Linneo, que en forma de aforismo 
exponen la teoría de la Ciencia Botánica; trad. A. Gómez Ortega  

Madrid: Imp. Real, 1788 X X X X X X 

Linné, Carl von; 
Murray, J. A.; 
Gómez Ortega, Casimiro 

Caroli Linnaei, Botanicorum principis,  Philosophia botanica. 
Annotationibus, explanationibus, supplementis aucta cura, et opera 
Casimiri Gomez Ortega; accedunt J. Andr. Murray Nomina trivialia 

Matriti: V. et filii Petri Marin, 1792 X X X X X X 

Llave, Pedro Alcántara de la; 
Ibáñez e Ibáñez, Carlos 

La enseñanza de las Matemáticas. Discurso de recepción en la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; contestación por 
C. Ibáñez 

Madrid: Vda. Aguado e H., 1871 _ _ _ X X X 

Lletget, Diego; 
Masarnau, Santiago;  
Blesa, Juan 

 Contestación al folleto que ha publicado el señor Bert contra el 
dictamen (...) sobre el producto titulado cera  vegetal 

Madrid: J.M. Ducazcal, 1853 _ _ _ X X X 
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Lletget Díaz-Ropero, Pedro; 
Lallana y Gorostiaga, Nemesio 
de  

De los medios que pueden emplearse para apreciar la naturaleza y 
virtudes de los materiales medicinales procedentes del reino vejetal 
(sic). Discurso de recepción en la Real Academia de Medicina; 
contestación por N. de Lallana 

Madrid: Rojas, 1866 _ _ _ X X X 

Llobet y Vall-Llosera, José 
Antonio 

Memoria biográfica del Dr. D. Agustín Yáñez y Girona, Decano de la 
Facultad de Farmacia. Leída en la sesión fúnebre de la Academia de 
Ciencias Naturales y Artes 

Barcelona: Ferrand y Roca, 1861 _ _ _ X X X 

Lopes, Manoel  Analysis da algebra ou exame dos osso do corpo humano e suas 
articulaçoes 

 Lisboa: D. Gonsalves, 1760 _ _ _ X X X 

López -Dueñas y Pablos, 
Isidoro; 
López -Girón y Mora, José 

Resumen general de venenos y contravenenos Madrid: Tomás Rey, 1872 _ _ _ X X _ 

Lorente, Mariano Resumen de las memorias de la Academia de Ciencias Naturales de 
Madrid en su primer año académico 

Madrid: s.n., 1836 _ _ X X X X 

Lorente, Mariano Resumen de las memorias de la Academia de Ciencias Naturales de 
Madrid correspondiente al año académico anterior  

Madrid: Colegio Sordo-Mudos, 1838  _ _ X X X X 

Lorente, Mariano Resumen de las memorias y actas de la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales de Madrid  

Madrid: Imp. Nacional, 1839 _ _ X X X X 

Lorente, Mariano Resumen de las actas de la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales de Madrid 

 Madrid: E. Aguado, 1859 _ _ _ X X X 

Lorente, Mariano Resumen de las actas de la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales de Madrid en el año académico de 1858 a 1859 

Madrid: E. Aguado, 1860 _ _ _ X X X 

Lorente, Mariano Resumen de las actas de la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales de Madrid en el año académico de 1859 a 1860 

 Madrid: E. Aguado, 1862 _ _ _ X X X 
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Lorente, Vicente Alfonso  Carta I dirigida a D. Agustín Juan y Poveda, Catedrático del Real 
Jardín Botánico de Cartagena sobre las observaciones botánicas que ha 
publicado D. Antonio José Cavanilles 

Valencia: Josef Estevan y Cervera, 
1797 

_ X X X X X 

Lorentz, E. ver Jullien, C.E.        

Losarcos y Oller, Casimiro Defensa de las instituciones sociales Madrid: H. Pérez, 1874 _ _ _ X X X 

Loscos Bernal, Francisco; 
Pardo Sastrón, José;  
Willkomm, Mauritius (prol.) 

Series inconfecta plantarum indigenarum Aragoniae praecipue 
meridionalis auctoribus ... E lingua castellana in latinam vertit, 
recensuit, emendavit, observationibus suis auxit atque edendem curavit 
Mauritius Willkomm 

 Dresdae: Blochmann et fil, 1863      _ _ _ X X X 

Loscos Bernal, Francisco; 
Pardo Sastrón, José 

Serie imperfecta de las plantas aragonesas espontáneas, 
particularmente de las que habitan en la parte meridional de Alcañiz. 
2ª Ed  

Alcañiz: Ulpiano Huerta, 1867 _ _ _ X X X 

Lourenço, A. V. Renseignements sur les eaux minérales portugaises. Exposition 
Universelle 

Paris: P. Dupont, 1867  _ _ _ X X X 

Luanco, José Ramón de ver Forn y Segura, Jaime        

Ludwig, Christian Gottlieb Definitiones generum plantarum olim in usum auditorum collectas 
nunc auctas et emendatas edidit D. Georgius Rudolphus Boehmer 

Lipsiae: Iohannes Friederich        
Glechtrch, 1760 

_ _ _ X X X 

Macho de Velado, Jerónimo Zoología, clasificaciones: su utilidad; examen de las mas notables. 
Discurso de doctorado en Ciencias    

Madrid: M. Anoz, 1861 _ _ _ X X X 

Macho de Velado, Jerónimo Reseña ligera sobre el orden de los rumiantes (...) el que produce el 
almizcle: estudio de esta sustancia y su uso en Farmacia. Discurso de 
doctorado en Farmacia 

Madrid: M. Anoz, 1865 _ _ _ X X X 
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Madrazo, Federico de Memoria sobre el estado y trabajos de la Real Academia de Nobles 
Artes de San Fernando durante el trienio de 1868 á 1871 

Madrid: M. Tello, 1872 _ _ _ X X X 

Magalhaes Ferraz, José 
Libertador 

Pharmacia. Estudos bibliographicos Coimbra: Imp. da Universidade, 1876 _ _ _ X X X 

Magalhaes Ferraz, José 
Libertador 

Pharmaceuticos ilustres de Hespanha na epocha presente Coimbra: 1872 _ _ _ X X _ 

Maestre, Amalio ver Kobell, Franz von        

Maestre, Amalio Descripción geológica industrial de la Cuenca Carbonífera de  San 
Juán de las abdesas en la provincia de Gerona : con planos y cortes de 
dicha cuenca, y un mapa comparativo de proyectos de ferrocarril 

Madrid: Eusebio Aguado, 1855 _ _ X _ _ _ 

Maestre de San Juan, Aureliano Estudios clínicos sobre  la acción que ejerce el cloroformo por la via 
gástrica en el tratamiento curativo de las fiebres intermitentes 

Granada: Higueras, 1859 _ _ _ X X X 

Maestre de San Juan, Aureliano Importancia de la Histología, así como la necesidad de su estudio. 
Discurso leído en la solemne inauguración de la Sociedad Histológica 

Madrid: R. Labajos, 1874 _ _ _ X X X 

Main, James Illustrations of vegetable physiology, practically applied to the 
cultivations of the garden, the field, and the forest; consisting of 
original observations, collected during an experience of fifty years 

London: William Orr, 1833 _ _ _ X X X 

Malaguti, M. J. Leçons élémentaires de Chimie. 2 t  Paris: Dezobry et Magdeleine, 1853 _ _ _ X X X 

Mallaina y Gómez, Carlos Estudio biográfico de don Juan Luis Vives Burgos: T. Arnáiz, 1872 _ _ _ X X _ 
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Mallaina y Gómez, Carlos  Biografía del doctor en farmacia D. Manuel Jimenez y Murillo, escrita 
en virtud del acuerdo del Colegio de Farmacéuticos de Madrid  
(Tres ejemplares) 

 Madrid: J. M. Ducazcal, 1867 _ _ _ X X X 

Mallaina y Gómez, Carlos  Modificaciones fundamentales de la enseñanza desde los tiempos más 
remotos hasta nuestros días, y efectos más importantes del estudio 
sobre la suerte de la humanidad. Discurso pronunciado en la solemne 
apertura del curso escolar del Instituto de enseñanza superior de 
Logroño  

Valencia: Mateu Garin, 1854 _ _ X X X X 

Mallaina y Gómez, Carlos ver Chiarlone, Quintín        

Mallo y Sánchez, Antonio Tratado elemental de materia farmacéutica vegetal Granada: Ventura y Sabater, 1867 _ _ _ X X X 

Manget, Jean Jaques Bibliotheca pharmaceutico-medica, seu Rerum ad Pharmaciam 
Galenico-Chymicam spectantium Thesaurus refertissimus, in quo, 
ordine alphabetico nom omnis tantum Materia Medica ... . 2 v. 

Coloniae Allobrogum: Chouet, G.de 
Tournes, Cramer, Perachon, Ritter & 
S. de Tournes, 1703 

X X X X X X 

Manget, Jean Jaques Bibliotheca pharmaceutico-medica ... Tomus primus Coloniae Allobrogum: Chouet, G.de 
Tournes, Cramer, Perachon, Ritter & 
S. de Tournes, 1703 

X X X X X X 

Manget, Jean Jaques Nouvelles réflexions sur l'origine, la Cause, la Propagation, les 
Préservatifs et la Cure de la Peste 

Geneve: Philippe Planche, 1722 X X X X X X 

Manget, Jean Jaques ver Schröeder, Johann        

Manjarres y Bofarull, Ramón de Influencia de los fosfatos térreos en la vegetación y procedimientos 
más económicos para utilizarlos en la producción de cereales en la 
Península. Memoria premiada  por la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales. Memorias de la R. Academia, t.. VI., 
Serie Ciencias Físicas, 2ª parte. 

Madrid: E. Aguado, 1864 _ _ _ X X X 
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Marmont, Auguste-Fréderic-
Louis Wiesse de, duc de Raguse 

Voyage de M. le Maréchal duc de Raguse, en Hongrie, en 
Transylvanie, dans la Russie méridional, en  Crimée et sur les bords 
de la Mer d’Azoff ; A Constantinople et sur quelques parties de l’Asie 
Mineure; en Syrie, en Palestine et en Egypte. 2 v. 

Bruxelles: Société Typographique 
Belge, 1837 

_ _ _ X X X 

Martín de Argenta y Teixidor, 
Vicente 

Álbum de la flora médico-farmacéutica é industrial, indígena  
y exótica ... 3 v. 

Madrid: Galería Literaria, 1862-1864  
       

_ _ _ X X X 

Martín de Argenta y Teixidor, 
Vicente 

Elogio histórico del Doctor en Farmacia D. José Martín de León y 
Mesa, leído en la Junta del Aniversario 134 de la instalación del 
Colegio de Farmacéuticos de Madrid. 
 [3 ejemplares] 

Madrid: G. Juste, 1871 _ _ _ X X X 

Martín de Argenta y Teixidor, 
Vicente 

ver Naquet, Alfred        

Marín y Sancho, Francisco Apuntes de Farmacia Químico orgánica, tomados de la Cátedra que de 
esta asignatura explica en la Universidad de Madrid el Dr. Santiago de 
Olozaga 

Madrid: El imparcial, 1869 _ _ _ X X X 

Marín y Sancho, Francisco Actas de las sesiones de la Asamblea Médico-Farmacéutica celebrada 
en Madrid en octubre de 1871 

Madrid: s.n., 1871 _ _ _ X X X 

Marín y Sancho, Francisco ver Gómez Pamo, Juan Ramón 
  ver Gèllee, A. 

       

Marqués del Socorro Solano de la Mata Linares, José (Marqués del Socorro): 
  ver Sierra y Orantes, Ildefonso                                          

    ver Rodríguez, Eduardo                                         

 _ _ _ X X X 

Márquez, A. Synopsis général des alcaloïdes  Paris: Labé, 1857 _ _ _ X X X 

Martínez, Juan Nepomuceno Ensayo de Topografía médica del real sitio del Pardo y de su 
hidrogeología 

Madrid: Rojas, 1871 _ _ _ X X X 
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Martínez, Juan Nepomuceno Reglamento para la Asistencia de los pobres y organización de los 
partidos médicos; juicio crítico de dicho reglamento, y comentario de 
todos sus artículos 

Madrid: G. Juste, 1872 _ _ _ X X X 

Martínez, Juan Nepomuceno Cuadro sinóptico del sistema arterial general Madrid: s.n., s.a. [ca.1870] _ _ _ X X _ 

Martínez Álvarez, Germán  Elogio histórico-biográfico del Doctor D. Juan M. Pou y Camps  Madrid: J.M. Ducazcal, 1874 _ _ _ X X X 

Martínez Álvarez, Germán Ventajas que reportó la farmacia de la Expedición Botánica al Perú y 
Chile en 1777. Discurso de doctorado en Farmacia 

Madrid: M. Anoz, 1861 _ _ _ X X X 

Martínez de Leache, Miguel Controversias pharmacopales: adonde se explican las preparaciones y 
elecciones de Mesue ...; añadido nuevamente el bálsamo de Pedro de 
Flores. Corregido, y enmendado en esta segunda impression 

 Madrid: Juan Garcia Infançon, 1688 X X X X X X 

Martínez de Leache, Miguel Discurso farmacéutico sobre los cánones de Mesue Pamplona: Marcia de Labayeo y Diego 
de Zabala, 1652 

X X X X X X 

Martínez López, M. D. P.  Valbuena reformado: Diccionario Latino-español París: Walder, 1855 _ _ X X X X 

Martínez y Molina, Rafael Cuadro de la ciencia anatómica, sus progresos y aplicaciones. 
Discurso pronunciado en la inauguración de las sesiones del año de 
1867 en la Real Academia de Medicina 

Madrid: Rojas, 1867 _ _ _ X X X 

Masarnau, Santiago ver Lletget, Diego        

Mattiolio, Pietro Andrea ver Dioscorides, Pedacio        
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Méndez Álvaro, Francisco  De la actividad humana en sus relaciones con la salud y el gobierno de 
los pueblos. Discurso leído en la inauguración de las sesiones del año 
de 1864 en la Real Academia de Medicina 

Madrid: Rojas, 1864 _ _ _ X X X 

Méndez Álvaro, Francisco ver Casas de Batista, Rogelio        

Merat de Vaumartoise, François 
Victor 

ver Lens, A. J. de        

Merino, Miguel; Aguilar, 
Antonio 

Cálculo de las Probabilidades. Discurso de recepción en la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; contestación por 
A. Aguilar 

Madrid: Aguado, 1868 _ _ _ X X X 

Mesa, Luis de Vida favores y mercedes que nuestro Señor hizo a la  venerable 
hermana Mariana de Jesús 

Madrid: Imp. Real, 1678 _ _ _ X X X 

Mesuae, Johannes;  
Costa, Giovanni 

Ioannis Mesue ... Opera De medicamentorum purgantium delectu, 
castigatione & usu libri duo... Grabadin hoc est compendii secretorum 
medicamentorum ... Plantarum in libro simplicium descriptarum... at 
que item Joannis Costaei annotationes... .  
 

Venetiis: Iuntas, 1581   X X X X X X 

Mesuae, Johannes;  
Costa, Giovanni 

Ioannis Mesue ... Opera De medicamentorum purgantium delectu, 
castigatione & usu libri duo...  Grabadin hoc est compendii secretorum 
medicamentorum ... Plantarum in libro simplicium descriptarum... at 
que item Joannis Costaei annotationes... .  

 

Venetiis: Iuntas, 1623 _ X X X X X 

Mesue, Johannes; 
Sylvius, Iacobus 

Ioannis Mesuae Damasceni De re medica, libri tres, Iacobo Sylvio 
medico interprete 

Lugduni: Gulielmum Rovillium, 1548 X X X X X X 

Mesuae, Johannes Divi Mesue et nova quedam ultra ea que secum associari consueverunt 
opera preclarissima ut inferius speculanti sub manus indicio 
demonstratur 

Lugduni: Gilbert de Villiers, 1519 X X X X X X 

Mesuae, Johannes Mesue et nova quedam ultra ea que secum associari consueverunt 
opera preclarissima ut inferius speculanti sub manus iudicio 
demonstratur.  Mundini de Lentiis Super canones eius universales 
expositio locupletissima.... 

Venetiarum urbe: Antonii Iunta, 1527 X X X X X _ 
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Meyer, A. T. de;  
Walle, van de 

La pharmacie en Espagne sous le règne du Roi Amédée I Bruxelles: Combe et Vande Weghe, 
1872 

_ _ _ X X X 

Mezquia, Mariano  ver Capdevila, Ramón F.         

Milne-Edwars, Henri ver Comte, Achille J.        

Ministerio de Hacienda Ordenanzas generales de la renta de aduanas aprobadas por Real orden 
del 20 de julio de 1861 

Madrid: Imp. Nacional, 1861 _ _ _ X X X 

Ministerio de Hacienda Reglamento para la imposición y cobranza de la contribución industrial Madrid: M. Hacienda, 1870 _ _ _ X X X 

Mocholí y Quilis, José Invención de un Anillo fijador y un Quistotomo oculto para facilitar 
algunas operaciones que se practican en el órgano de la visión.. 
Memoria presentada al Instituto Médico Valenciano 

Valencia: Ferrer de Orga, 1872  _ _ _ X X X 

Molina Castell, José Memoria de la Junta Directiva correspondiente al décimo aniversario 
de la Academia Médico-Quirúrgica Matritense celebrado el día 20 de 
diciembre de 1859 

Madrid, Manuel Galiano, 1859 _ _ _ X X X 

Molina Castell, José Resumen de las tareas de la Médico-Quirúrgica Matritense en el año 
académico de 1863-1864 leído en la sesión Aniversario de 17 de abril 
de 1864 

Madrid: Zacarías Soler, 1864 _ _ _ X X X 

Molina y Coca, Juan Antonio de Catálogo metódico de las plantas que nacen en el término de Medina 
de Ríoseco (Mss.) 

Valladolid: s.n., 1773 _ _ _ X X X 

Monge, Bonifacio ver Calahorra, Benito        
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Monlau y Roca, Pedro Felipe Elementos de literatura ó tratado de retórica y poética: para uso de los 
institutos y colegios de segunda enseñanza 

Madrid: Rivadeneyra, 1856 _ _ _ X X X 

Monlau y Roca, Pedro Felipe Elementos de higiene pública ó Arte de conservar la salud de los 
pueblos. 2ª ed. rev., aum. con un compendio de la legislacion 
sanitaria de España. 3 v. 

Madrid: Rivadeneyra, 1862 _ _ _ X X X 

Monlau y Sala, José ver: Buffon, George L. Leclerc, Conde de        

Monrava y Roca, Antonio de Breve curso de nueva Cirugía... por Don ... Medico Catalán... En dos 
Tomos dividido; y en forma de dialogo escrito....  

Lisboa Occidental: Imp. de Musica, 
1725-1728 

X X _ _ _ _ 

Montesino, Cipriano Segundo ver Valle, Lucio del        

Morer, José; 
Echegaray, José 

Importancia del uso y aprovechamiento de las aguas en todas las 
épocas, países y civilizaciones. Discurso de recepción en la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; contestación por 
J. Echegaray  

Madrid: E. Aguado, 1867 _ _ _ X X X 

Morin, M. Manuel de l'amidonnier et du vermicellier Paris: Roret, 1830 _ _ _ X X X 

Muller, J. Compendio de fisiología;  trad. F. Álvarez y N. Casas de Mendoza Madrid: Gómez Fuentenebro, 1847 _ _ _ X X X 

Muñoz, Miguel Eugenio Recopilacion de las leyes, pragmáticas reales, decretos, y acuerdos del 
Real Proto-Medicato. Hecha por encargo, y dirección del mismo Real 
Tribunal ... 

Valencia: Vda. A. Bordazar, 1751 X X X X X X 

Muñoz y Romero, Tomás Diccionario bibliográfico-histórico de los antiguos reinos, provincias, 
ciudades, villas, iglesias y santuarios de España. Obra premiada por la 
Biblioteca Nacional en el concurso de 1858 

Madrid: M. Rivadeneyra, 1858    _ _ _ X X X 
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Murillo, Gerónimo ver Galeno, Claudio        

Muro y Goiri, Ángel  Memoria sobre la industria tenera en Galicia Coruña: D. Puga, 1872 _ _ _ X X X 

Murray, Carlos Tratado de Farmacia y Farmacognosia Buenos Aires: Pablo E. Coni, 1866 _ _ _ X X X 

Murray, Carlos Apuntes para la historia de la Farmacia argentina Buenos Aires: Pablo E. Coni, 1867 _ _ _ X X X 

Murray, John Manuel de l'Electricité atmosphérique; trad. A. Riffault. Paris: Roret, 1831 _ _ _ X X X 

Murray, Jo. Andrea ver Linneo, C.        

Musitano, Carlo Thesaurum et armamentarium medico-chymicum mantissa, quae locu 
pletiori penu non adhuc cognita, vulgataque Medicamenta congerit ... 
cui accesit Andrea Battimelli auctuarium et Hieronymi Piperi 
corollarium  

Geneve: Societatis, 1707 X X X X X X 

Mylius, Daniel Pharmacopoeae spagyricae sive practicae Universalis Galeno-
Chymicae. T. I ,  II. 

Francofurti: Theobaldo Schönwetter,  
1628-1629 

X X X X X X 

Mynsicht, Adrian von Praelectiones chymica / Adriani a Mynsicht ; illustri Domino Nicolao 
Perrazo 

Amstelodami: Jalocin Oiccailgim, 1723 X X X X X X 

Mynsicht, Adrian von Ad thesaurum et armamentarium Medico-Chymicum / Hadria 
Mynsicht medici germanici praestantissimi Mantisa 

Neapoli: Nicolai Migliaccio, s.a. X X X X X X 
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Mynsicht, Adrian von In Hadriani a  Mynsicht Thesaurum, et Armamentarium Medico-
Chymicum / Dom. Andreae Battimelli spagyrici celeberrimi 
auctuarium 

Neapoli: Nicolai Migliaccio, 1723 X X X X X X 

Mynsicht, Adrian von Ad Hadriani a Mynsicht  medici germanici praestantissimi Thesaurum 
et Armamentarium Medico-Chymicum / Hyeronimi Piperi 

Neapoli: Nicolai Migliaccio, 1723 X X X X X X 

Naquet, Alfred  Principes de chimie fondée sur les théories modernes Paris: F. Savy, 1865 _ _ _ X X X 

Naquet, Alfred; 
Martín de Argenta, Vicente  

Compendio de Química Legal; traducida  y adicionada con trabajos 
especiales de Fressenius, Wurtz, Bolley y Odling por V. Martín de 
Argenta. 

Madrid: Tip. del Hospicio, 1873 _ _ _ X X X 

Navarro y Rodrigo, Francisco Del chancro fajedénico. Memoria dedicada al Instituto Médico 
Valenciano y por la que obtuvo este señor el título de Socio de Mérito 

Valencia: Ferrer de Orga, 1873 _ _ _ X X X 

Navarro y Rodrigo, Francisco Relaciones que la Medicina tiene con el Estado. Discurso inaugural 
pronunciado en la Sesión Pública de Aniversario vigésimo-quinto del 
Instituto Médico Valenciano 

Valencia: Mateu Garin, 1865 _ _ _ X X X 

 Navas, Juan de Elementos del arte de partear. 2 t. Madrid : Imp. Real, 1815 _ _ _ X X X 

Nebrija, Elio Antonio de Diccionario latino Madrid: s.n., 1674 X X X X X X 

Nieto Serrano, Matías Reseña histórica de la Real Academia de Medicina durante 1863. 
Discurso pronunciado en la inauguración de las sesiones del año 1864  

Madrid: M. Rojas, 1864 _ _ _ X X X 

Nieto Serrano, Matías Resumen de las Tareas de la Academia de Medicina de Madrid. Años 
1860 - 1876  

Madrid: Rojas, 1861-1877 _ _ _ X X X 
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Nieto Serrano, Matías ver Quintana Ollero, Joaquín        

Núñez de Arenas, Isaac Discurso pronunciado en la en la solemne inauguración del año 
académico de 1862 á 1863 en la Universidad Central  

Madrid: José M. Ducazcal, 1862 _ _ _ X X X 

Núñez de Prado, José (S.I.) Gramática de la  lengua francesa / dispuesta por el P. Josef  Nuñez de 
Prado, de la extinguida compañía de Jesús 

Madrid: Blas Román, 1791 _  _ X X X 

Olavide Landazábal, José 
Eugenio; 
Benavente, Mariano 

El parasitismo ó morbidismo vegetal ante la razón y ante los hechos. 
Discurso de recepción en la Real Academia de Medicina; contestación 
por M. Benavente  

Madrid: Rojas, 1872 _ _ _ X X X 

Olavide Landazábal, José E. ver Rubio y Galí, Federico        

Olmedilla y Puig, Joaquín  Manual del estudiante de Farmacia Madrid: Moya y Plaza, 1870 _ _ _ X X X 

Olmedilla y Puig, Joaquín Elogio histórico de D. Fernando Amor y Mayor (muerto en la 
expedición científica al Pacífico). Memoria designada en concurso por el 
Colegio de Farmacéuticos de Madrid para leerse en su Sesión de 
Aniversario de 21 de agosto de 1872 

Madrid: Gregorio Juste, 1872  _ _ _ X X X 

Olmedilla y Puig, Joaquín Discurso preliminar a la biografía del Dr. D. Agustín Yáñez y Girona Madrid: José M. Ducazcal, 1865 _ _ _ X X X 

Olmedilla y Puig, Joaquín Estudio de la familia de las Lauríneas y monografía del alcanfor. 
Discurso de doctorado en Farmacia 

Madrid: Vda. e H. de Vázquez, 1864 _ _ _ X X X 

Olmedilla y Puig, Joaquín De los diversos desinfectantes y su eficacia, considerada bajo el punto 
de vista químico 

Madrid: J. M. Ducazcal, 1865 _ _ _ X X X 
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Olmedilla y Puig, Joaquín Monografías de las leches: alteración y adulteraciones Madrid: J. M. Ducazcal, 1869 _ _ _ X X X 

Olmedilla y Puig, Joaquín Apuntes biográficos del eminente químico Berzelius, y consideraciones 
sobre sus trabajos científicos 

 Madrid: J. M. Ducazcal, 1873 _ _ _ X X X 

Olmedilla y Puig, Joaquín Breves noticias biográficas del Excmo. Sr. Quintín Chiarlone Madrid: Tip. Hospicio, 1875 _ _ _ X X X 

Olmedilla y Puig, Joaquín Glorias de la ciencia: apuntes biográficos de algunas celebridades 
científicas 

Madrid: E. Medina, 1876 _ _ _ X X X 

Olmedilla y Puig, Joaquín ver Stöckhardt        

Ollo y Miranda, Eusebio Importancia de los caracteres físicos y químicos de los minerales. 
Discurso de doctorado en Farmacia  

Madrid: S. Aguado, 1862 _ _ _ X X X 

Orduña y Abadía, Calixto Desinfección y medios de lograrla. Discurso de doctorado en  
Farmacia 

Madrid: La Regeneración, 1866 _ _ _ X X X 

Orfila, Mateo  Tratado completo de toxicología / por Mr. Orfila; traducido al 
castellano por Pedro Calvo Asensio. 4ª ed. rev. corr. y aum. 4 v. 

 Madrid: T. I: Sanchiz, 1845;  
 T. II y IV: M. Álvarez, 1846;  
 T. III: Imp. del  Siglo, 1846 

_ _ X X X X 

Orfila, Mateo  Lecciones de química aplicadas á la medicina práctica y á la medicina 
legal; publicadas por uno de sus discípulos; traducidas por F. de T. 

Barcelona: M. Sauri, 1840 _ _ _ X X X 

Oriol y Bernadet, José Tratado elemental completo de dibujo lineal con aplicaciones a  
las artes 

Barcelona: J. Roger, 1858 _ _ _ X X X 
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Ortega y Cañamero, Santiago ver Díaz Benito Angulo, José        

Ortega Morejón, Manuel Unas cuantas consideraciones sobre la importancia del organicismo. 
Discuso leído en la sesión inaugural de la Academia Médico-
Quirúrgica Matritense, celebrada el 5 de Febrero de 1865 

Madrid: Zacarías Soler, 1865 _ _ _ X X X 

Ortego y Navas, Francisco Elementos de anatomía general o histología comparada Madrid: T. Fortanet, 1864 _ _ _ X X X 

Ortiz Company, Juan  Las pasiones consideradas bajo el punto de vista racional. Sesión del 
Aniversario vigésimo-sexto del Instituto Médico Valenciano 

Valencia: J. Mateu Garin, 1866 _ _ _ X X X 

Otero, Joseph Fr. Vocabulario Greco et latino. (Ejemplar falto de portada).  s.l: s.n., s.a  X X X X X X 

Oviedo, Luis de Methodo de la coleccion y reposicion de las medicinas simples, de su 
correcion y preparacion . (Dos ejemplares) 

Madrid: Luis Sánchez, 1595 X X X X X X 

Oviedo, Luis de Methodo de la coleccion, y reposicion de las medicinas simples,  
de su corrección, y preparación y de la composicion de los letuarios, 
xaraves, pildoras, trociscos, y azeites que estan en uso. 
 (Dos ejemplares) 

Madrid: Melchor Álvarez, 1692 X X X X X X 

Oviedo, Luis de Methodo de la colección, y reposición de las medicinas simples... 
(Dos ejemplares) 

Madrid: Luis Sánchez, 1609 X X X X X X 

Owen, David Dale 
 

Report of a Geological Survey of Wisconsin, Iowa and Minnesota; 
and incidentally of a portion of Nebraska territory / made under 
instructions from the United States Treasury Department 

Philadelphia: Lippincott: Grambo, 
1852 

_ _ _ X X _ 

Palacios y Baya, Félix Palestra Farmacéutica, Chimico-Galenica en la qual se trata de la 
eleccion de los simples, sus preparaciones Chimicas, y  Galénicas, y de 
las mas selectas composiciones antiguas, y  modernas, usuales ...         
           (Dos ejemplares) 

Madrid: J. Ibarra, 1778 X X X X X X 
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Palacios y Baya Félix Palestra Farmacéutica Chimico-Galenica... 
   (Dos ejemplares) 

Madrid: Vda. J. Ibarra, 1792 X X X _ X X 

Palacios y Baya, Félix Palestra Farmacéutica, Chymico-Galenica .... 
   (Dos ejemplares) 

Madrid: J. Sierra, 1725 X X X X X X 

Panzano Ybañez de Aoyz, 
Joseph Lupercio 

 Anales de Aragón desde 1540 hasta 1558 Zaragoza: Pasqual Bueno, 1705 _ _ _ X X X 

Parada, Diego Ignacio Resumen de las tareas de la Academia Médico-Quirúrgica Matritense 
en el año académico de 1859-60 

Madrid: M. Álvarez, 1860 _ _ _ X X X 

Parada, Diego Ignacio Resumen de las tareas de la Academia Médico-Quirúrgica Matritense 
en el año académico de 1861-62 

Madrid: M. Álvarez, 1862 _ _ _ X X X 

Pardo y Bartolini, Manuel Elogio histórico del doctor en Farmacia D. Agustín José Mestre Madrid: M. Álvarez, 1858 _ _ _ X X X 

Pardo y Bartolini, Manuel Elogio histórico del doctor en Farmacia D. Pedro Calvo Asensio Madrid: J. M. Ducazcal, 1869 _ _ _ X X  

Pardo y Bartolini, Manuel Bases en que se funda una buena elección y que necesita saber el 
farmacéutico para hacerla con acierto. Discurso de doctorado 

Madrid: Escuelas Pías, 1862 _ _ _ X X X 

Pardo y Bartolini, Manuel El Código Penal y la legislación sanitaria en el ejercicio de la 
profesión farmacéutica. Conferencia pública dada en el Colegio de 
Farmacéuticos de Madrid 

Madrid: Tip. Hospicio, 1877 _ _ _ X X X 

Pardo y Bartolini, Manuel; 
Ballarín, Florencio 

Memoria sobre el Jardín Botánico de Zaragoza y su primer profesor 
D. Pedro Gregorio de Echeandia 

Zaragoza: J. Bedera, 1856 _ _ X X X X 
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Pardo y Bartolini, Manuel ver Echeandía y Jiménez, Pedro Gregorio        

Pardo Sastrón, José ver Loscos Bernal, Francisco        

Paredes Guillén, Ramón Memoria descriptiva de una estación agronómica en la provincia de 
Cáceres 

Cáceres: Fernández, 1872 _ _ _ X X X 

Pascual de Miguel, Tomás  Juicio comparativo sobre las dos expediciones botánicas hechas al 
nuevo mundo por D. Hipólito Ruiz y D. José Celestino Mutis. 
Discurso de doctorado en Farmacia 

Madrid: J. Peña, 1867 _ _ _ X X X 

Pastor y López, Pascual Topografía físico-médica de Valladolid con enumeración de plantas y 
algunos datos estadístico económicos. Premio de la Academia de 
Medicina y Cirugía 

Valladolid: F. Santaren, 1861 _ _ _ X X X 

Pastor y López, Pascual Cuadro sinóptico del diagnóstico y terapéutica y de los 
envenenamientos 

Madrid: Imp. de Sordo-Mudos, 1851 _ _ X X X X 

Pastor y López, Pascual Memoria geognóstico-agrícola sobre la provincia de Asturias Madrid: Eusebio Aguado, 1853 _ _ X _ _ _ 

Pastor y López, Pascual !Guerra al cólera morbo¡ o sea instrucciones que contra esa calamidad 
debe tener presente el público 

Valladolid: Julián Pastor, 1854 _ _ X X X X 

Pastor y López, Pascual Prontuario médico de quintas para el uso de los profesores de 
medicina y de cirugía, castrenses y civiles 

Valladolid: Manjarrés y Cía, 1857 _ _ _ X X X 

Pastor y López, Pascual Apuntes sobre la fauna asturiana, bajo su aspecto científico e industrial Oviedo: Benito González, 1859  _ _ _ X X X 
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Pastor y López, Pascual 
 

Armonías y recíprocos enlaces que ofrecen las ciencias. Afinidades de 
las Ciencias Antropológicas. Discurso inaugural leído en la solemne 
apertura de la Universidad Literaria de Valladolid 

Valladolid: Hijos de Rodríguez, 1869 _ _ _ X X X 

Pastor y López, Pascual Sobre el relieve de los grandes rasgos de la Ciencia. Discurso 
inaugural pronunciado en la solemne apertura de la Universidad 
Literaria de Valladolid 

Valladolid: Manuel Aparicio, 1855 _ _ X X X X 

Pastor y López, Pascual ver Ruiz Cimadevilla        

Paul, Constantin De l'emploi de l'oxygène en thérapeutique Paris: Hennuyer et Fils, 1868 _ _ _ X X X 

Paz Graells, Mariano de la Exploración científica de las costas del departamento marítimo del 
Ferrol 

Madrid: T. Fortanet, 1870 _ _ _ X X X 

Paz Graells, Mariano de la Manual práctico de piscicultura ó prontuario para servir de guía al 
piscicultor en España, y á los empleados de la Administración pública 
en nuestras aguas dulces y saladas 

Madrid: E. Aguado, 1864 _ _ _ X X X 

Paz Graells, Mariano de la Aqüicultura. Estudios y observaciones sobre los establecimientos 
piscícolas, ostrícolas de crustáceos y mejillones .... Memoria 
presentada al Excmo. Sr. Ministro de Marina 

Madrid: Estrada, Díaz y López, 1867 _ _ _ X X X 

Paz Graells, Mariano de la Memorias de la Comisión del Mapa Geológico de España, Año de 
1855. Parte Zoológica 

Madrid: Imp. Nacional, 1858 _ _ _ X X X 

Paz Graells, Mariano de la Catálogo de los moluscos terrestres y de agua dulce observados en 
España, y descripción y notas de algunas especies nuevas o poco 
conocidas 

Madrid: H. Martínez, 1846  _ _ _ X X X 

Paz Graells, Mariano de la Indicatio plantarum novarum aut nondum recte cognitarum, quas in 
pugillo primo descripsit iconibusque illustravit Graells 

Matriti: Gómez Fuentenebro, 1854 _ _ _ X X X 
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Paz Graells, Mariano de la Ramilletes de plantas españolas escogidas. Primer ramillete presentado 
a la Real Academia de Ciencias el 28 de mayo de 1854 

Madrid: E. Aguado, 1859 _ _ _ X X X 

Paz Graells, Mariano de la El jardín botánico y zoológico de Madrid: paseo instructivo y 
recreativo para todos 

Madrid: Gómez Fuentenebro, 1864 _ _ _ X X X 

Paz Graells, Mariano de la ver Colmeiro, Miguel  
ver González Hidalgo, Joaquín 
ver Laguna, Máximo 

       

Paz Rodríguez, Jose María de la Disertacion fisico-chimica del examen, analisis y virtudes medicinales 
de las aguas de la fuente mineral de la Villa de Espinosa del Rey 

 Madrid: Vda. e H. de Marín, 1798 X X X X X X 

Pellico, Ramón; 
Amar de la Torre, Rafael de 

Importancia y aplicación de los estudios geológicos. Discurso de 
recepción en la Real academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales; contestación por Rafael de Amar  

Madrid: E. Aguado, 1863 _ _ _ X X X 

Pereda y Martínez, Sandalio de Programa de un curso de nociones de Historia Natural Madrid: Gómez Fuentenebro, 1858 _ _ _ X X X 

Pereda y Martínez, Sandalio de Unidad específica de las razas humanas. Discurso de Doctorado en 
Filosofía 

Madrid: s.n., 1858 _ _ _ X X _ 

Pereda y Martínez, Sandalio de Informes y acuerdos del concurso a premios de 1868 en la Academia 
de Medicina de Madrid 

Madrid: Rojas, 1869 _ _ _ X X X 

Pereda y Martínez, Sandalio de Consideraciones médicas sobre el movimiento de la población en 
general y de España en particular. Discurso inaugural del año de 1875 
en la Real Academia de Medicina 

Madrid: Rojas, 1875 _ _ _ X X X 

Pereda y Martínez, Sandalio de ver Colmeiro, Miguel        
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Pérez, Jose María ver Ganot, Adolphe        

Pérez Arcas, Laureano;  
Casas de Mendoza, Nicolás 

Apreciación de los trabajos zoológicos más notables hechos en España. 
Discurso de recepción en la Real academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales; contestación por Nicolás Casas 

Madrid: E. Aguado, 1868 _ _ _ X X X 

Pérez de la Flor, José ver González de Jonte, Manuel        

Pérez Mínguez y Mínguez, 
Mariano 

Almanaque copiador de recetas de 1877 para uso de los señores 
farmacéuticos 

Valencia: s.n., 1876 _ _ _ X X _ 

Peset y Vidal, Juan Bautista Bosquejo de la historia de la medicina de Valencia Valencia: Instituto MédicoValenciano, 
1876 

_ _ _ X X X 

Peset y Vidal, Juan Bautista Historia de las neurosis llamadas digestivas y en especial de la 
gastralgia 

Valencia: Ferrer de Orga, 1869 _ _ _ X X X 

Phillips, William;  
Allan, Robert 

An elementary introduction to mineralogy; augment. by Robert Allan  London: Thomas Allen and Co., 1837 _ _ _ X X X 

Picas, Wenceslao Importancia del estudio de la medicina práctica de cada país. Discurso 
inaugural leído en la Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona 

Barcelona: T. Gorchs, 1856 _ _ _ X X X 

Picatoste y Rodríguez, Felipe  Vocabulario matemático-etimológico Madrid: E. Aguado, 1862 _ _ _ X X X 

Pidoux, Hermann;  
Trousseau, Armand 

Tratado de terapéutica y materia médica; trad. M. Nieto Serrano. 4 v. 
(Tres ejemplares) 

Madrid: M. Rojas, 1857 _ _ _ X X X 
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Pizá Rosselló, Jaime Sinonimia de los medicamentos químicos y galénicos y de los 
productos naturales 

 Madrid: Aribau y Cª, 1877 _ _ _ X X X 

Plans y Pujol, Fructuoso Teoría de la farmacología natural ó aplicación de los principios del 
Método al estudio y descripción de los materiales farmacéuticos 
naturales 

Barcelona: Jepús Roviralta, 1869 _ _ _ X X X 

Politio Siculo, Antonino De quinta essentia solutiva atque Brevi Epylogo componendorum 
medicamentorum, cum aliquibus Phylosophiae ac Medicinae 
problematibus 

Panormi: J. Baptistans Maringum, 
1613 

X X X X X X 

Pontes y Rosales, José de Ensayo Biográfico-bibliográfico de Fray Bernardino Laredo, 
farmacéutico del siglo XVI. Escrito en virtud del encargo del Colegio 
de Farmacéuticos de Madrid.  (Cinco ejemplares) 

Madrid: R. Anoz, 1863 _ _ _ X X X 

Pontes y Rosales, José de Organización de la química en los siglos XVII y XVIII, según los 
principios de Becker y Stahl ... influencia en los progresos de la 
Farmacia. Discurso de Doctorado en Farmacia 

Madrid: M. Anoz, 1861 _ _ _ X X X 

Porras, Manuel de Anatomia Galenico-moderna Madrid: B. Peralta, 1716 X X X X X X 

Pott, Johann Heinrich Observationum et animadversationum chymicarum praecipue circa sal 
commune, acidum salis vinosum et wismuthum versantium, collectio 
prima 

Berolini: J. Andream Rödigerum, 1739 X X X X X X 

Prado, Casiano de Descripción física y geológica de la provincia de Madrid. Junta 
General de Estadística  

Madrid: Imp. Nacional, 1864 _ _ _ X X X 

Prado, Casiano de Reseña geológica de la provincia de Ávila, y de la parte occidental de 
la de León. Junta General de Estadística 

Madrid: Imp. Nacional, 1862 _ _ _ X X X 

Prado, Casiano de;  
Rico y Sinobas, Manuel 

Consideraciones sobre la evolución de las temperaturas en el globo. 
Discurso de recepción en la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales; contestación por M. Rico  

Madrid: E. Aguado, 1866 _ _ _ X X X 
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Prats Grau, Federico Manual de falsificaciones bajo el punto de vista farmacéutico Barcelona: Martí y Cantó, 1874 _ _ _ X X X 

Prats Grau, Federico ver Fors y Cornet, Raimundo        

Pressavin, Jean Baptiste Arte de conservar la salud, y prolongar la vida o tratado de higiene de 
Pressavin;  trad. Bartolomé Gallardo; ed. lit. Atanasio Dávila. 

Madrid: F. Villalpando, 1819 _ _ _ X X X 

Puerta y Ródenas, Gabriel  
De la 

Extracto de la Química Orgánica Madrid: T. Fortanet, 1871 _ _ _ X X X 

Puerta y Ródenas, Gabriel  
De la 

Descripción y crítica de los procedimientos de obtención del tártaro 
emético 

Madrid: T. Fortanet, 1867 _ _ _ X X X 

Puerta y Ródenas, Gabriel  
De la 

Síntesis Química. Discurso de doctorado en Farmacia Madrid: T. Fortanet, 1863 _ _ _ X X X 

Puerta y Ródenas, Gabriel  
De la 

Las ciencias físicas y naturales en su historia, en sus relaciones con la 
filosofía, en sus métodos de estudio y en su tendencia moderna. 
Discurso leído en la solemne inauguración del curso académico de 
1872 á 1873 de la Universidad Central 

Madrid: J. M. Ducazcal, 1872  _ _ _ X X X 

Puerta y Ródenas, Gabriel  
De la 

Química Orgánica General y aplicada a la Farmacia, Medicina, 
Industria y Artes, con la exposición de las teorías modernas. 3 v. 

Madrid: T. Fortanet, 1868-1872 _ _ _ X X _ 

Puig Álvarez, José Memoria del 4º distrito de beneficencia municipal que comprende los 
servicios prestados en la epidemia colérica del 64 al 65. 
 (Dos ejemplares) 

Madrid: s.n., 1866 _ _ _ X X _ 

Puiggari, Miguel Lecciones de química aplicada a la higiene y a la administración para 
uso de los alumnos de Química de esta Universidad 

Buenos Aires: La Revista, 1863 _ _ _ X X X 
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Pujol y Sagristá, Joaquín Necrología de Eugenio Souberain leída en la Sesión General celebrada 
por el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona el 27 de Diciembre de 
1858 

Barcelona: Narciso Ramírez, 1859 _ _ _ X X X 

Quattrami da Gubbio, 
Evangelista, Fr. 

La vera dichiaratione di tutte le metafore, similitudine; & Enimrmi de 
gl’antichi Filosofi Alchimisti ...  usati da loro nella descrittione, & 
compositione dell’Oro potabile, Elissire della vita, Quinta essenza, & 
Lapis Filosofico ... 

Roma: Vincentio Accolti, 1587 X X X X X X 

Quercetani, Iosephi  Pharmacopoea dogmaticorum restituta. Opus magnae utilitatis Francofurti: Ioann Bringer, 1614 X X X X X X 

Quet y Puigvert, Esteban Fitología médica o estudio de plantas medicinales indígenas y exóticas Santiago: J.M. Paredes, 1871 _ _ _ X X X 

Quet y Puigvert, Esteban Medidas y pesas españolas: su discordancia, su uniformidad y su 
correspondencia... 

Madrid: V. Maldonado, 1858 _ _ _ X X X 

Quintana, Manuel Josef Discurso pronunciado en la Universidad Central el dia de su   
instalacion  (7 de noviembre de 1822) 

Madrid: Imp. Nacional, 1822 _ _ X _ _ _ 

Quintana Ollero, Joaquín; 
Nieto Serrano, Matías 

La causa próxima de las enfermedades, tal como es generalmente 
concebida, no pasa de ser una ficción, inspirada por el estudio de la 
naturaleza inorgánica y que no resiste al estudio de la naturaleza 
viviente. Discurso de recepción en la Real Academia de Medicina; 
contestación por M. Nieto Serrano 

Madrid: M. Rojas, 1864 _ _ _ X X X 

Ramos y Lafuente, M. Elementos de Historia Natural Madrid: E. Aguado, 1865 _ _ _ X X X 

Ramos y Lafuente, M. Elementos de física.  5ª ed. Madrid: Vda. de Aguado é H., 1873 _ _ _ X X X 

Ramos y Lafuente, M. Adiciones a la 5ª ed. de los elementos de física  Madrid: Vda. de Aguado é H., 1874 _ _ _ X X X 



AUTOR TÍTULO PUBLICACIÓN A B C D E F 

Raspail, François Vincent Manual de la salud ó Medicina y Farmacia domésticas: arte de curarse 
a si mismo las enfermedades sin médico ni botica / escrito en francés 
por F. V. Raspail; traducido al castellano y arreglado al clima y 
costumbres de España por un profesor de medicina. 

Madrid: M. Romeral y Fonseca, 1853 _ _ _ X X X 

Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas 

Memorias. Tomo III Madrid: Martínez García, 1875 _ _ _ X X X 

Real Academia de Medicina Instrucciones para la preservación del cólera morbo y curación de sus 
primeros síntomas 

Madrid: Rojas, 1865 _ _ _ X X X 

Real Academia de San Fernando Distribución de los premios concedidos por el rey ... a los discípulos 
de las nobles artes: hecha por la Real Academia de San Fernando 

Madrid: J. Ibarra, 1772 _ X _ _ _ _ 

Renou, Jean;  
Ipiphanius, Nicolaus  

Dispensatorium medicum: continens Institutionum Pharmaceuticarum, 
Lib. V. De Medicamentorum Electione. De Materia Medica. Lib. III. 
Pharnacopeam Itidem sive antidotarium varium et absolutissimum /     
auctore Ioan. Renodaeo...; cui accessit Nicola Epiphonii  
Pharmacopea Empirica. -- Opus hac tertia editione.... 

Parisiis: Societatem Minimam, 1623 X
  
  
  

X X X X X 

Rewster, M. Nouveau manuel du magie naturelle Paris: Roret, 1839 _ _ _ X X X 

Riant, A.  Lecciones de higiene..... [El Pabellón Médico] Madrid: Berenguillo, 1874 _ _ _ X X X 

Rico y Sinobas, Manuel; 
Santisteban y de la Fuente, 
Mariano  

Manual de física y elementos de química Madrid: E. Aguado, 1858 _ _ _ X X X 

Rico y Sinobas, Manuel; 
Santisteban y de la Fuente, 
Mariano  

Manual de Física y Química, obra de texto para 2ª enseñanza. 7ª ed Madrid: M. Minuesa, 1869 _ _ _ X X X 

Rico y Sinobas, Manuel ver Prado, Casiano de        
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Rigouts-Verbet, M. Remarques concernant la Pharmacopée et la Pharmacotechnique. 
(Extrait des archives de la Medécine Belge) 

Anvers: s.n., 1842 _ _ _ X X X 

Rigouts-Verbet, M. Recherches sur la falsification des substances médicamenteuses et 
alimentaires. (Extrait des archives de la Medécine Belge) 

Anvers: s.n., 1844    X X X 

Rioz y Pedraja, Manuel Sobre la importancia filosófica de la química, considerada en su 
historia y en sus relaciones con otras ciencias. Discurso de recepción 
en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

Madrid: s.n., 1851 _ _ X X X X 

Rioz y Pedraja, Manuel Influencia de la Filosofía Natural en la civilización. Discurso 
pronunciado en la solemne apertura del año académico de 52 a 53 en 
la Universidad Central 

Madrid: J. M. Ducazcal, 1852 _ _ X X X _ 

Rivero, Lázaro Opera medica universa... adornata a Joh. Daniele Horstio…; cui 
praefatus est Jacobus Grandius 

Venetiis: Bonifacii Viezzeri, 1723 X X X X X X 

Rodrigues Coelho, Manoel Pharmacopea tubalense chimico-galenica Lisboa: Antonio de Sousa da Sylva, 
1799 

_ _ _ X X X 

Rodríguez, Eduardo;  
Solano de la Mata Linares, José, 
Marqués del Socorro 

Cultivo, adelantamiento y propagación de las ciencias exactas, físicas 
y naturales. Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias; 
contestación por Marqués del Socorro. Memorias de la Real Academia 
de Ciencias de Madrid. Tomo III. 3ª serie-C. Naturales, 1ª parte. 

Madrid: E.  Aguado, 1861 _ _ _ X X X 

Rodríguez, Eduardo ver Bonet y Bonfill, Magín        

Rodríguez, Petri Joseph Apis Hyblaea sive utilia pharmaca elaborandi per brevis methodus 
neotericorum usui valde accommodata 

Matriti: Didaci Martinez Abad, 1705 X X X X X X 

Rodríguez O. Benavides, José;  
Castelo y Serra, Eusebio 

¿Hasta dónde pueden y deben llevarse las operaciones quirúrgicas que 
generalmente exigen la aplicación del instrumento cortante en las 
afecciones diatésicas?. Discurso de recepción en la Real Academia de 
Medicina; contestación por Eusebio Castelo 

Madrid: Rojas, 1871 _ _ _ X X X 
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Rodríguez Bustillo, Juan 
Antonio; 
Rodríguez Bustillo, Manuel 

Catálogo descriptivo de algunas plantas que se crían en los partidos de 
Tuy y Vigo 

Valladolid: s.n., 1859 _ _ _ X X _ 

Rodríguez Bustillo, Juan 
Antonio 

Tratado de Química analítica 
   (Tres ejemplares) 

 Vigo: J. Compañel, 1858 _ _ _ X X X 

Rojas, Francisco de Paula Calentamiento y ventilación de edificios. Memoria premiada por la 
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en el 
concurso público de 1867  

Madrid: Vda. Aguado e H., 1868 _ _ _ X X X 

Romé de L'Isle, M. de Métrologie ou Tables pour servir a l'intelligence des poids et mesures 
des anciens 

Paris: Imp. de Monsieur, 1789 X X X X X X 

Ronquillo y Vila, José Oriol Apuntes sobre el ejercicio de la Farmacia Barcelona: N. Ramírez ,1867 _ _ _ X X X 

Ronquillo y Vila, José Oriol Observaciones sobre la intrusión farmacéutica leídas al Colegio de 
Farmacéuticos de Barcelona, en la sesión general ordinaria de 28 de Junio 
de 1867 

Barcelona: N. Ramírez , 1867 _ _ _ X X X 

Rose Cormack, John A treatise on the chemical, medicinal and physiological propeties of 
creosote 

Edinburgh: Carfrae & Son, 1836 _ _ _ X X X 

Ross, George Observaciones clínicas, análisis químicos y reflexiones sobre la 
hidropesía; trad. A. de Gracia y Álvarez 

Cádiz: F. Arjona, 1852 _ _ _ X X X 

Rubio y Galí, Federico 
Olavide Landazábal, José 
Eugenio 

Cómo deben prevenirse las hemorragias en los actos quirúrgicos. 
Discurso de recepción en la Real Academia de Medicina; contestación 
por Eugenio Olavide 

Madrid: Rojas, 1874 _ _ _ X X X 

Ruell, Joanne   De natura stirpium libri tres  Basileae: Off. Frobeniana, 1537 _ X X X X X 
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Ruiz, Francisco Discurso sobre la composición del azúcar rosado solutivo, defendiendo 
la ordinacion 

Zaragoza: Pedro Verges, 1625 X X X X X X 

Ruiz Cimadevilla, José Salvador Réplica a la refutación del Doctor Manuel Ruiz Salazar, médico     
director de los Baños de Ontaneda y Alceda 

Valladolid: J. Pastor, 1863 _ _ _ X X X 

Ruiz Cimadevilla, José Salvador Análisis química de las aguas de Valladolid y sus cercanías. 
Memoria presentada en la exposición castellana de 1859  

Madrid: M. Álvarez, 1860 _ _ _ X X X 

 Ruiz Cimadevilla, José Salvador;  
 Pastor y López, Pascual 

Fraterna al doctor Salazar, hidrófilo torancés Valladolid: Hijos de Rodríguez, 1864 _ _ _ X X X 

Ruiz López, Hipólito Memoria sobre las virtudes y usos de la planta llamada en el Perú 
Bejuco de la Estrella 

Madrid: José del Collado, 1805 X X X X X X 

Ruiz López, Hipólito; 
Ruiz, Antonio 

Memoria sobre las virtudes y usos de la raíz de Purhampuy o China 
peruana / por Hipólito Ruiz ; ilustrada y aumentada por Antonio Ruiz  
[Contiene: Elogio histórico de don Hipólito Ruiz Lopez. Carta de 
Andres Vesalio en que trata de la dosis y método de administrar el 
cocimiento de la raiz de China] 

Madrid: José del Collado, 1821 _ X X X X X 

Ruiz López, Hipólito Respuesta para el desengaño del público á la impugnacion que ha 
divulgado prematuramente el presbítero don Josef Antonio Cavanilles 
contra el prodromo de la flora del Perú, é insinuacion de algunos de 
los reparos que ofrecen sus obras botánicas 

Madrid: Vda. é hijo de Marin, 1796 X X X X X X 

Ruiz López, Hipólito Memoria sobre la legítima Calaguala y otras dos raíces que con el 
mismo nombre nos vienen de la América meridional 

Madrid: José del Collado, 1805 X X X X X X 

Ruiz López, Hipólito Memoria sobre las virtudes y usos de la raíz de la planta llamada 
Yalhoy en el Perú 

Madrid: J. del Collado, 1805 X X X X X X 

Ruiz de Salazar, Emilio Programa de las lecciones de geodesia explicadas durante el curso de 
1866-1867 

Madrid: S. Aguado, 1867 _ _ _ X X X 
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Ruscelli, Girolamo Secreti nuovi di maravigliosa virtu del Signor Ieronimo Ruscelli, I 
quali continouando a quelli di Donno Alessio, cognome finto del detto 
Ruscelli, contengono cose di rara esperienza, & di gran giouamento 

Venetia: Heredi di Marchio Sessa, 
1567 

X X X X X X 

S. C., J.  Aviso á los amigos y enemigos de la Homeopatía 
   

Valladolid: J. Pastor, 1839 _ _ _ X X X 

Saavedra Meneses, Frutos; 
Vázquez Queipo, Vicente  

Progresos de la Geodesia. Discurso de recepción en la Real Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; contestación por V. Vázquez 

Madrid: E. Aguado, 1862 _ _ _ X X X 

Sádaba García del Real, Ricardo 
de  

De la síntesis en Química orgánica. Discurso de doctorado en 
Farmacia 

Madrid: C. Frontaura, 1867 _ _ _ X X X 

Sádaba García del Real, Ricardo 
de  

Curso de práctica de operaciones farmacéuticas Madrid: A. J. Alaria, 1876 _ _ _ X X X 

Sádaba García del Real, Ricardo 
de; 
Angulo y Suero, Francisco  

Manual de fitografía farmacéutica Madrid: G. Juste, 1871 _ _ _ X X X 

Sáenz Díez, Manuel Influencia de los fosfatos térreos en la vegetación y procedimientos 
más económicos para utilizarlos en la producción de cereales en la 
Península. Memoria premiada en el concurso público abierto por la 
Real Academia de Ciencias para el año de 1863  

Madrid: Aguado, 1863 _ _ _ X X X 

Sáez y Domingo, Gregorio  La Sociedad Histológica fundada en 1873. Discurso inaugural de la 
Escuela Práctica de la Sociedad Histológica 

Madrid: J. M. Ducazcal, 1876 _ _ _ X X X 

Sage, Balthazar-Georges; 
Gómez Ortega, Casimiro 

Experiencias con que se prueba que el alkali volatil fluido es el 
remedio mas eficaz en las asphyxias ó muertes aparentes ...; apéndice 
y trad. por  C. Gómez Ortega 

Madrid: Imp. Real de la Gazeta, 1777 X X X X X X 

Sage, Balthazar-Georges; 
Gómez Ortega, Casimiro 

Experiencias con que se prueba que el alkali volatil fluido es el 
remedio mas eficaz en las asphyxias ó muertes aparentes... ; apéndice 
y trad. por  C. Gómez Ortega 

Madrid: Imp. Real de la Gazeta, 1780 X X X X X X 
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Sagarra y Aymar, Juan 
Francisco de Regis 

Biografía de Carlos Guillermo Scheele. Discurso de Doctorado en 
Farmacia 

Madrid: M. Galiano, 1859 _ _ _ X X X 

Sagra, Ramón de la Historia física, política y natural de la Isla de Cuba ( 14 v.). Vol. I, II 
y IX. 

París: Arthus Bertrand, 1838-1839 _ _ _ X X X 

Salazar Ruiz, José Memoria sobre el  análisis químico de las aguas de Alceda  Valladolid: s.n., 1862 _ _ _ X X _ 

Salgado, D. J. ver Almeida Brandâo, J. P.        

Salvañá Comás, Joaquín M. Apuntes para la geografía y fauna entomológicas de Mataró Madrid: G. Juste, 1870 _ _ _ X X X 

Samaniego, Félix María Fábulas en verso castellano para el uso del Real Seminario 
Bascongado. 2 v. 

Segovia: Espinosa, 1812  _ _ _ X X X 

San Martín, Basilio  Estudio de la sordo-mudez. Discurso inaugural del año de 1876 en la 
Real Academia de Medicina 

Madrid: Rojas, 1876 _ _ _ X X X 

Sánchez y Merino, Ramón De la influencia de los climas en la salud del hombre. Discurso 
inaugural del año de 1872 en la Real Academia de Medicina 

Madrid: Rojas, 1872 _ _ _ X X X 

Sánchez y Rubio, Eduardo  Historia de la beneficencia municipal de Madrid y medios de mejorarla  Madrid: R. Berenguillo, 1869 _ _ _ X X X 

Sánchez y Sánchez, José  Formulario de los formularios de medicina París: S. Raçon, 1871 _ _ _ X X X 
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Santero y Moreno, Tomás Sobre la Esperiencia (sic) en Medicina. Discurso pronunciado en la 
inauguración de las sesiones de la Real Academia de Medicina y 
Cirugía 

Madrid: Rojas, 1863 _ _ _ X X X 

Santero y Moreno, Tomás Reseña histórica de los trabajos de la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Madrid durante el año 1859  

Madrid: M. Rojas, 1860 _ _ _ X X X 

Santisteban y de la Fuente, 
Mariano 

Relación de estudios, grados, méritos y servicios en instrucción 
publica  

Madrid: s.n., 1867 _ _ _ X X _ 

Santisteban y de la Fuente, 
Mariano 

Problemas de física y química Madrid: E. Aguado, 1868 _ _ _ X X X 

Santisteban y de la Fuente, 
Mariano 

Catálogo de los instrumentos de Física y Química que existen en los 
respectivos gabinetes del Instituto de San Isidro de Madrid 

Madrid: Vda. Aguado e H., 1872 _ _ _ X X X 

Santisteban y de la Fuente, 
Mariano 

Programa de un curso de Física experimental aplicada a la medicina y 
farmacia 

Madrid: Vda. Aguado e H., 1873  _ _ _ X X X 

Santisteban y de la Fuente, 
Mariano 

Breve resumen de las investigaciones acerca de las antiguas rentas, 
censo y fincas destinadas a los Estudios de San Isidro de Madrid 

Madrid: Vda. e H. de Aguado, 1874  _ _ _ X X X 

Santisteban y de la Fuente, 
Mariano 

Breve historia de los gabinetes de física y química del Instituto de San 
Isidro de Madrid 

Madrid: Vda. de Aguado, 1875 _ _ _ X X X 

Santisteban y de la Fuente, 
Mariano 

   ver  Rico, Manuel        

Santucho y Marengo, José 
María 

Distinguir y separar los dominios de la Medicina del ancho y fecundo 
campo de la Filosofía. Discurso inaugural del año de 1866 en la Real 
Academia de Medicina 

Madrid: Rojas, 1866 _ _ _ X X X 
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Sanz de Dios, Francisco Medicina práctica de Guadalupe Madrid: Juan de Zuñiga, 1739 X X X X X X 

Schröeder, Johann;  
Hoffmann,  Friedrich; 
Manget, Jean Jaques  
 

Pharmacopoea Schrodero-Hoffmanniana [Pharmacopoeia medico-
chymica] illustrata et aucta, … Opus selectissimorum quorumque tum 
pharmacologorum & chimiatrorum…. Compilavit Iohannes Iacobus 
Mangetus 

Coloniae Allobrogum: Samuelis de 
Tournes, 1687 

X X X X X X 

Schulz, Guillermo Memoria que comprende los trabajos verificados en el año 1855 por 
las diferentes Secciones de la Comisión encargada de formar el mapa 
geológico de la provincia de Madrid y el general del reino 

Madrid: Imp. Nacional, 1858 _ _ _ X X X 

Seco Baldor, José Educación física. Discurso inaugural del año de 1874 en la Real 
Academia de Medicina 

Madrid: Rojas, 1874 _ _ _ X X X 

Seco Baldor, José ver Codorniu y Nieto Samaniego, A. 
 

       

Secretaría de Estado y del 
Despacho 

Colección de Leyes, Reales Decretos, Órdenes, Reglamentos e 
Instrucciones expedidas por las Secretarias de Estado y del despacho y 
las Direcciones generales 

Madrid: Comp. Tipográfica, 1839 _ _ _ X X X 

Secretaría de Estado y del 
Despacho 

España dividida en provincias é intendencias... 2 t Madrid: Imp. Real, 1789 _ _ _ X X X 

Sedeño de Mesa, Alonso Manuel  ver Hippocrates        

Seixas Brandao, J. Ignacio Memorias ... historia a analysi e virtudes das agoas thermaes da Villa 
das Caldas da Rainha 

Lisboa: Regia Off. typ., 1781 _ _ _ X X X 

Seoane, M. D. Neumann and Baretti's Dictionary of the Spanish and English 
languages 

London: Longman, Brown and Co., 
1831 

_ _ _ X X X 
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Sepúlveda, Fernando de Manipulus medicinarum: in quo continentur ommes medicine tam 
simplices quam composite... 

Salamanca: s.n., 1523 X X X X X X 

Serapion, Johannes Practica Io. Serapionis... 
[Index operum in hoc volumine contentorum. Practica Iaoanis 
Serapionis aliter breviarium nuncupata. Liber Serap. De simplicibus 
medicinis... ex Mineralibus ... Platearius: Practica. Thesaurus 
pauperum ...].  
Ej l  f l  d  d  

s.l.: s.n., 
 (Lugduni: Iacobum Myt), 1525  

X X X X X X 

Serrano y Fatigati, Enrique; 
Calderón y Arana, Salvador 

Estudios de Filosofía natural: total organización de la materia Madrid: M. Tello, 1870    X X X 

Sgobbis, Antonio de Universale theatro farmaceutico  Venetia: Paolo Baglioni, 1682 X X X X X X 

Sierra y Orantes, Ildefonso; 
Solano de la Mata Linares, José, 
Marqués del Socorro 

Aplicación del análisis matemático a las teorías de la Física. Discurso 
de recepción en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales; contestación por Marqués del Socorro 

Madrid: Vda. Aguado e H., 1869 _ _ _ X X X 

Silva, Pedro Jose da Ensino de pharmacia em portugal e nas principaes naçoes da Europa 
  (Dos ejemplares) 

Lisboa: Typ. franco-portugueza, 1866 _ _ _ X X X 

Silva, Pedro Jose da Principaes factos da pharmacia portugueza nos seculos passados  Lisboa: Typ. franco-portugueza, 1868 _ _ _ X X X 

Silva, Pedro Jose da Bibliografia farmaceutica. Elogio historico e noticia completa de  
Tomé Pires 

Lisboa: Typ. Portugália, 1866 _ _ _ X X X 

Simon, Leon M.  
Anduaga Espinosa, Baltasar 

Tratado elemental de Higiene Pública y de Medicina Legal, precedido 
de una biografía, de una bibliografía y de un vocabulario; trad. y anot. 
 B. Anduaga Espinosa. 

Madrid: Vda. de Jordán, 1843 _ _ _ X X X 

Sociedad de Seguros Mutuos de 
Incendios  

Antigua Sociedad de Seguros Mutuos de Incendios de casas en 
Madrid: historia, reglamento, instrucción y estadísticas de la misma 

Madrid:  Rivadeneyra, 1872 _ _ _ X X X 
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Sociedad Económica Matritense  Catálogo de los libros que forman su biblioteca Madrid: Col. de Sordo-Mudos, 1870 _ _ _ X X X 

Sociedad Económica Matritense Informe relativo a la necesidad de fomentar en España el cultivo de la 
vid, la buena fabricación y el comercio exterior de los vinos, 
proponiendo al efecto los medios convenientes 

 Madrid: Col. de Sordo-Mudos, 1867 _ _ _ X X X 

Sociedad Económica Matritense  Dictamen sobre los paseos, parques y jardines públicos de Madrid Madrid: M. Rivadeneyra, 1872 _ _ _ X X X 

Sociedad Farmacéutica de 
México 

Nueva farmacopea mexicana  México: I. Escolente, 1874      _ _ _ X X X 

Sociedad Farmacéutica de 
Socorros Mutuos 

Estatutos de la Sociedad farmacéutica de Socorros Mutuos.  
Dos ejemplares 

Madrid: A. Gómez Fuentenebro,  1845 _ _ X _ _ X 

Sociedad Farmacéutica de 
Socorros Mutuos 

Estatutos de la Sociedad Farmacéutica de Socorrros Mutuos   
reformados en 1850 

Madrid: Eusebio Aguado, 1850 _ _ X _  X 

Sociedad Médica General de 
Socorros Mutuos (Madrid) 

Estatutos de la Sociedad Médica General de Socorros Mutuos. Madrid: Delgrás Hermanos, 1852 _ _ X _ _ _ 

Société de Pharmacie de 
Bruxelles 

Règlement s.l.: s.n., s.a. [18..] _ _ _ X X X 

Sotos Ochando, Bonifacio Varios tratados sobre la lengua universal Madrid: J. Cruzado, 1864 _ _ _ X X X 

Sotos Ochando, Bonifacio Gramática de la lengua universal. Cartilla de la lengua universal Madrid: Martín Alegría, 1863 _ _ _ X X X 
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Soubeiran, J. Leon.; 
Gómez Pamo, J.R. 

Nuevo diccionario de falsificaciones y alteraciones de los alimentos, 
de los medicamentos y de algunos productos ....; trad., aument. y 
anot. J.R. Gómez Pamo. 

Madrid: E. Cuesta, 1876 _ _ _ X X X 

Sthal, George ErnsIt ver Bate, George        

Steudel, Ernst Theoph. Nomenclator botanicus seu: synonymia plantarum universalis, 
enumerans ordine alphabetico nomina atque synonyma tum generica 
tum specifica, et a linnaeo... imposita. Editio secunda... 2v.  

Stuttgartiae et Tubingae: J. G. Cottae, 
1840-1841 

_ _ _ X X X 

Stöckhardt, Julius Adolph; 
Olmedilla y Puig, J. 

La química usual aplicada a la agricultura y a las artes / por el dr. 
Stóckhardt; traducida de la undecima edicion alemana ... prologada y 
vertida al castellano por Joaquin Olmedilla  y Puig 
 

Madrid: J. M. Ducazcal, 1867 _ _ _ X X X 

Suárez, Pascual del Dulce 
Nombre de María. 

ver Lereu de la P.,  Hipólito        

Subercase, José;  
Valle, Lucio del 

Adelantos obtenidos en las Ciencias y sus aplicaciones, ... auxilio que 
para ello reciben de las que por escelencia (sic) se llaman exactas. 
Discurso de recepción en la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales; contestación por L. del Valle 

Madrid: E. Aguado, 1862 _ _ _ X X X 

Subercase, José ver Azofra, Manuel María de        

Taboada de la Riva, Marcial Discurso leído en la Sesión inaugural del Año Académico de 1873 á 
74 en la Academia Médico-Quirúrgica Española verificada el día 9 de 
noviembre de 1873 por el Secretario de actas de la misma  

Madrid: Berenguillo, 1873 _ _ _ X X X 

Talegón y Talegón, Juan 
Gualberto 

Flora bíblico-poética o historia de las principales plantas elogiadas en 
la Sagrada Escritura 

Madrid: Vda. E. Aguado, 1871 _ _ _ X X X 

Talegón y Talegón, Juan 
Gualberto 

Biografía del Licenciado en Farmacia Don Ramón Ruiz y Gómez Madrid: J. M. Ducazcal, 1868 _ _ _ X X X 
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Tamayo y Baus, Manuel Resumen de las tareas y actos de la Real Academia Española durante 
el año académico de 1875 a 1876 

Madrid: M. Tello, 1876 _ _ _ X X X 

Tapia, Eugenio de Febrero novísimo, o librería de jueces, abogados y escribanos. 10 v.   Valencia: I. Mompie, 1828-1830 _ _ _ X X X 

Tavernier, Alphonse Manual de cirugía; trad. Juan G. Avilés. 4 v. Madrid: Repullés, 1841 _ _ _ X X X 

Tessari, Ludovico Chymie elementa in aphorismos digesta Venetiis: Franciscum ex Nicolao 
Pezzana, 1772 

X X X X X X 

Terradillos, Ángel Mª  Colección de trozos y modelos estractados de autores selectos 
 castellanos sobre religión, moral, elocuencia y poesía. 4ª ed. aum. 2 v. 
  

Madrid: Victoriano Hernández, 1855 
 

_ _ _ X X _ 

Texidor y Cos, Juan  Apuntes para la flora de España o lista de plantas no citadas y raras en 
Galicia, partido judicial de Valladolid, provincia de Madrid y Cataluña. 
 

Madrid: Vda. Aguado e H., 1869 _ _ _ X X X 

Texidor y Cos, Juan  Recolección de vegetales: sus partes y productos para uso medicinal Madrid: J.M. Ducazcal, 1868 _ _ _ X X X 

Texidor y Cos, Juan  Flora farmacéutica de España y Portugal... y determinación de  
materiales farmacéuticos exóticos 

 Madrid: J.M. Ducazcal, 1871 _ _ _ X X X 

Texidor y Cos, Juan  Formación de los principios inmediatos en las plantas, é importancia 
de su estudio para los farmacéuticos. Discurso de doctorado en 
Farmacia 

Madrid: R. Anoz, 1866 _ _ _ X X X 

Texidor y Cos, Juan Discurso de gracias pronunciado en el acto de recibir su investidura de 
licenciado en Farmacia en la Universidad de Barcelona 

Barcelona: J. Jepús, 1862 _ _ _ X X X 
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Texidor y Cos, Juan  Recuerdos de una escursion (sic). Consideraciones sobre un monte 
vulcanizado 

Madrid: J.M. Ducazcal, 1866 _ _ _ X X X 

Thiébaut de Berneaud, Arsenne  Manuel théorique et pratique du vigneron français Paris: Roret, 1836 _ _ _ X X X 

Thiébaut de Berneaud, Arsenne   Nouveau manuel complet de La Laiterie ou traité analytique et critique Paris: Roret, 1842 _ _ _ X X X 

Thillaye, L. J. S. Manuel du fabricant d'indiennes Paris: Roret, 1834 _ _ _ X X X 

Thillaye, L. J. S Nouveau manuel complet du fabricant de produits chimiques. 3 v. Paris: Roret, 1842 _ _ _ X X X 

Thomas, Robert Tratado de medicina práctica moderna;  trad. C. Martínez Caballero. 
 3 v. 

Madrid: Fuentenebro, 1824 _ _ _ X X X 

Tissot, Simon André L'onanisme, dissertation sur les maladies produites par la masturbation 
/ par M. Tissot. Sixieme edition originale 

Lausanne: Franç. Grasset & Co., 1777 _ _ _ X X X 

Tomás y Roses, Cristóbal ver Barthéz, Paul Joseph        

Tornos, Lucas de Memoria presentada al Excmo. Ayuntamiento Constitucional de 
Madrid por el Director de paseos y arbolado 

Madrid: M. Rivadeneyra, 1855  _ _ _ X X X 

Torre y Ocón, Francisco de la El maestro de las dos lenguas: diccionario español y francés; francés y 
español.  2 v. 

 Madrid: Imp. J. Ariztia, 1728-1731 X X X X X X 
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Torres Muñoz de Luna, Ramón Estudios químicos sobre el aire atmosférico de Madrid Madrid: M. Álvarez, 1860 _ _ _ X X X 

Torres Muñoz de Luna, Ramón 
Gaultier de Claubry, H. 
 

Étude chimique sur l'air atmosphérique de Madrid / par Ramón    
Torres Muñoz de Luna ; trauit de l'espagnol avec des notes par M. H. 
Gaultier de Claubry 
 

Paris: J.-B. Baillière et Fils, 1861  _ _ _ X X X 

Torres Muñoz de Luna, Ramón Influencia de los fosfatos térreos en la vegetación y procedimientos 
más económicos para utilizarlos en la producción de cereales en la 
Península. Memoria premiada en el concurso público abierto por la 
Real Academia de Ciencias para el año de 1862. Memorias de la Real 
Academia de Ciencias. T. IV 

Madrid: E. Aguado, 1864 _ _ _ X X X 

Torres Muñoz de Luna, Ramón "Demostrar con esperimentos el fenómeno de la nitrificación ... y las 
causas mas influyentes en la misma, esponiendo... los medios ... de 
favorecer la nitrificacion natural de nuestro pais". Memoria premiada 
por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. T. III. 
Serie Ciencias Físicas: 3ª p. de la 2ª serie 

 Madrid: s.n., 1861 _ _ _ X X X 

Torres Muñoz de Luna, Ramón La Urinometría: nuevo método normal  para analizar la orina, 
descubierto por el célebre químico el Dr. Justo Liebig. Lección 
pronunciada en la Cátedra de Química de S. Isidro...  

Madrid: M. Rivadeneyra, 1853 _ _ _ X X X 

Torres Muñoz de Luna, Ramón Los cuatro elementos de Aristóteles en el siglo XIX. Lecciones 
pronunciadas en el Ateneo Científico y Literario... 

Madrid: M. Álvarez, 1858 _ _ _ X X X 

Torres Muñoz de Luna, Ramón Noticias de los trabajos científicos de Mr. Le Canu Madrid: M. Álvarez, 1858 _ _ _ X X X 

Torres Muñoz de Luna, Ramón Inutilidad e inconvenientes del actual sistema de lazaretos y 
cuarentenas. Discurso improvisado ante el Congreso Médico Español 

Madrid: J. M. Ducazcal, 1865 _ _ _ X X X 

Tovar, Simón de   Hispalensium Pharmacopoliorum Recognitio Hispali: Andreae Pescionis & Ioannis 
Leonis, 1587 

X X X X X X 

Tro y Ortolano, Juan de Resumen de las acciones virtuosas premiadas por la Sociedad 
Económica Matritense con arreglo al programa del concurso de 1865 

Madrid: Colegio de Sordo-mudos, 1868  _ _ X X X 
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Tro y Ortolano, Juan de Resumen de las actas y tareas de la Sociedad Económica Matritense.   
Años 1868-1874 

Madrid: Colegio Nacional Sordo-mudos, 
1869-1870, 1873-1874; 
Rivadeneyra, 1871-72;  M. Tello, 1875 

_ _ _ X X X 

Trousseau, Armand ver Pidoux, Hermann 
ver Graves, Robert James 

       

Turner, Edward  Elements of chemistry London: S. Bentley, 1833 _ _ _ X X X 

Úbeda Sarachaga, Cayetano; 
Úbeda Sarachaga, José; 
Aldir y Fernández, Joaquín 

 Memorias sobre la obtención de la amigdalina presentadas al Colegio 
de Farmacéuticos de Madrid y leidas en la sesión Académica del 11 de 
abril de 1861. 

   (Cuatro ejemplares) 

Madrid: M. Anoz, 1861 _ _ _ X X X 

Uhagón y Guardamino, 
Francisco de 

Influencia que la acumulación o división excesiva de la propiedad 
territorial ejercen en la prosperidad o decadencia de la Agricultura en 
España. Memoria laureada en el concurso ordinario de 1873 

Madrid: Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas, 1876 

_ _ _ X X X 

Ullersperger, Juan Bautista Cartilla higiénica para el cultivador de arroz y habitante en tierras 
pantanosas. Memoria premiada por el Instituto Médico Valenciano en 
el aniversario de 1863 

Valencia: Mateu Garin, 1863 _ _ _ X X X 

Ullersperger, Juan Bautista Cartilla higiénica para el cultivador de arroz y habitante en tierras 
pantanosas. Memoria premiada por el Instituto Médico Valenciano en 
el aniversario de 1863 

Valencia: Mateu Garin, 1866 _ _ _ X X X 

Ulloa, Antonio de Noticias americanas: entretenimientos phisicos-históricos sobre la 
América meridional y la septentrional oriental 

Madrid: F. Manuel de Mena, 1772 _ _ _ X X X 

Unger, Francisco La Sumergida isla de Atlante, estudio geológico por F. Unger;  trad. 
G. A. Ernst 

Caracas: Melquiades Soriano, 1867 _ _ _ X X _ 

Universidad Central (Madrid) Memoria acerca del estado de la enseñanza durante los cursos  
de 1864-1866 y 1866-1867  

Madrid: J. M. Ducazcal, 1867-1868  _ _ X X X 
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Usera, Gabriel  Potencias ó agentes que determinan los fenómenos orgánicos, y 
medios de aproximarnos a la exactitud y precisión en la comprensión y 
explicación de éstos. Discurso leído en la inauguración de las sesiones 
del año 1865 en la Real Academia de Medicina de Madrid 

Madrid: Rojas, 1865 _ _ _ X X X 

Usera, Victoriano Influencia de la educación física, moral é intelectual en la salud del 
cuerpo y en la del espíritu. Discurso pronunciado en la inauguración 
de las sesiones del año 1870 en la Real Academia de Medicina 

Madrid: Rojas, 1870 _ _ _ X X X 

Ustáriz y Escribano, José  Discurso inaugural de la Academia Médico-Quirúrgica Española Madrid: H. de Vázquez, 1876 _ _ _ X X X 

Ustáriz y Escribano, José Discurso sobre la creación de la Sociedad Histológica de Madrid leído 
en la solemne inauguración de la misma por su Secretario General  

Madrid: R. Labajos, 1874  _ _ _ X X X 

Valle, Lucio del; 
Montesino, Cipriano Segundo 

Influencia que han tenido los progresos de las Ciencias exactas y 
naturales en las artes de construcción. Discurso de ingreso en la Real 
Academia de Ciencias; contest. por C. Segundo Montesino. Memorias 
de la Real Academia. T. V. 

Madrid: E. Aguado, 1861 _ _ _ X X X 

Valle, Lucio del ver Echegaray, José  
ver Subercase, José 

       

Vargas Machuca, Manuel de   Alcoholes. Discurso de doctorado en Farmacia Madrid: T. Fortanet, 1865 _ _ _ X X X 

Vázquez Queipo, Vicente  ver Saavedra Meneses, Frutos        

Velasco y Pano, Bonifacio Tratado de química orgánica aplicada a la farmacia y a la medicina.  
 2 v. 

Granada: I. Ventura, 1872-1873 _ _ _ X X X 

Velasco y Pano, Bonifacio Los diversos sistemas de enseñanza que se han seguido para el estudio 
de la Química. Oración inaugural leída en el acto solemne de la 
apertura del curso en la Universidad de Granada  

Granada: I. Ventura, 1870 _ _ _ X X X 
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Vélez de Arciniega, Francisco  Pharmacopoea decem sectiones eis, qui ipsius artem exercent Matriti: Michaelis Serrani de Vargas, 
1603 

X X X X X X 

Vélez de Arciniega, Francisco  Theoria Pharmaceutica. Sectiones septem, regularum universalium Matriti: Typ. Regia, 1624 X X X X X X 

Verdejo González, Francisco Compendio de Matemáticas puras y mixtas para la instrucción de la 
juventud... ; tomo primero ; dividido en dos partes, en las que se trata 
de la aritmética, algebra, geometría, trigonometría plana, y las tablas 
logaritmicas y trigonométricas 

Madrid: Vda. de J. Ibarra, 1794 _ _ _ X X X 

Verdejo Páez, Francisco Principios de Geografía astronómica, física y política antigua de la 
Edad Media y moderna arreglada al estado actual del mundo ... 

Madrid: C. López, 1855 _ _ _ X X X 

Vergnaud, Armand-Denis Nouveau manuel complet du brasseur Paris: Roret, 1838 _ _ _ X X X 

Vergnaud, Armand-Denis Nouveau manuel de chimie agricole Paris: Roret, 1838 _ _ _ X X X 

Vergnaud, Armand-Denis Nouveau manuel complet de chimie amusant ou nouvelles récréations 
chimiques 

Paris: Roret, 1842 _ _ _ X X X 

Vergnaud, Armand-Denis Manuel du peintre en bâtimens, du fabricant de couleurs, du vitrier ... Paris: Roret, 1836 _ _ _ X X X 

Vidal, Domingo  Cirugia forense, ó Arte de hacer las relaciones Chirurgico-Legales... Barcelona: Carlos Gibert y Tutó, 1783 _ _ _ X X X 

Vidós y Miró, Juan de Medicina, y cirugia racional, y espargirica, sin obra manual de hierro 
ni fuego... para alivio de los enfermos: con su antidotario de rayzes, 
yervas, flores ... y la farmacopea, donde se explican el modo y 
composicion de los Remedios, con el Uso, Dosis, y aplicación de ellos 

Zaragoça: s.n., 1721 X X X X X X 
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Vilanova y Piera, Juan  La actual organización de los estudios médicos. Discurso inaugural del 
año de 1877 en la Real Academia de Medicina 

Madrid: Rojas, 1877 _ _ _ X X X 

Villa, Esteban de (O.S.B.) Examen de Boticarios / compuesto por Fray Estevan de Villa, Monje 
de la Orden de San Benito... 

Burgos: Pedro de Huydobro, 1632 X X X X X X 

Villa, Esteban de (O.S.B.) Libro de simples incógnitos en la Medicina / compuesto por Fr. 
Estevan de Villa, monge de San Benito .... 

Burgos: Pedro Gomez de Valdivieso, 
1643-1654 

X _ _ _ _ _ 

Villanova, Arnaldo de  ver Julian, Maestro Pedro        

Villanueva y Arribas, Luis Resumen de las Actas y tareas de la Comisión de Monumentos 
históricos y artísticos de la provincia de Burgos en la parte referente a 
Biblioteca y Museo Arqueológico y de Bellas Artes 

Burgos: T. Arnaiz, 1871 _ _ _ X X X 

Villar y Miguel, Antonio; 
Bellogín Aguasal, Ángel  

Codex medicamentarius ó Farmacopea francesa redactada de órden del 
gobierno / por una comision compuesta de profesores de la Facultad 
de Medicina ...; versión española  

Madrid: Bailly-Bailliere, 1870 _ _ _ X X X 

Villayzan, Diego de  Discurso e información en que se prueva [sic], que el agua llovediza 
con que se lavare el acibar para separarle la virtud purgante, se ha de 
derramar... 

Madrid: Vda. de Alonso Martin, 1624 X X X X X X 

Virchow, Rodolfo La patología celular fundada en el estudio fisiológico y patológico de 
los tegidos (sic.); trad. P. Picard;  J. Giné y B. Robert 

Madrid: Imp. Española, 1868 _ _ _ X X X 

Virey, Julien Joseph Historia del instinto y costumbres de los animales con las 
distribuciones metódicas y naturales de todas sus clases; trad. Juan de 
Dios Viedma.  3 v.  

Baeza: Comisión General de libros,  
1844-1845 

_ _ X X X X 

Walker, Charles V. Electrotype Manipulations … London: s..n., 1843 _ _ _ X X _ 



AUTOR TÍTULO PUBLICACIÓN A B C D E F 

Wecker, L.; 
Delgado Jugo, Francisco 

Tratado téorico y práctico de las enfermedades de los ojos; obra 
premiada por la Facultad de Medicina de París; ... traducida y 
extensamente aumentada con notas originales y muchos grabados por 
el Doctor D. Francisco Delgado Jugo. Tomo Tercero (3 v.) 

Madrid: C. Bailly-Bailliere, 1870-1871 _ _ _ X X X 

Wecker, Johann Jacob Antidotarium generale et speciale ex opt. authorum tam veterum quam 
recentiorum scriptis fideliter et methodice 

Basileae: Conr. Waldkirch, 1527 X X X X X X 

Will, Enrique; 
Botet y Jonullá, Ramón  

Tratado de análisis química; traducido por R. Botet. Aumentado con 
un  Resumen completo de Química legal del traductor. 
 (Dos ejemplares) 

Lérida: J. Sol, 1856 _ _ _ X X X 

Willkomm, Mauritius ver Loscos Bernal, F. y Pardo Sastrón, J.        

Wolff, F. ver Klaproth, Martin Henri        

Wurtz, Adolf Lecciones de filosofía química; trad. J. de Pontes y Rosales Madrid: J. M. Ducazcal, 1867 _ _ _ X X X 

Yago y Sanjuán, Pedro Manuel Importancia de la Química en sus relaciones generales, y 
especialmente en su relación con la Medicina. Discurso inaugural 
pronunciado en la Sesión de Aniversario vigésimo cuarto del Instituto 
Médico Valenciano 

Valencia: La Opinión, 1864 _ _ _ X X X 

Yáñez y Font, Teodoro ¿Qué debe entenderse por Química Médica? Discurso inaugural del 
Año Académico de 1863 a 64 en la Academia Médico-Quirúrgica 
Matritense 

Madrid: M. Álvarez, 1863 _ _ _ X X X 

Yáñez y Font, Teodoro  El progreso de las facultades médicas de España. Discurso leído en la 
apertura del Ateneo Médico- Escolar de Madrid 

Madrid: Vda. de M. Álvarez, 1869 _ _ _ X X X 

Yáñez y Girona, Agustín De necessario scientiarum omnium foedere oratio quam in solemni 
studiorum academiae barcionensis inauguratione protulit 

Barcinone: Antonii Bergnes et Soc., 
1842 

_ _ _ X X X 



AUTOR TÍTULO PUBLICACIÓN A B C D E F 

Yáñez y Girona, Agustín Colección de oraciones inaugurales leídas al ex-Colegio de Farmacia 
de San Victoriano de Barcelona 

Barcelona: B. Espona, 1845 _ _ _ X X X 

Zacchia, Paolo Pauli Zacchiae Romani ... Quaestionum medico-legalium / cura 
Ioannis Danielis Horstii ...  praeter indicem librorum ... annexus est 
index rerum notabilium locupletissimus. Editio nova, a variis mendis 
purgata... ac observationibus aucta.  3 t. (en 2 vol.) 

Lugduni: Anisson & Posuel, 1726 _ _ _ X X X 

Zornlin, Rosina M. Recreations in geology London: John W. Parker, 1839 _ _ _ X X X 

Zubia Icazuriaga, Ildefonso Memoria sobre el estado del Instituto de 2ª enseñanza de Logroño 
leída en el acto solemne de la apertura del curso de 1867 a 1868. 
(Dos ejemplares) 

Logroño: F. Menchaca, 1867 _ _ _ X X X 

Zubia Icazuriaga, Ildefonso Memoria acerca del estado del Colegio agregado al Instituto de 2ª  
enseñanza de Logroño 

Logroño: F. Menchaca, 1867 _ _ _ X X X 

Zwelfer, Johann Animadversiones in Pharmacopoeiam Augustanam et annexam ejus     
mantissam sive Pharmacopoeia Augustana reformata… Nunc tertium   
revisa, plurimis locis adaucta, inque lucen edita, cum annexa             
appendice 

Noribergae: Michaelis & Johan 
Friderici Endterorum, 1675 

X X X X X X 

Zwelfer, Johann Pharmacopoeia Augustana reformata cum ejus mantisa et appendice, 
Simul cum animadversionibus, … Cui annexa est ejusdem authoris 
Pharmacopoeia Regia ut Mantissa Spagyrica.  Accesere... bini 
discursus apologetici contra Otth. Tachenium et Francisc. Verny. (2v.) 

Dordrechti: Vincentium Caimax, 1672 X X X X X X 

Zwelfer, Johann Pharmacopoeia regia, seu Dispensatorium novum locupletatum et 
absolutum, annexa  etiam Mantissa Spagyrica, in quibus vera et 
accurata methodo selectissimorum  medicamentorum compositiones et 
preparationes traduntur… Cui accesere bini discursus apologetici 

Dordrechti: Vincentium Caimax, 1672 _ X X X X X 

Zwelfer, Johann Appendix ad animadversiones in pharmacopoeiam augustanam, 
eiusque annexan mantissam in qua ... / Ioannis Zwelferi      

Dordrechti: Vincentium, 1672 _ _ X X X X 

 



  ANEXO II 



 
 TÍTULO AÑOS LUGAR A B C D E 

ACADEMIA DE CIENCIAS Y ARTES DE BARCELONA,  REAL                                Ver: Nómina, Real Acad. CC.y Artes Barcelona 
ACADEMIE SUISSE DES SCIENCES MEDICALES                                                    Ver: Bulletin de L'Academie... 
ACÇAO FARMACÉUTICA, A 1934-1935 (1936)  Porto   -   -   - +  - 
ACCIÓN ESPAÑOLA 1935 Madrid   -   -   - + + 
ACCIÓN FARMACÉUTICA 1943-1946- Buenos Aires   -  -   -   - + 
ACTA MÉDICA HISPÁNICA 1943-1946- Barcelona   -   -   -   - + 
ACTA PHARMACEUTICA SUECICA 
Tít. anterior:  Collectanea Pharmaceutica Suecica 
Variante de título: Svensk Farmaceutisk Tidskrift 

1942-1943 (1944), 1946- Estocolmo   -   -   -   - + 

ACTA PHARMACOLOGICA ET TOXICOLOGICA 1945-1946- Copenhague   -   -   -   - + 
ACTAS DERMO-SIFILOGRÁFICAS 1934, 1940 Madrid   -   -   -  + + 
ACTUALIDAD MÉDICA (1931), (1941-1943)- Granada   -   -   -   - + 
AFINIDAD 1940-1946- Barcelona   -   -   -   - + 
AGRONOMIA LUSITANA 1939-1946- Oeiras   -   -   -   - + 
ALIANZA FARMACEUTICOMÉDICA, LA 1854 Barcelona  +   + +   - + 
ALIANZA MÉDICA, LA 1855 Barcelona  +   + +   - + 
AMERICAN JOURNAL OF THE MEDICAL SCIENCES, THE 1930, (1936), (1945-1946)- Philadelphia    -   -   -   - + 
AMERICAN JOURNAL OF PHARMACY 1903 Philadelphia   -   -   -   - + 
AMERICAN PROFESSIONAL PHARMACIST (1942-1944) 1945 (1946)- New York   -   -   -   - + 
ANAIS DA FACULDADE DE FARMACIA DO PORTO 1939-1943, 1945-1946- Porto   - -   -   - + 

ANALECTA TERAPÉUTICA 1932-1934, 1941, 1946- Masnou (Barcelona)   -   -   -   -  + 

ANALES DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS, 
FÍSICAS Y NATURALES DE LA HABANA 

 
1946- 

 
La Habana 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
 + 

ANALES DE LA ASOCIACIÓN DE QUÍMICA Y FARMACIA 
DEL URUGUAY 

1930-1932, (1933) 1934-1939 
(1940) 1941-1946- 

Montevideo  
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

 
 + 

ANALES DE LA ASOCIACIÓN QUÍMICA ARGENTINA 1923-1924, 1932-1938, 1940- Buenos Aires   -   -   -   +  + 
ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 1942-1946- Madrid   -   -   -   -  + 
ANALES - FACULTAD DE MEDICINA. UNIVERSIDAD  
DE SAN MARCOS 

1944 (1945-1946)- Lima   -   -   -   -  + 



 TÍTULO AÑOS LUGAR A B C D E 
ANALES DE LA FACULTAD DE VETERINARIA DE MADRID                               Ver: Anales del Instituto de Investigaciones   
ANALES DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 1941 (1942-1943) Buenos Aires   -   -   -   -  + 
ANALES DEL INSTITUTO BOTÁNICO A. J. CAVANILLES                                    Ver: Anales del Jardín Botánico  
ANALES DEL INSTITUTO DE FARMACOGNOSIA "JOSE CELESTINO MUTIS"      Ver: Farmacognosia  
ANALES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
Tít. anterior: Anales Facultad deVeterinaria de Madrid 

 
1946 

 
Madrid 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
 + 

ANALES DEL INSTITUTO LLORENTE (1928-1930), (1932), (1935-36), 1943-44 Madrid   -   -   -   -  + 
ANALES DEL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID 1940-1944 (1945) 1946- Madrid   -   -   -   -  + 
ANALES DE LOS LABORATORIOS CLIN (1930-1932) s.l. (Francia)   -   -   -   -  + 
ANALES E. MERCK                                       Edición Española: 
Chemische Fabrik 
 
                                                                     Edición Francesa: 

1896-1897, 1910-1911, 1919-1920, 
1922-1923, 1935-1941, (1944-1946)- 
 
1926-1934 

 
Darmstadt 
 

    
-  

 
  - 

 
+ 

 
  + 

  
 + 

ANALES DE QUÍMICA - ANALES DE FÍSICA 
Tít .anteriores:  Anales de la Sociedad de Física y Química,               
Anales de la Real Sociedad Española de Física y Química 

1912-1936, 1939-1946- Madrid   -   -   -  +  + 

ANALES DE QUÍMICA Y FARMACIA (1938-1943) Santiago de Chile   -   -   -  +  + 
ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE FARMACIA 1932-1936, 1940-1946- Madrid   -   -  -  +  + 
ANALES DE LA REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA (1880), (1894), (1897-1898),  

(1933) 1934 (1935-1936), 1943-1946- 
 
Madrid 

 
  - 

 
  - 

 
+ 

 
 + 

 
 + 

ANALES DEL REAL E ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE 
FARMACÉUTICOS DE SEVILLA 

 
(1945) 

 
Sevilla 

 
  - 

 
  - 

 
 - 

 
  - 

 
 + 

ANALES DE LA SOCIEDAD ANATÓMICA ESPAÑOLA 1872-1877 Madrid - + + - - 
ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 1941-1946- Buenos Aires - - - +  + 
ANALES DE LA SOCIEDAD DE FARMACIA DE SANTIAGO 
DE CHILE 

 
(1890) 

 
Santiago de Chile 

 
  - 

 
  - 

 
+ 

 
  - 

 
  - 

ANALES DE LA SOCIEDAD DE HIDROLOGÍA MÉDICA (1877-1882), (1886), (1893), 
 (1895-1897),(1899), (1903) 

 
Madrid 

 
  - 

 
  - 

 
 + 

 
  - 

 
 + 

ANALES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (1934), (1939) Caracas   -   -   -   +  + 
ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID 1933-1936 Madrid   -   -   -  +  + 
ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO 1939-1941 (1942) 1943-1946- Ciudad Trujillo   -   -   -  +   + 



 TÍTULO AÑOS LUGAR A B C D E 
ANNALES DE CHEMIE ANALYTIQUE 1943-1945 Paris   -   -   -   -  + 
ANNALES DES FALSIFICATIONS ET DES FRAUDES 1932 (1933) 1934 (1935) Paris   -   -   -  +  + 
ANALES DE L'INSTITUT PASTEUR (1933), 1943-1945 Paris   -   -   -  +  + 
ANNALES PHARMACEUTIQUES FRANÇAISES 
Tít. anteriores:     Bulletin de Pharmacie, 
                         Journal de Pharmacie et des Sciences Accessoires,  
                         Journal de Pharmacie et de Chimie 

 
1809-1820, 1822-1852, 1856-1865, 
1873-1893 (1894 )1895-1946- 
 

 
  
Paris 

 
 

 + 

 
 

  + 

 
 

 + 

 
 

 + 

  
 

 + 

ANNALI DI CHIMICA APPLICATA 1941 (1942) 1943- Roma   -   -   -   -  + 
ANNALI DI MICROBIOLOGIA (1943) Milano   -   -   -   -  + 
ANNALS OF BOTANY 1944-1945 (1946) London   -   -   -   -  + 
ANNUAIRE GENERAL DE LA PHARMACIE FRANCAISE 1934 Paris - - - +  + 
ANNUAL REVIEW OF BIOCHEMISTRY 1932-1936 California   -   -   -  +  + 
ANUARIO ESTADÍSTICO DE LAS AGUAS MINERALES DE 
ESPAÑA 

 
1883-1886 

 
Madrid 

 
  - 

 
  + 

 
 + 

 
  - 

 
 + 

ANUARIO ESTADÍSTICO DE ESPAÑA 1862-1865, 1946- Madrid   -   +  +   -  + 
ANUARIO DEL INSTITUTO DE ESPAÑA 1943, 1945 Madrid   -   -   -   -  + 
ANUARIO DEL LIBRO Y DE LAS ARTES GRÁFICAS 1945-1946- Madrid   -   -   -   -  + 
ANUARIO DEL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO [1870], 1926, 1942-1945 Madrid   -   +  +   - +/- 
ANUARIO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL 1857-1860, 1862-1864, 1866-1868 Madrid   -   +  +   -   - 
ANUARIO DE LA UNIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO 1944-1945 Ciudad Trujillo   -   -   -   -  + 
APOTHECA 1935 (1936) Córdoba (Argentina)   -   -   -  +  + 
APOTHEKERSBLAD                                                                                           Ver: Pharmaceutisch Tijdschrift Voor Belgie 
A R B O R (1944) Madrid   -   -   -   -   + 
ARCHIV HEMIJIE FARMACIJU 1932-1933 Zagreb   -   -   -  +   + 
ARCHIV FOR PHARMACI OG CHEMI 1936 Copenhagen   -   -   -  +   - 
ARCHIV DER PHARMAZIE UND BERICHTE  
DER DEUTSCHEN PHARMACEUTISCHEN GESELLSCHAFT 

 
1932-1942 (1943) 

Weinheim/ 
Bergstrasse 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
 + 

 
  + 

ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE 1927-1928, (1932) 1933, 1946 Chicago   -   -   -   -   + 
ARCHIVES INTERNATIONALES DE PHARMACODYNAMIE  
ET THERAPIE 

1928-1930 (1931-1932) 1933-1934 
(1935-1936) 

 
Bruxelles 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

ARCHIVES OF MEDICAL HIDROLOGY 1929 (1930-1933) London   -   -   -   -   + 



 TÍTULO AÑOS LUGAR A B C D E 
ARCHIVES OF PHATOLOGY 1930 (1931-1932) Chicago   -   -   -   -   + 
ARCHIVIO ITALIANO DI SCIENZE (1941) 1942 (1943) Milano   -   -   -   -   + 
ARCHIVOS DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA DEL TUCUMÁN 1945-1946- Tucumán   -   -   -   -   + 
ARCHIVOS DEL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE 
BARCELONA 

 
1897 

 
Barcelona 

 
  - 

 
  - 

 
 + 

 
  - 

 
  - 

ARCHIVOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE 
 ZARAGOZA 

 
1932 

 
Zaragoza 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

ARCHIVOS DE HISTORIA MÉDICA DE VENEZUELA 1934 Caracas   -   -   -  +   - 
ARCHIWUN CHEMJI I FARMACJI 1934  [1935] Varsovia   -   -   -  + +/- 
ARKIV FOR KEMI-MINERALOGI ACH GEOLOGI 1939-1946- Estocolmo   -   -   -   -   + 
ARQUIVOS DO INSTIT. DE BIOLOGIA DO EJERCITO 1944-1946- Rio de Janeiro   -   -   -   -   + 
ATTI DELL'INSTITUTO BOTANICO "GIOVANNI BRIOSI" E 
LABORATORIO CRIPTOGRAFICO 

 
1938-1941, 1943-1946- 

 
Pavia 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

AUSTRALASIAN JOURNAL OF PHARMACY (1941) 1942 (1943-1944) 1945 Melbourne   -   -   -   -   + 
AVISOS, LOS 
Tít. posterior: Avisos  Sanitarios, Los 

1876-1878 (1879) 1880 (1881)  
1882-1884 (1885) 1886-1889 

Madrid   -   +  +   -   + 

BÉJAR EN MADRID 1917-1946- Salamanca   -   -   -   -   + 
BIOCHEMISCHES ZENTRALBLATT 1904-1907 Leipzig   -   -   -   -   + 
BOLETIM DA ACADEMIA NACIONAL DE  FARMACIA 1937-1939, 1941-1944, 1946- Rio de Janeiro   -   -   -   -   + 
BOLETIM DA ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE 
FARMACÉUTICOS 

(1932) 1933 (1934) 1935 Rio de Janeiro   -   -   -  +   + 

BOLETIM E REVISTA DE PHARMACIA E SCIENCIAS 
ACCESORIAS DO PORTO:                                           Boletín: 

 
1857-1858 

 
Porto 

 
  - 

  
 + 

 
 + 

 
  - 

  
 + 

BOLETIM E REVISTA DE PHARMACIA E SCIENCIAS 
ACCESORIAS DO PORTO:                                          Revista: 

1857-1863, [1865] , 1866, 1870, 
 [1872], 1873-1876 

 
Porto 

 
  - 

 
  + 

   
+ 

 
  - 

  
+/- 

BOLETÍN DE LA ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRGICA 
ESPAÑOLA 

 
1881 

 
Madrid 

 
  - 

 
  - 

  
 + 

 
  - 

 
  + 

BOLETÍN ASTRONÓMICO DEL OBSERVATORIO DE MADRID 1942-1943) 1944-1946- Madrid   -   -   -   -   + 
BOLETÍN DE BENEFICENCIA Y SANIDAD MUNICIPAL (1881) Madrid   -   -  +   -   + 
BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO (1945-1946) Tucumán   -   -   -   -   + 



 TÍTULO AÑOS LUGAR A B C D E 
BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO - INSTITUTO ALEMÁN DE 
CULTURA 

 
(1934), 1942 (1943) 1944 (1945) 

 
Madrid 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

BOLETÍN DE LA CAJA DE SOCORRO (1915-1916) 1917-1921 (1922)  
1923-1927, (1929) 1930-1936  

Madrid   -   -   -  +   + 

BOLETÍN DEL CAMBIO FARMACÉUTICO ESPAÑOL 1885-1887 Madrid   -   -  +   -   - 
BOLETÍN DEL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE 
BARCELONA 

1877 Barcelona   -   +  +   -   - 

BOLETÍN DEL COLEGIO FARMACÉUTICO  
DE LA PROVINCIA DE ENTRERÍOS 

(1934-1935) s.l. ( Argentina)   -   -   -  +   - 

BOLETÍN DEL COLEGIO MÉDICO-FARMACÉUTICO DE LA 
PROVINCIA DE ALICANTE 

1903 s.l.   -   -  +   -   - 

BOLETÍN DEL COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE 
LA PROVINCIA DE SANTANDER 

(1929-1930), (1934-1935) Santander   -   -   -  +   + 

BOLETÍN DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE MADRID [1896-1897] 1935 (1936) Madrid   -   -  +  + +/- 

BOLETÍN DE LA COMISARÍA SANITARIA (1934-1935) Madrid   -   -   - +   - 
BOLETÍN DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OF. DE FARMACÉUTICOS            Ver: Consejo General de Colegios Oficiales de Farm. 
BOLETÍN FARMACÉUTICO (1885-86) 1887, (1889) 1890, 

(1893-1895), (1899-1900), (1902-1904) 
 
Barcelona 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

BOLETÍN DE FARMACIA DE LA  
ASOCIACIÓN FARMACÉUTICA NACIONAL 

(1925) 1926 (1927-1928) 1929 (1930) 
1931-1932 (1933) [(1934-1935)] 

 
La Habana 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

 
+/- 

BOLETÍN DE FARMACIA MILITAR 1923-1936 Madrid   -   -   -  +   + 
BOLETÍN DE LA FEDERACIÓN FARMACÉUTICA DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 
1931 (1932-1934), (1940) 

 
Bahía Blanca 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

  
 + 

 
  + 

BOLETÍN GEOLÓGICO Y MINERO                                                                                   Ver:  Instituto Geológico y Minero 
BOLETÍN DE INFORMACIÓN                                                                                           Ver:  Consejo Gral . Col. Of. de Farm. 
BOLETÍN DE INFORMACIÓN                                                                                           Ver:  Jefatura Nac. de Defensa Pasiva 
BOLETÍN DE INFORMACIÓN DE LA EMBAJADA DE S.M. 
BRITÁNICA "AVANCE" 

 
(1946) 

 
Madrid 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

BOLETÍN DE INFORMACIONES POLÍTICAS ECONÓMICAS Y CULTURALES               Ver:  Portugal 
BOLETÍN INFORMATIVO. MINISTERIO  HACIENDA 1945-1946- Madrid   -   -   -   -   + 



 TÍTULO AÑOS LUGAR A B C D E 
BOLETÍN INFORMATIVO - COLEGIO OFICIAL DE 
FARMACÉUTICOS DE NAVARRA 

 
(1946-) 

 
Pamplona 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

BOLETÍN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGRONÓMICAS 1935 Madrid   -   -   -  +   + 
BOLETÍN DEL INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO [1847-1854] ,1873-1874 Valencia   -   +  +   - +/- 
BOLETÍN DEL INSTITUTO DE PATOLOGÍA MÉDICA  (1946-) Madrid   -   -   -   -   + 
BOLETÍN DEL LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE 1901-1902 (1903-1904) 1905-1906 

(1907-1908), 1933-1935 
 
Madrid 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
 + 

 
  + 

BOLETÍN MÉDICO BRITÁNICO (1943) 1944 (1945) 1946- Londres   -   -   -   -   + 
BOLETÍN MÉDICO FARMACÉUTICO DE ZARAGOZA (1894-1896) Zaragoza   -   -   +   -   + 
BOLETÍN MENSUAL CLIMATOLÓGICO DEL SERVICIO 
CLIMATOLÓGICO NACIONAL 

 
(1944-1945) 1946 

 
Madrid 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

BOLETÍN DEL OBSERVATORIO FABRA 1919-1920, 1922-1927, 1930, 1932-1933 Barcelona   -   -   -   -   + 
BOLETÍN OFICIAL DEL COLEGIO FARMACÉUTICO DE LA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA 

(1930-1931), (1933) 1934-1935 
 [(1936)] 

 
Córdoba 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

  
 + 

  
+/- 

BOLETÍN OFICIAL DEL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE 
MÁLAGA 

 
1935-1936 

 
Málaga 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
 + 

 
  - 

BOLETÍN OFICIAL DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE BARCELONA 1897 (1898) Barcelona   -   -   +   -   + 
BOLETÍN PROFESIONAL 1880 Barcelona   -   -  +   -   - 
BOLETÍN PROFESIONAL DE LA ASOCIACIÓN FARMACÉUTICA Y BIOQUÍMICA ARGENTINA          Ver: Acción Farmacéutica 
BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS  
Y ARTES DE BARCELONA 

1906-1913, 1915, 1917-1919, 1921-
1925, 1927-1933 

 
Barcelona 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE CÓRDOBA DE 
CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y NOBLES ARTES 

(1922) 1923, (1925) Córdoba   -   -   -   -   + 

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA 
LENGUA 

1945-1946- Madrid   -   -   -   -   + 

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA [1877-1899]  (1892), (1895), (1942) Madrid   -   -   +   - +/- 
BOLETÍN DE LA SALUD INDUSTRIAL (1946) Ottawa   -   -   -   -   + 
BOLETÍN DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMO Y CRÉDITO FARMACÉUTICO                   Ver: Federación Farmacéutica 
BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BIOLOGÍA                                                                        Ver: Revista Española de Biología 
BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA 
NATURAL 

1901-1903, 1905-1918, 1931-1936, 
1940-1946- 

 
Madrid 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
 + 

 
  + 
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BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE LENGUA UNIVERSAL (1861-1864) Madrid   -   -   + +   + 
BOLETÍN DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DEL PERÚ 1941-1946- Lima   -   -   -   -   + 
BOLETÍN TÉCNICO DIRECCIÓN GENERAL DE  SALUD PÚBLICA 
Y SANIDAD VETERINARIA                                                                             Ver: Revista de Sanidad e Higiene Pública 
BOLETÍN DE LA UNIÓN IBERO-AMERICANA 1890 s.l.   -   -  +   -   - 
BOLETÍN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 1940-1946- Granada   -   -   -   -   + 
BOLETÍN DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID 1929 (1930-1931) Madrid   -   -   -   -   + 
BOLLETINO CHIMICO FARMACEUTICO 
 

(1903) 1904 (1905-1906), (1931) 1932 
(1933), (1941) 1942 (1943), 1946- 

 
Milano 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

BOLLETINO SCIENTIFICO DELLA FACOLTA DI CHIMICA IN-
DUSTRIALE DI BOLOGNA 

 
(1942) 1943-1946-  

 
Bologna 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

BRITISH AND COLONIAL PHARMACIST (1942-1946-) London   -   -   -   -   + 
BRITISH CHEMICAL AND PHYSIOLOGICAL ABSTRACTS (1943-1944) 1945 (1946) London   -   -   -   -   + 
BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY 
AND CHEMOTHERAPY 

 
1946- 

 
London 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

BRITISH MEDICAL JOURNAL  1931-1932 (1933) 1934-1936 
 (1944-1945) 1946- 

 
London 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

BRITISH AND OVERSEAS PHARMACIST, THE                                                                Ver: British and Colonial Pharmacist, The 
BRITISH SCIENCE NEWS 
Tít. anterior:             Monthly Science News 

 
(1942-1943) 

 
London 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

BULETINUL FARMACIEI  ROMANIA (1935-1938) s.l   -   -   -  +   - 
BULETINUL INSTITUTULUI CHIMICO FARMACEUTIC (1943) Bucarest   -   -   -   -   + 
BULETINUL SOCIETATEI DE STIINTE FARMACEUTICE DIN 
ROMANIA 

 
1941-1942 

 
Bucarest 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

BULLETIN DE L'ACADEMIE SUISSE DES SCIENCES 
MEDICALES 

1944-1946- Basilea  
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

BULLETIN DE L'ASSOCIATION GENERALE DES  
SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE  

1929-1931 (1932)  
1933-1934 (1935-1939) 

 
Paris 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

 
  + 

BULLETIN DE LA FEDERATION INTERNATIONALE DE 
PHARMACEUTIQUES 

1913-1926, (1927-1928) 1929 
(1930-1931), 1933-1935 

 
Amsterdam 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 



 TÍTULO AÑOS LUGAR A B C D E 
BULLETIN GENERAL DE THERAPEUTIQUE MEDICALE, 
CHIRURGICALE, OBSTETRICALE ET PHARMACEUTIQUE 

 
1903, 1933 (1934-1937) 

 
Paris 

 
  - 

 
  - 

  
 + 

 
  - 

 
  + 

BULLETIN DE L'INSTITUT PASTEUR 1943-1944 (1945) Paris   -   -   -   -   + 
BULLETIN DE PHARMACIE                                                                                         Ver: Annales Pharmaceutiques Françaises 
BULLETIN DES SCIENCES PHARMACOLOGIQUES 
Tít. siguiente:               Annales Pharmaceutiques Françaises 

 
1931-1942 

 
Paris 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
 + 

 
  + 

BULLETIN DE LA SOCIETE DE PHARMACIE DE BRUXELLES 1856-1857 (1858), 1862-1863  
[1872-1877] 

 
Renaix 

 
  - 

 
  + 

  
 + 

 
  - 

 
+/- 

BULLETIN DES TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE 
DE BORDEAUX 

 
(1934-1935), (1943) 

 
Burdeos 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

  
 + 

 
  - 

CADERNOS CIENTIFICOS (1946) Lisboa   -   -   -   -   + 
CALENDARIO METEORO-FENOLÓGICO 1946- Madrid   -   -   -   -   + 
CANADIAN PHARMACEUTICAL JOURNAL (1932) 1933 (1934-1937) Toronto   -   -   -  +   + 
CASA DEL MÉDICO, LA  1943-1944 (1945-1946) Madrid   -   -   -   -   + 
CHEMIA. CENTRO DE ESTUDIANTES DEL DOCTORADO 
EN QUÍMICA 

1921-1923 (1924-1925), 1929-1931, 
(1935), (1937), (1939-1940), 1944-1946- 

 
Buenos Aires 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
 + 

 
  + 

CHEMICAL ABSTRACTS 1922, 1928-1931 (1932) 1933-1938 
(1939) 1940-1943 (1944-1945) 1946- 

 
Ohio 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

CHEMICAL AGE, THE 1945 (1946-) London   -   -   -   -   + 
CHEMICAL INDUSTRIES (1945-1946-) New York   -   -   -   -   + 
CHEMIST AND DRUGGIST, THE (1924-1936), (1942-1945) London   -   -   -  +   + 
CHIMICA 1946 Milano   -   -   -   -   + 
CHIMICA E L'INDUSTRIA, LA (1941-1943) 1944, 1946- Milano   -   -   -   -   + 
CHIMICA NELL'INDUSTRIA, NELL AGRICOLTURA, NELLA 
BIOLOGIA 

 
(1941-1942) 

 
Roma 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

CIBA ZEITSCHRIFT (1936-1939), (1941) Basilea   -   -   -   -   + 
CIENCIA TOMISTA, LA (1931) Salamanca   -   -   -   -   + 
CIRCULAR FARMACÉUTICA 1943-1946- Barcelona   -   -   -   -   + 
CLÍNICA, LA 1864-1866 Madrid   -   +  +  +    + 
COLEGIO FARMACÉUTICO                                                                                                        Ver: Colegio Químico Farmacéutico 
COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS PROV. DE BARCELONA                                            Ver: Circular Farmacéutica 
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COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO 
Tít. anteriores:   Revista Químico-Farmacéutica. 
                        Colegio Farmacéutico (Santiago) 

 
1943-1946- 

 
Santiago de Chile 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

COLLECTANEA PHARMACEUTICA SUECIA                                                                                 Ver: Acta Pharmaceutica Suecica 
COMPTES RENDUS DES SEANCES DE L'ACADEMIE DES 
SCIENCES DE ROUMAINE 

 
(1939) 1940-1941 (1942) 

 
Bucarest 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE 
FARMACÉUTICOS DE ESPAÑA - BOLETÍN DE INFORMACIÓN 

 
1942-1944 (1945) 1946- 

 
Madrid 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS MÉDICOS DE 
ESPAÑA - BOLETÍN CULTURAL E INFORMATIVO 

 
1940 (1941-1946-) 

 
Madrid 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

CORREO FARMACÉUTICO (1945-1946) México   -   -   -   -   + 
CRÓNICA MÉDICA, LA (1884), (1933-1935)   [ 1935 - (1936) ] Valencia   -   -   -  + +/- 
CRÓNICA MÉDICA 1941-1946- Lima   -   -   -   -   + 
CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA DE LA HABANA (1934-1935) La Habana   -   -   -  +   - 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 1935-39, (1942) 1943-44 (1945) 1946- Madrid   -   -   -   -   + 
CULTURA BÍBLICA (1945) Segovia   -   -   -   -   + 
CURIERUL FARMACEUTIC 1933 (1934-1936) Bucarest   -   -   -  +   + 
DANSK TIDSSKRIFT FOR FARMACI 1946- Copenhague   -   -   -   -   + 
DARWINIANA - CARPETA DEL "DARWINION" 1922-1930, 1937, (1939-1940), (1942), 

(1944) 1945-1946 
 
Buenos Aires 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

DERECHO SANITARIO ESPAÑOL, EL 1927-1929 (1930-1931),   [1933-1935]  
(1936) 

 
Madrid 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

  
+/- 

DEUTSCHE APOTHEKER-ZEITUNG 
Tít. anteriores:                       Apotheker-Zeitung  
 (1934, fundido con):              Die Deutsche Apotheker 

 
(1929) 1930-1936, 1941-1942 

 
Berlín 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

  
 + 

 
  + 

DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT (1928), 1932 (1933) 1934-1935 
(1936), 1939 (1940-1941) 

 
Stuttgart 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

DICTAMEN, EL 1884-1886 Madrid   -   -   -   -   + 
DIONYSOS. SOCIETÉ D’HISTOIRE DE LA PHARMACIE 1932 (1933-1934) 1935 (1936-1938) Paris   -   -   -  +   + 
DROGUERO FARMACÉUTICO, EL (1857-1859) Valladolid   -   +  +   -   + 
DRUG AND COSMETIC INDUSTRY (1946-) New York   -   -   -   -   + 
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ECO FARMACEUTICO (1943) 1944-1945 (1946-) Lisboa   -   -   - +    + 
ENDEAVOUR 1942-1946- Oxford   -   -   -   -   + 
EOS - REVISTA ESPAÑOLA DE ENTOMOLOGÍA 1941-1946- Madrid   -   -   -   -   + 
ERGEBNISSE DER PHYSIOLOGIE, BIOLOGISCHEN CHEMIE 
UND EXPERIMENTELLEN PHARMAKOLOGIE  

 
1939-1941 

 
Berlín 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

ESCUELA DE MEDICINA, LA (1897) Guatemala   -   -  +   -   + 
ESPAÑA MÉDICA, LA 1860-1863, 1865-1866 Madrid   -   +  +   -   + 
ESPAÑA MÉDICA (1934) Madrid   -   -   -  +   - 
EXTRACTA 1943-1946- Barcelona   -   -   -   -   + 
FARMACÉUTICO, EL (1933), (1938), (1945) 1946 New York   -   -   -  +   + 
FARMACEVTSKI VESTNIK (1931-32) 1933-35 (1936-38), (1940-42) Ljubljana (Zagreb)   -   -   -   +   + 
FARMACIA (1930-1931) 1932 (1933) Madrid   -   -   -   -   + 
FARMACIA ANDALUZA (1933-1935) [1936]  Cádiz   -   -   -  + +/- 
FARMACIA ARGENTINA (1935) Santa Fe   -   -   -  +   + 
FARMACIA CHILENA, LA (1930-31) 1932-35 (1936-39) 1940-1946- Santiago de Chile   -   -   -  +   + 
 
FARMACIA ESPAÑOLA 

1869-1881, 1883-1888 (1889) 1890-1917 
(1918) 1919-1929 (1930-1931)  

 
Madrid 

  -   +  +   -   + 

 
FARMACIA MODERNA, LA 

(1890) 1891-1901 (1902), 
1914-1921,1924-1926, (1928) 
1929-1935 (1936) 

 
Madrid 

 
  - 

 
  - 

 
 + 

 
 + 

 
  + 

FARMACIA NUEVA 1933-1935 (1936), 1940-1946- Madrid   -   -   -  +   + 
FARMACIA PERUANA (1943-1945) Lima   -   -   -   -   + 
FARMACIA Y QUÍMICA 1944 (1945) Lima   -   -   -   -   + 
FARMACISTA ITALIANO 
Tít. anterior (absorbe a) :     Scienza del Farmaco 

 
1933-1936, 1941-1942 

 
Roma 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
 + 

 
  + 

FARMACO 1946- Pavía   -   -   -   -   + 
FARMACOGNOSIA 
Variante de título:  Anales del Instituto J. Celestino Mutis de  Farmacognosia 

 
1942-1946- 

 
Madrid 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA (1942) 1943-1945 (1946-) Madrid   -   -   -   -   + 
FARMACOTERAPIA ACTUAL 1944-1946- Madrid   -   -   -   -   + 
FARMALECTA 1946- Buenos Aires   -   -   -   -   + 
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FEDERACIÓN FARMACÉUTICA – BOLETÍN INFORMATIVO (1929-1931) Barcelona   -   -   -   -   + 
FOMENTO DE LAS ARTES, EL (1882-1886) Madrid   -   -  +   -   + 
GACETA FARMACÉUTICA (1941-1946) Caracas   -   -   -   -   + 
GACETA FARMACÉUTICA ASTURIANA (1934-1935) Oviedo   -   -   -  +   - 
GACETA DE SANIDAD MILITAR (1884-1885) Madrid   -   -  +   -   + 
GACETA DE LOS SUBDELEGADOS DE SANIDAD 1892-1893 Zaragoza   -  -  +   -   - 
GAZETA DA FARMACIA, A (1933) 1934-1935 (1936), (1938-1946-) Rio de Janeiro   -   -   -  +   + 
GENIO QUIRÚRGICO, EL 1863-1866 Madrid   -   +  +   -   + 

GIORNALE DI FARMACIA, DI CHIMICA E DI SCIENZE AFFINI 1933 (1934) 1935 (1936) Torino   -   -   -  +   + 
GUÍA. REVISTA DEL S.E.U. (1941), (1943) Madrid   -   -   -   -   + 
GUÍA DE FORASTEROS DE MADRID 1858, 1860, 1862, 1865-1869 Madrid   -   +  +   -   - 
HAVILLAND GAZETTE (1946-) Hatfield   -   -   -   -   + 
HERALDO FARMACÉUTICO (1930-1932) La Habana   -   -   -   -   + 
HOJAS DIVULGADORAS. MINISTERIO DE AGRICULTURA 1931 (1932-1934) 1935 (1936) Madrid   -   -   -   -   + 
ILUSTRAÇAO MEDICA (1944) Río de Janeiro   -   -   -   -   + 
ÍNDICE CULTURAL ESPAÑOL 1946- Madrid   -   -   -   -   + 
INDUSTRIA BRITÁNICA (1944-1945) 1946 London   -   -   -   -   + 
INDUSTRIA FARMACÉUTICA (1935) Barcelona   -   -   -  +   - 
INDUSTRIA FARMACÉUTICA VENEZOLANA 1945-1946- Caracas   -   -   -   -   + 
INDUSTRIA Y QUÍMICA (1943) 1944 (1945) Buenos Aires   -   -   -   -   + 
INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY:  News Edition: 
 
                                                                      Analitical Edition: 
                                                                                                   
                                         
                                                                   Industrial Edition: 

 (1928-1929), (1932-1934) 1935 (1936) 
1937 (1938-1939) 
1929, 1932, (1933) 1934-1938 (1939) 
1940-1943 (1944)  
1945 (1946) 
1928-1929, (1932-1933) 1934-1935 
(1936) 1937-1946 

 
 
 
New York 

 
 
 

  - 

 
 
 

  - 

 
 
 

  - 

 
 
 

+ 

 
 
 

  + 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA (1940-1946-) Madrid   -   -   -   -   + 
INFORMACIONES MÉDICAS “KNOLL” (1936) Ludwigshafen   -   -   -  +   - 
INFORMATION MEDICALE, L' (1923) Lille   -   -   -   -   + 
INGENIERIA CHIMICA ITALIANA                                                                               Ver: Chimica e l'Industria , La 
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INSTITUTO FORESTAL DE INVESTIGACIONES  
Y EXPERIENCIAS 

 
(1928-1931) 

 
Madrid 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA: 
                                  - NOTAS Y COMUNICACIONES: 
                          - BOLETÍN GEOLÓGICO Y MINERO: 

                    - MEMORIAS: 

 
1931-1933 
1908-1916, 1926, 1946- 
1913, 1917, 1927, 1929, 1933, 1935, 
1937, 1944 

 
 
Madrid 

 
 

  - 

 
 

  - 

 
 

  - 

 
 

  - 

 
 

  + 

INVESTIGACIÓN Y PROGRESO 1927-35 (1936), 1940-42 (1943) 1944-45 Madrid   -   -   -  +   + 
IÓN 1941-1946- Madrid   -   -   -   -   + 
JEFATURA NACIONAL DE DEFENSA PASIVA. BOLETÍN DE 
INFORMACIÓN 

 
1941-1946- 

 
Madrid 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

JORNAL DES SCIENCIAS MATEMATICAS PHYSICAS E 
NATURALES 

 
1886 

 
Lisboa 

 
  - 

 
  + 

 
 + 

 
  - 

 
  + 

JORNAL DE PHARMACIA E SCIENCIAS ACCESORIAS DE 
LISBOA 

1873, 1876-1877, (1879-1881), (1883), 
(1885), (1888-1892) 1893 (1894-1897) 

 
Lisboa 

 
  - 

 
  + 

 
 + 

 
  - 

 
  + 

JORNAL DOS FARMACEUTICOS 
Tít. anteriores:  J. da Sociedade Pharmaceutica de Lisboa. 
                      J.  da Sociedade Pharmaceutica Lusitana. 
                      J. do Sindicato Nacional dos Farmaceuticos. 

1835, 1857-1863, 
 [1871-1877],  
1933, 1940-1943 (1944) 1945-1946- 

 
Lisboa 

 
  - 

 
  + 

 
  + 

 
 + 

  
+/- 

JOURNAL DE CHEMIE MEDICALE, DE PHARMACIE, DE 
TOXICOLOGIE  ET REVUE DES NOUVELLES SCIENTIFIQUES 
NATIONALES ET ÉTRANGERES 

 
1856-1865 

 
Paris 

 
  - 

 
  + 

 
  + 

 
  - 

 
  + 

JOURNAL DE PHARMACIE DE BELGIQUE (1929) 1930 (1931) 1932 (1933) 1934-
1935 (1936-1940) 1941, (1943) 

 
Bruxelles 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

 
  + 

JOURNAL DE PHARMACIE ET DE CHIMIE, 
JOURNAL DE PHARMACIE ET DES SCIENCES                                                              Ver: Annales Pharmaceutiques Françaises 
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (1928-1929), 1935 (1936)  

1937-1940 (1941) 1942-1946 
Washington   -   -   -   -   + 

JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION  1924-1927 (1928) 1929-1946- Illinois  -   -   -   -   + 
JOURNAL OF THE AMERICAN PHARMACEUTICAL 
ASSOCIATION. PRACTICAL PHARMACY EDITION 

(1929-1930) 1931-1937 (1938) 1939-
1941 (1942) 1943 (1944-1946-) 

 
Easton 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

 
  + 
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JOURNAL OF THE AMERICAN PHARMACEUTICAL 
ASSOCIATION. SCIENTIFIC EDITION 

 
1940-1946 

 
Washington 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, THE (1931-1936) New York   -   -   -   -   + 
JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY (1944-1945) 1946- London   -   -   -   -   + 
JOURNAL OF LABORATORY AND CLINICAL MEDICINE, 
THE 

(1931-32) 1933-35 (1936), (1945-46) San Luis   -   -   -  +   + 

JOURNAL OF THE MODERN DRUG ENCYCLOPEDIA, THE              Ver: Modern Drugs.- The Journal of the Modern Drug Encyclopedia 
JOURNAL OF THE PHARMACEUTICAL SOCIETY OF JAPAN  1944 (1945) 1946- Tokyo   -   -   -   -   + 
JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL 
THERAPEUTICS, THE 

1928-1929 (1930), 1932-1936 
(1937-1939), (1942) 1943, (1945) 1946- 

 
Baltimore 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

JOURNAL DE LA SOCIETE DES  PHARMACIENS DE  PARIS 1797-1799 Paris   -   +   +   -  + 
JURADO MÉDICO FARMACÉUTICO, EL 1880-1901 Madrid   -   -  +   -   + 
KEMIJSKI VJESTNIK 1941-1943 Zagreb   -   -   -   -   + 
KLINISCHE WOCHENSCHRIFT (1929) Berlín   -   -   -   -   + 
 LABORATORIO, EL 1880 Barcelona   -   -  +   -   - 
LABORATORIO. MEDICINA. CIRUGÍA (1922-1928) Barcelona   -   -   -   -   + 
LABORATORIO CLÍNICO 1943-1946- Río de Janeiro   -   -   -   -   + 
LANCET, THE (1923), (1929), (1932) 1933 (1934) 1935 

(1936), (1940), (1944-1946) 
 
London 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

MAGYAR, A 1932-1935 (1936), (1939-1940)  
1941-1943 (1944) 

 
Budapest 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

 
  + 

MARAVILLOSO, LO 1910 Madrid   -   -   -   -   + 
MEDICAL ANNUAL, THE 1929, 1936 Bristol   -   -   -   -   + 
MEDICAMENTA  1946- Madrid   -   -   -   -   + 
MEDICINA (1942-1943) 1944-1946- Madrid   -   -   -   -   + 
MEDICINA CLÍNICA (1944), (1946)  Barcelona   -   -   -   -   + 
MEDICINA CONTEMPORANEA, A (1934-1936) Lisboa   -   -   -  +   - 
MEDICINA RURAL, LA 1882-1884 Madrid   -   -  +   -   - 
MEDICINA SECULAR, LA (1896-1897) Madrid   -   -  +   -   + 
MEDICINA Y FARMACIA. REV. CIENTÍFICO-PROFESIONAL 1893-1895 Burgos   -   -   +   -   - 
MEMORANDUM, EL (1893-1894) Barcelona   -   -  +   -   + 
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MINISTERIO DE TRABAJO, SANIDAD Y PREVISIÓN (1935) Madrid   -   -   -   -   + 
MODERN DRUGS. THE JOURNAL OF  
THE MODERN DRUGS ENCYCLOPEDIA  

 
1941-1943 (1944) 1945 (1946-) 

 
New York 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

MONITOR DE FARMACIA, O (1931-1936) Lisboa   -   -   -  +   + 
MONITOR DE LA FARMACIA Y DE LA TERAPÉUTICA, EL 1897-1936, 1941-1946-  Madrid   -   -  +  +   + 
MONITOR DE LA SALUD DE LAS FAMILIAS Y DE LA 
SALUBRIDAD DE LOS PUEBLOS 

 
1860-1864 

 
Madrid 

 
  - 

 
  + 

 
  + 

 
  - 

 
  + 

MONITOR SANITARIO, EL (1934-1935) Madrid   -   -   -  +   - 
MONTHLY SCIENCE NEWS                                                                                         Ver: British Science News 
MÜNCHENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT  1914 Munchen   -   -   -   -   + 
MUNDO DE LA MEDICINA, EL (1922), (1924-1925), (1927), (1929), 

(1931-1936) 
 
Barcelona 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

NATURE (1929), (1933), (1944) 1945 (1946-) London   -   -   -   -   + 
NEW YORK JOURNAL OF PHARMACY (1932) 1933 New York   -   -   -   -   + 
NEW YORK STATE JOURNAL OF MEDICINE (1946)- New York   -   -   -   -   + 
NÓMINA. REAL ACADEMIA DE CIENCIAS 
Y ARTES DE BARCELONA 

1911-1912, 1914-1915,  
1919-1922, 1926-1927 

Barcelona  
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

NOTAS DE LEFA   1944-1946- Madrid   -   -   -   -   + 
NOTAS MÉDICO-FARMACÉUTICAS 1945 (1946-) Segovia   -   -   -   -   + 
NOTICIARIO MÉDICO 1943 (1944-1945) 1946- Madrid   -   -   -   -   + 
NOTICIAS FARMACÉUTICAS (1934-1936), (1939-1942)  

1943-1945 (1946-) 
 
Coimbra 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

  
+ 

 
  + 

NOTICIERO FARMACÉUTICO, EL (1926-1928), 1933 [1934-1935] Barcelona   -   -   -  + +/- 
NUEVOS REMEDIOS, LOS (1888) [1888-1903] Madrid   -   -  +   - +/- 
OBSERVACIONES METEOROFENOLÓGICAS EN ESPAÑA 1944-1946- Madrid   -   -   -   -   + 
ODONTOIATRIA (1944) Madrid   -   -   -   -   + 
ODONTOLOGÍA Y ESTOMATOLOGÍA UNIVERSITARIAS (1935-1936) Bogotá   -   -   -   -   + 
OFICINA DE FARMACIA ESPAÑOLA, LA [1865-1873] 1906, 1913-16, 1932-35 Madrid   -   +  +   -  +/- 
PABELLON MÉDICO, EL 1861-1875 Madrid   -   +  +   -   + 
PH - ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE QUÍMICA Y FARMACIA (1935-1936) Montevideo   -   -   -   +   - 
PHARMACEUTICA ACTA HELVETIAE 1936-1946- Berna   -   -   -  +   + 
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PHARMACEUTICAL JOURNAL 
Tít. Anterior:      Pharmaceutical Journal and Pharmacist 

1930-1933 (1934-1936), (1942-1943) 
1944 (1945-1946-) 

 
London 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
 + 

 
 + 

PHARMACEUTISCH TIJDSCHRIFT VOOR BELGIE 1933-1944, 1946- Bruxelles   -   -   -  +   + 
PHARMACEUTISCH WEEKBLAD 1932-1942 La Haya   -   -   -  +   + 
PHARMACIA PAULISTANA, A (1936) Sao Paulo   -   -   -  +   + 
PHARMACIE-PRODUITS PHARMACEUTIQUES                                                                             Ver: Produits Pharmaceutiques 
PHARMACIEN DE FRANCE (1935-1937), (1940) Paris   -   -   -  +   + 
PHARMAZEUT (1933-1935) [1936] (1940-1943) Sofía   -   -   -  + +/- 
PHARMAZEUTISCHE  PRESSE (1936-1938) [1939] Viena   -   -   -  + +/- 
PHARMAZEUTISCHE  ZEITUNG 1935-1936 Frankfurt   -   -   -  +   + 
PHARMAZEUTISCHE  ZENTRALHALLE FÜR DEUTSCHLAND 1929-1930 (1931-1932) Dresde   -   -   -   +   + 
PHILOS [1934] , 1943-1946- Madrid   -   -   -  + +/- 
PHOTOGRAPHIA UND FORSCHUNG (1936) 1937 (1938) 1939-1942 (1943) Dresde   -   -   -   +   + 
PHYSIOLOGICAL REVIEWS 1925-1934 (1935) 1936-1937 Bethesda (U.S.A)   -   -   -   -   + 
PORTUGAL (1941), (1943-1946-) Lisboa   -   -   -   -   + 
PRÁCTICA MÉDICA 1943 (1944) Barcelona   -   -   -   -   + 
PRESSE MEDICALE (1925), (1928-1945) Paris   -   -   -   -   + 
PROCEEDINGS OF THE SOCIETY FOR EXPERIMENTAL 
BIOLOGY AND MEDICINE 

 
1946- 

 
New York 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
 Tít. anterior:     Pharmacie-Produits Pharmaceutiques 

 
1943 (1944), (1946-) 

 
Paris 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

PROPAGANDA CIENTÍFICA (1878) La Habana   -   -  +   -   + 
PROPHYLAXIE ANTIVENERIENNE (1939) Paris   -   -   -   -   + 
PUBLICAÇONES FARMACEUTICAS (1945-1946) Sao Paulo   -   -   -   -   + 
PUBLICACIONES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
MICROQUÍMICAS 

 
1937-1946- 

Rosario 
(Argentina) 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

PUBLICACIONES DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS 
DEL DR. GARCÍA DE MIRASIERRA 

 
(1943-1944) 

 
Ciudad Real 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

QUARTERLY JOURNAL OF PHARMACY AND 
PHARMACOLOGY 
Tít. Ant.: Yearbook of Pharm., Quarterly J. Pharm & Allied Sciences 

1928-1946- London   -   -   -   -   + 



 TÍTULO AÑOS LUGAR A B C D E 
QUÍMICA ANALÍTICA. SUPLEMENTO DE  REVISTA IÓN (1946) Madrid   -   -   -   -   + 
QUÍMICA Y FARMACIA (1939-1945) 1946- México   -   -   -  +   + 
REFORMA DE LAS CIENCIAS MÉDICAS, LA (1871) 1872 Madrid   -   +  +   -   + 
RELÁMPAGO FARMACÉUTICO, EL 1873 Barcelona   -   +  +   -   + 
REPORT OF THE MEDICAL RESEARCH COUNCIL 1926-1927, 1929-1930, 1945-1946- London   -   -   -   -   + 
REPORT OF THE PHARMACEUTICAL SOCIETY OF EGYPT (1934) El Cairo   -   -   -   -   + 
RESTAURADOR FARMACÉUTICO, EL 1845-1872, 1890-1893, 

1900-1902, 1904, 1906-1936 
Madrid / Barcelona  
 

  
+ 

 
  + 

 
 + 

 
 + 

 
  + 

RESUMEN METEOROLÓGICO NACIONAL 1935-1939, 1944-1945 Madrid   -   -   -   -   + 
REVISTA DE LA ASOCIACIÓN BIOQUÍMICA ARGENTINA 1936-1946- Buenos Aires   -   -   -  +   + 
REVISTA ASTURIANA DE CIENCIAS MÉDICAS 1884-1885 Oviedo   -   -  +   -   - 
REVISTA DEL ATENEO MILITAR s.a. s.l.   -   -  +   -   - 
REVISTA DE BIBLIOGRAFÍA NACIONAL 1942-1943 (1944) 1945-1946- Madrid   -   -   -   -   + 
REVISTA BRASILEIRA DE FARMACIA 
Tít. anterior:  Rev. da  Associaçao Brasileira de  Farmaceuticos 

(1936-1938) 1939-1940  
(1941-1942) 1943-1946- 

 
Rio de Janeiro 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

 
  + 

REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIANTES DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, FARMACIA Y RAMOS 
MENORES. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LITORAL  

 
1934-1937 

Rosario 
 (Argentina) 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
+ 

 
  - 

REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIANTES  
DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

(1924-1928), (1931-1938), (1940) Córdoba 
 (Argentina) 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

  
 + 

 
  + 

REVISTA DE CIENCIAS 1941, 1945-1946- Lima   -   -   -   -   + 
REVISTA CIENTÍFICA, LA (1889) Madrid   -   -  +   -   + 
REVISTA DEL CÍRCULO ODONTOLÓGICO DE ROSARIO (1941) 1942-1946- Rosario(Argentina)   -   -   -   -   + 
REVISTA CLÍNICA ESPAÑOLA (1940-41) 1942-43 (1944) 1945 (1946-) Madrid   -   -   -   -   + 
REVISTA DEL COLEGIO FARMACÉUTICO DE LA HABANA (1924-1925) 1926 (1927) La Habana   -   -   -   -   + 
REVISTA DEL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS NACIONALES (1939-1943) 1944-1945 (1946)- Rosario (Argentina)   -   -   -   -   + 
REVISTA COLOMBIANA DE FARMACIA (1940-1941) Bucaramanga   -   -   -   -   + 
REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL 
PURA Y APLICADA 

 
1924, 1929, 1935, 1938-1939 

 
Santiago de Chile 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

REVISTA DE CHIMICA PURA E APPLICADA 1919, 1932-1936 Coimbra   -   -   -   -   + 
REVISTA ENCICLOPÉDICA 1846-1849 Madrid   -   -   -   -   + 



 TÍTULO AÑOS LUGAR A B C D E 
REVISTA DE LA ESCUELA MÉDICO MILITAR (1943) México   -   -   -   -   + 
REVISTA DE LAS ESPAÑAS (1926-1928) 1929 (1930)  

1931-1935 (1936) 
 
Madrid 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

 
  + 

REVISTA ESPAÑOLA DE BIOLOGÍA 
Tít. anterior:    Boletín de la Sociedad Española de Biología 

 
1932-1935 (1936) 

 
Madrid 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

  
 + 

 
 + 

REVISTA ESPAÑOLA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE GUERRA (1944) 1945-1946 Madrid   -   -   -   -  + 
REVISTA DE LA FACULTAD DE CC. QUÍMICAS (QUÍMICA Y 
FARMACIA). UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

 
1923-1936, 1938-1946- 

 
Buenos Aires 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
 + 

 
 + 

REVISTA DE LA FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA. 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
Tít. ant.: Anales de la Escuela de Farmacia de la Fac. de C. Médicas, 

Anales de la Fac. de Farmacia y Bioquímica 

 
1939-1946- 

 
Lima 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

  
+ 

 
+   

REVISTA FARMACÉUTICA. SOCIEDAD DE FARMACIA 
NACIONAL DE ARGENTINA 
Tit. posterior: Revista Farmacéutica de la Academia Argentina  
                    de Farmacia y Bioquímica 

1858-1870, 1873-1882, (1916) 1917-
1918 (1919-1921) 1922-1923 (1924), 
(1928-1929) 
 1930-1937 (1938) 1939-1946- 

 
Buenos Aires 

 
  - 

 
  + 

 
 + 

 
 + 

 
  + 

REVISTA FARMACÉUTICA ESPAÑOLA 1861-1862 [1865-1868] Barcelona   -   +  +   - +/- 
REVISTA FARMACÉUTICA DE FILIPINAS 1893 Manila   -   -  +   -   - 
REVISTA FARMACÉUTICA PERUANA 1932-1936, 1939-1946- Lima   -   -   -  +   + 
REVISTA DE FARMACIA 1919-1920, 1922-1923, 1925-1932 Santiago de Compostela   -   -   -   -   + 
REVISTA DE FARMACIA MILITAR (1902-1903) 1904 Madrid   -   -   -   -   + 
REVISTA DE FARMACIA E ODONTOLOGIA (1935)  [(1936)] 1944-45 (1946-) Niteroi  (Brasil)   -   -   -  + +/- 
REVISTA FARMACIEI (1940) Bucarest   -   -   -   -   + 
REVISTA FILIPINA DE CIENCIAS Y ARTES 1882-1883 Manila   -   -  +   -   - 
REVISTA DE FISIOLOGÍA 1896-1903 Valladolid   -   -  +   -   - 
REVISTA DA FLORA MEDICINAL 1934-1944 Rio de Janeiro   -   -   -  +   + 
REVISTA DE FORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
PROFESIONAL 

 
1942-1946- 

 
Madrid 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

REVISTA DE GEOFÍSICA 1942-1946- Madrid   -   -   -   -   + 
REVISTA DE HIGIENE Y POLICÍA SANITARIA 1891-1893 Barcelona   -   -  +   -   - 
REVISTA IBÉRICA DE PARASITOLOGÍA 1941-1946- Granada   -   -   -   -   + 



 TÍTULO AÑOS LUGAR A B C D E 
REVISTA IBYS (1936), (1942) 1943-1946- Madrid   -   -   -   -   + 
REVISTA DE INDIAS 1942-1946- Madrid   -   -   -   -   + 
REVISTA DE INFORMACIÓN TERAPÉUTICA (1930-1935) Barcelona   -   -   -   -   + 
REVISTA DEL INSTITUTO LLORENTE 1928-1946- Madrid   -   -   -   -   + 
REVISTA MATRITENSE DE FARMACIA PRÁCTICA Y 
QUÍMICA INDUSTRIAL 

 
1851 

 
Madrid 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

REVISTA MÉDICA ARGENTINA 1873 Buenos Aires   -   -  +   -   - 
REVISTA MÉDICO-FARMACÉUTICA (1932-1933) La Habana   -   -   -   -   + 
REVISTA DE MENORCA (1911-1913), (1915), (1921), (1925), 

(1943-1946) 
 
Mahón 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

REVISTA MENSUAL DE MEDICINA, CIRUGÍA, FARMACIA Y 
VETERINARIA 

 
1896-1898 (1899) 

 
Madrid 

 
  - 

 
  - 

  +  
  - 

 
  + 

REVISTA MILITAR Y NAVAL (1933) Montevideo   -   -   -   -   + 
REVISTA NACIONAL DE EDUCACIÓN 1945-1946- Madrid   -   -   -   -   + 
REVISTA PROFESIONALE FARMACEUTICA. BULLETIN 
FARMACIEI 

(1935-1938) Bucarest   -   -   -  +   + 

REVISTA DE LOS PROGRESOS DE LAS CIENCIAS EXACTAS, 
FÍSICAS Y NATURALES 

1853-1868, 1871-1882 Madrid   -   +  +   -   + 

REVISTA DE QUIMICA E FARMACIA  (1935-1944) 1945 (1946-) Río de Janeiro   -   -   -  +   + 
REVISTA DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, 
FÍSICAS Y NATURALES 

1941-1946- Madrid   -   -   -   -   + 

REVISTA DE SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL (1943), (1945) Caracas   -   -   -   -   + 
REVISTA DE SANIDAD E HIGIENE PÚBLICA (1927), (1929-30) 1931, 1933-35 (1936) Madrid   -   -   -   +   + 
REVISTA DE LA SOCIEDAD ECONÓMICA MATRITENSE 1875 (1876) Madrid   -   +  +   -   + 
REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLADE HIGIENE 1883-1884 Madrid   -   -  +   -   + 
REVISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUIMICA [(1936)] 1940-1941 (1942) 1943-1946- Rio de Janeiro   -   -   -   +  +/- 
REVISTA SUD-AMERICANA DE ENDOCRINOLOGÍA,  
INMUNOLOGÍA Y QUIMIOTERAPIA 

 
(1936-1937) 

 
Buenos Aires 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

REVISTA SYNIATRICA (1935-1936) 1937 (1938-1942) Rio de Janeiro   -   -   -  +   + 
REVISTA TERAPÉUTICA DE LOS ALCALOIDES (1930-1934) París   -   -   -   -   + 
REVISTA UNIAO PHARMACEUTICA [1934] 1935-1937 Sao Paulo   -   -   -  + +/- 



 TÍTULO AÑOS LUGAR A B C D E 
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 1940-1943 Madrid   -   -   -   -   + 
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 1939 (1940-1941) 1942 (1943) Guayaquil   -   -   -   -   + 
REVISTA UNIVERSITARIA (1926-1929) Lima   -   -   -   -   + 
REVISTA UNIVERSITARIA 1939-1940 Santiago de Chile   -   -   -   -   + 
REVUE FRANÇAISE DE PARASITOLOGIE ORGANIQUE (1893-1894) Niza   -   -  +   -   - 
REVUE D'HISTOIRE DE LA PHARMACIE 
Tít. anterior: Bulletin de la Société d’Histoire de la Pharmacie 

 
(1913-1914) 1915-1944, 1946- 

 
Paris 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
 + 

 
  + 

RIVISTA ITALIANA "EPPOS" 1943 Milano   -   -   -   -   + 
RIVISTA MENSILE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CHIMICA                          Ver: Chimica 
SANIDAD NACIONAL 1903, 1906-09, 1916-17, 1919-1946- Madrid -   -   -   -   + 
SCHWEIZERISCHE APOTHEKER-ZEITUNG.  
JOURNAL SUISSE DE PHARMACIE 

 
1934-1943 (1944-1946)  

 
Ginebra 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

  
 + 

 
  + 

SCIENCE (WASHINGTON, DC) (1929-30),  (1946-) New York   -   -   -   -   + 
SCIENZA DEL FARMACO                                                                                              Ver: Farmacista Italiano 
SELEÇOES CIENTIFICAS DE  
MEDICINA E FARMACIA 

 
1946- 

 
Rio de Janeiro 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

SEMANA MÉDICA ESPAÑOLA (1939) 1940 (1941-1944) 1945 (1946) Madrid   -   -   -   -   + 
SEMANARIO FARMACÉUTICO 1872-1888 (1889) 1890 (1891) 1892 

(1893-1894) 
Madrid  

  - 
 

  + 
  

 + 
 

  - 
 

  + 
SER (1942-1943) 1944-1946 Madrid   -   -   -   -   + 
SIGLO MÉDICO, EL 1861-1869,  [1935-1936], (1946-) Madrid   -   +  +  + +/- 
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE  
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE RIO 

 
(1946) 

 
Rio de Janeiro 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE (1928) 1929 (1930-34) 1935-36  Paris   -   -   -   -   + 
STANDESZEITUNG DEUTSCHER APOTHEKER                                                              Ver: Deutsche Apotheker-Zeitung 
STUDIES FROM THE CONNAUGHT LABORATORIES AND 
SCHOOL OF HYGIENE 

 
1922-1925, 1935-1944 

 
Toronto 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

  
 + 

 
  + 

SÜDDEUSTCHE APOTHEKER ZEITUNG                                                                        Ver: Deutsche Apotheker-Zeitung 
TELÉGRAFO MÉDICO, EL 1847-1851 Barcelona   -   +  +   -   + 
TOKO-GINECOLOGÍA PRÁCTICA (1936), 1943-1944 (1945) Madrid   -   -   -   -   + 



 TÍTULO AÑOS LUGAR A B C D E 
TRABAJOS DEL INSTITUTO CAJAL DE INVESTIGACIONES 
BIOLÓGICAS 
Tít. anterior:  Trabajos del Laboratorio de Investigaciones Biológicas 
                    de la Universidad de Madrid 

 
1941-1944 (1945) 1946- 

 
Madrid 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
  + 

TRAVAUX DES LABORATOIRES DE MATIERE MEDICALE ET 
DE PHARMACIE GALENIQUE DES FACULTES DE 
PHARMACIE DE PARIS 

1940-1946- Paris   -   -   -  +   + 

TRAZOS (1944) 1945-1946- Bilbao   -   -   -   -   + 
TRIBUNA FARMACÉUTICA (1935-1936) Tucumán (Argentina)   -   -   -   -   + 
TRIBUNA FARMACÉUTICA 1933-1934 (1935-1940) 1941-1943 

(1944-1945) 1946- 
 
Curitiba (Brasil) 

 
  - 

 
  - 

 
  - 

 
 + 

 
  + 

UNIÓN FARMACÉUTICA, LA 1866 (1867-1868) Valencia   -   +  +   -   + 
UNIÓN MÉDICA, LA 1872 Castellón   -   +  +   -   - 
UNIÓN SANITARIA VALENCIANA (1933-1935) Valencia   -   -   -  +   + 
UNIVERSIDAD (1936), 1946- México   -   -   -  +   + 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA- DIR. DE CULTURA (1898-1900) Maracaibo   -   -   -   -   + 
UNSCHAU, DIE 1908-1914 Franckfurt   -   -   -   -   + 
VENEZUELA FARMACÉUTICA Y MÉDICA 1927-1930 (1931-1941) Caracas   -   -   -  +   + 
VENEZUELA ODONTOLÓGICA (1934-1935) Caracas   -   -   -  +   + 
VOZ FARMACÉUTICA 1946- Lima   -   -   -   -   + 
VOZ DE LA FARMACIA, LA 1930-1935 (1936) Madrid   -   -   - +   + 
XPAHA 1941 (1942) Sofía   -  -   -   -   + 
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VIII. 3 ANEXO III: ILUSTRACIONES 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 
Figura 1: Plano del primer proyecto de reforma del edificio de la calle de La  

Farmacia para instalar la sede académica; en la planta baja figura la 
Biblioteca. Anal. Real Acad. Farm. IX, 6:589 (1943). 

Figura 2: Sala de lectura de la Biblioteca al inaugurarse la sede de la Real Academia 
de Farmacia. Anal. Real Acad. Farm. XXXIII, 3: 363 (1967). 

Figura 3: Escudo de la Corporación. Año 1737. 
Figura 4: Estatutos del Real Colegio de Professores Boticarios de Madrid, año 

1737. Portada. 
Figura 5: Estatutos del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, año 1850. Portada. 
Figura 6: Estatutos y Reglamento del Real Colegio de Farmacéuticos de Madrid, 

año 1927. Portada. 
Figura 7: Estatuto y Reglamento Oficiales de la Academia Nacional de Farmacia, 

año 1932. Portada y pág. 50: el Art. 52 del Reglamento se refiere por 
primera vez al Bibliotecario.  

Figura 8: Primera dotación económica para la Biblioteca. A.R.A.F. Libro 9. Junta 
Particular de 5-7-1792. Fol. 281v. 

Figura 9: Primer presupuesto anual asignado a la Biblioteca. Año 1856. A.R.A.F. 
Libro 38: “Colegio de Farmacéuticos. Libro del Fiscal”. Fol. 121. 

Figura 10: Elogio Histórico del Doctor en Farmacia D. José Martin de Leon y Mesa 
(Madrid, 1817) de V. Martín de Argenta. Portada. 

Figura 11: "Enciclopedia Universal" editada por Espasa Calpe. Prospecto de la obra, 
primera adquirida en el siglo XX bajo el criterio exclusivo de la Directiva.  

Figura 12: Excmo. Sr. D. Toribio Zúñiga Sánchez-Cerrudo. 
Figura 13:  Ex-libris aprobado en la Junta de Gobierno de 28-4-1944 que se aplicó 

tanto a ejemplares antiguos como a los adquiridos desde entonces. 
A.R.A.F. Libro 75. Fol. 52. 

Figura 14: Excmo. Sr. D. Víctor Villanueva Vadillo. 
Figura 15: Inventario efectuado en 1868 y en el que consta por primera vez la 

Biblioteca como tal dependencia del recinto corporativo. A.R.A.F. Libro 
38: “Colegio de Farmacéuticos. Libro del Fiscal”. Fol. 105. 

Figura 16: Primera asignación de mobiliario para la Biblioteca. A.R.A.F. Libro 9.  
Junta General de 13-9-1792. Fol. 283. 

Figura 17: Primera obra donada por el Director de la Corporación, Casimiro Gómez 
Ortega, y propuesta para formar la Biblioteca A.R.A.F. Libro 9. Junta 
Particular de 5-6-1792. Fol. 280v. 

Figura 18: D. Quintín Chiarlone y Gallego del Rey 
Figura 19: Dictamen de la Sección científica sobre la Biblioteca de la 

Corporación emitido en 16-6-1856. A.R.A.F. Leg. 97. Exp. 8. Doc. 2. 
Figura 20: Reseña Histórica del Colegio de Farmacéuticos de Madrid (Madrid, 1870) 

presentada en 1860 por el Secretario 2º Andrés García Sidrá, responsable 
de la Biblioteca en el periodo 1858-1861. Portada.  
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Figura 21: D. Juan Ruiz del Cerro y Pozo. 
Figura 22: Elogio histórico del Farmacéutico Don Vicente Cervantes, Catedrático que 

fue de Botánica en la Universidad de Méjico (Madrid, 1864), de José 
García Ramos. Portada. 

Figura 23: Estudio Crítico de las Preparaciones Opoterápicas (Madrid, 1900) ,de 
José Úbeda y Correal. Portada. 

Figura 24: Formulario de los formularios de medicina... (Madrid, 1871), de José 
Sánchez y Sánchez. Portada y dedicatoria. 

Figura 25: Resúmen de las Tareas y Actos del Colegio de Farmacéuticos de Madrid 
durante el decenio de 1871 a 1881. Continuacion de la Historia de dicho 
Colegio leida en la Sesion del Aniversario 143 de su instalacion... 
(Madrid, 1880), por el Secretario 2º Ricardo Torres Valle, encargado de 
la Biblioteca en el período 1879-1884. Portada. 

Figura 26: D. Martín Bayod Martínez. 
Figura 27: Estudio químico-farmacéutico del Eucaliptus globulus... (Madrid, 1890), 

de Antonio de Macías y del Real. Portada. 
Figura 28: Manual de ensayos físico-químicos de los medicamentos (Madrid, 1893), 

de Julián Delgado y LLorente y José Úbeda y Sarachaga. Portada y verso 
de la misma con la dedicatoria de los autores. 

Figura 29: Excmo. Sr. D. Luis Pérez de Albéniz y Donnadiéu. 
Figura 30: Excmo. Sr. D. Rafael Roldán Guerrero.  
Figura 31: Excmo. Sr. D Arturo Eyries Rupérez   
Figura 32: Excmo. Sr. D. Felipe Gracia Dorado  
Figura 33: Excmo. Sr. D. Miguel Comenge Gerpe  
Figura 34: Primeras donaciones de la Junta Directiva de la Corporación para 

formar la Biblioteca, respaldando la iniciativa del Director, Casimiro 
Gómez Ortega. A.R.A.F. Libro 9. Junta Particular de 5-6-1792. Fol. 
281. 

Figura 35: Fundamentos botánicos de Cárlos Linneo, que en forma de 
aforismos exponen la teoría de la ciencia botánica (Madrid, 1788), 
de Ángel Gómez Ortega. Portada. 

Figura 36: Traité des falsifications des substances médicamenteuses et 
alimentaires et des moyens de les reconnaitre (Anvers, Imp. de L. J. 
de Cort,1848), de F. L. Acar. Portadilla con la dedicatoria del autor.  

Figura 37: Historia del instinto y costumbres de los animales, con las 
distribuciones metódicas y naturales de todas sus clases (Baeza, 
Imp. de la Comisión General de Libros, 1844-1845) de J. J. Virey, 
traducida y dedicada por Juan de Dios de Viedma: dedicatoria y 
portada del tomo II. 

Figura 38: Recuerdos de un viaje a Marruecos (Sevilla,1859), de Fernando 
Amor y Mayor. Portada y portadilla con la dedicatoria del autor. 

Figura 39: Programa y Resumen de las lecciones de un curso elemental de 
Física y nociones de Química (Soria, 1866), de Benito Calahorra. 
Portada. 

Figura 40: Hidrologie Générale: disertation sur la nature, les qualités et les 
usages des eaux naturelles et artificielles, minérales et potables 
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(Paris, Imp. de P. Bourdier, Capiomont Fils et Cie, 1867) de Antonio 
Alves Ferreira. Lámina que reproduce el "análisis químico espectral". 

Figura 41: Discurso leído en la solemne inauguración del curso academico de 
1872 a 1873 en la Universidad Central (Madrid, Imp. José M. 
Ducazcal, 1872) por Gabriel de la Puerta. Dedicatoria del autor. 

Figura 42: Recopilacion de las Leyes, Pragmaticas Reales, Decretos, y 
Acuerdos del Real Proto-medicato (Valencia, 1751), de Miguel 
Eugenio Muñoz. Portada. 

Figura 43: "Boletín de colaboración a la labor de la Real Academia de Farmacia" que 
se insertó en los “Anales”. Anal. Real Acad. Farm. VI,1-2: XIV (1940). 

Figura 44: Acetificación del Alcohol (Madrid, Imp. J. M. Ducazcal, 1862), de 
Pedro Fuster y Galbis. Portada y dedicatoria. 

Figura 45: Quadros da comparaçao dos pesos e medidas do systema metrico-
decimal...precedidos de Instrucçoes.. por póde adquirir com 
facilidade o conhecimento do Systema Metrico-decimal (Porto, Typ. 
Sebastiao Pereira, 1860), de Albano Abilio Andrade. Cubierta con la 
dedicatoria del autor. 

Figura 46: Journal de Pharmacie et de Chimie, III série, XXIX (1856). 
Figura 47: El Restaurador Farmacéutico XI, 10 (1855). Primer número que 

aparece como Periódico oficial del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. 
Figura 48: Revista Farmacéutica publicada por la Sociedad de Farmacia Nacional 

Argentina VII, IV, 18 (1865). 
Figura 49: La Farmacia Española IV, 38 (1872). Primer número que aparece como 

órgano oficial del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. 
Figura 50: El Jurado Médico-Farmacéutico X, 48 (1900). Último número. 
Figura 51: Anales de la Academia Española de Farmacia I, 1 (1932). Primer 

número. 
Figura 52: La Alianza Farmaceuticomedica, I, 1 (1854). 
Figura 53: Journal de Chimie Médicale, de Pharmacie, de Toxicologie, et Revue des 

nouvelles scientifiques nationales et étrangeres , IV série, II (1856). 
Figura 54: Catálogo de los libros que forman la Biblioteca del Colegio de 

Farmacéuticos de Madrid el 22 de Octubre de 1877. Portada. 
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VIII. 4  ANEXO IV: ÍNDICE ONOMÁSTICO 
 
(Para autores de obras conservadas en la Biblioteca, véase además el Anexo I) 
 
 
Abras Xifra, Eduardo    110, 113, 209-210, 256 
Acar, F. L.      321-322 
Acevedo y Gallo, Ildefonso    181, 255 
Aguilar y Vela, Antonio    367, 423 
Aguilera, Antonio de     34 
Alcobilla Aguado, Emilio    111 
Aldir y Fernández, Joaquín    323 
Alea, Francisco     366 
Aledo, Marqués de: v. Herrero de Collantes 
Alerany y Nebot, José    347-348 
Almeida Brandao, J.P.    429, 493 
Almeida da Costa, Oswaldo    482 
Alquizalete, Lorenzo de    39 
Álvarez Coipel,  Ramón     110 
Álvarez Mendizábal, Juan    33 
Álvarez Ude, Manuel     111 
Alves, Joaquim José     105, 369-370 
Alves Ferreira, Antonio    362-363 
Ameller y Mestres, Juan    332 
Amo y Mora, Mariano del    320, 343, 356-357 
Amor y Mayor, Fernando    340-343, 384 
Andrade, Albano Abilio    385-386 
Andrés y Serra, Francisco    192, 255 
Andreu y Serra, Estanislao    440 
Angulo y Suero, Francisco    104, 198, 313, 349, 357, 361, 494 
Antonio Pascual, Infante don, hijo de Carlos III   312-313 
Aparicio y García, José    360 
Arreguinolaza, Salustiano    346-347 
Arribas y Ruiz, Manuel    192 
Arroyo Zúñiga, Fernando    218 
Asensio y Toledo, José María   382-383 
Assín y Palacios de Ongoz, José   38 
Ávila y Rodríguez, Severino Tiberio  187 
Aznar, Vicente      104 
Azúa, Juan Bautista de    408 
Badajoz y Lozano, Julián José María  410-412, 487 
Badía y Andreu, Salvador    440 
Badía, Dr.      455 
Bailly-Baillière, Carlos    438 
Balanzat, José     367 
Balcells y Balcells, José    333 
Balcells y Camps, Paula    333 
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Balcells y Camps, José Antonio   332-334 
Balcells y Palmés, José Antonio   333 
Balcells y Pascual, Joaquín    333-334 
Bañares Barnechea, Gregorio   301, 314-315 
Barba Gonzalo, José     146 
Barbolla y Guindal, Ramón    101 
Barés y Sánchez de Castro, Francisco  296, 305-306, 451-452 
Bartual y Moreno, Luis    360 
Bassagaña y Bonhome, Pedro   343-344 
Bastelaer, Alexandre Désiré van   366 
Bayod Martínez, Martín    108, 111, 113, 170, 199, 218, 256, 

458, 461 
Bazán y Aured, Ángel    338-340 
Bellogín y Aguasal, Ángel    447 
Bellot Rodríguez, Francisco    356-357 
Benedicto y Paricio, Manuel    112 
Benito del Caño, Ciro    123, 465 
Bernouillí y Bañares, Enrique   188, 194 
Berzelius, Jöns Jakob van    348  
Blanco, Carlos     316 
Blanco Buce, Alberto Wenceslao   117, 119, 227, 522 
Blanco Juste, Francisco Javier    129, 151, 237-241, 258, 471 
Blanco y Raso, Eduardo    112-113, 216, 451 
Blas y Manada, Macario    210-211, 239, 256, 447 
Blas Álvarez, Luis     12, 324 
Blet y Gacel, Luis     313 
Bonet y Bonfill, Francisco    326-327, 343 
Bonet y Bonfill, Magín    364-365 
Bonnewyn, Henri     334-336 
Borrallo Nueda, Paulino    141  
Borrell y Font, Félix     416 
Botet y Jonullá, Ramón    334-335 
Bravo Murillo, Juan     427 
Briega y Regidor, Plácido de    94, 312, 372 
Brihuega, Francisco de    38, 43, 94, 295, 300-301 
Brongniart, Alexandre    345 
Bustinza Lachiondo, Florencio   141 
Busto y López, Andrés del    428 
Caballero, Francisco     184, 378 
Calahorra y Pinilla, Benito    358-359, 523 
Calderón, José      94, 295, 301, 304 
Calleja y Marcoartú, Federico   452 
Calvo Asensio, Pedro    164-165, 182, 255, 320-321, 343, 

346, 409-411, 413, 486-487, 523 
Camacho y Eslava, Juan José   95 
Campos y Carlos, Manuel    129 
Cano, Benito      111 
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Canudas y Salada, José    412, 437 
Carbonell y Bravo, Francisco   307-308, 332 
Carlos I      31 
Carlos II      31, 57 
Carlos III      22, 36, 45, 57, 311, 341, 373 
Carlos IV      57, 297 
Carredano López, Wenceslao   129, 240 
Carvajal, José     44 
Casañ, Joaquín     360 
Casaña y Leonardo, Julián    102, 183-185, 255, 333, 378, 407-

408, 416 
Casares Gil, José     129, 138, 154, 156, 245, 252 
Casas Fernández, Juan    237 
Castelló Sánchez, Vicente     199-200, 256 
Castelo Serra, Eusebio    364-365 
Castro, Benigno     111 
Castro y Pascual, Francisco de   453 
Cavanilles i Palop, Antonio José   306-307 
Ceballos , Pedro     318 
Chamorro, Sebastián     146, 309 
Chao y Fernández, Eduardo    405 
Chatin, M.      329 
Chevallier, M.A.     487-488 
Chiarlone y Gallego del Rey, Quintín  34, 36, 39-40,161, 182, 184, 255, 

319-320, 330-331, 337-338, 341, 
343, 355, 361, 378, 383-384, 407-
408, 411, 413, 426-427, 487 

Chicote y del Riego, César    449 
Codina y Franch, Jaime    437 
Colmeiro y Penido, Miguel    185, 343, 355-356, 365-366, 372, 

419, 471 
Colmenares y Pombo, Julián   186, 255 
Comenge Gerpe, Miguel    84, 130, 135, 137, 139-141, 242, 

245, 248-254, 258, 480 
Contreras y López de Ayala, Juan (marqués de Lozoya) 31 
Corral, Francisco Javier del    318 
Cortavilla y Sanabria, Diego de   37 
Cortejarena y Aldevó, Francisco   433 
Costa y Cuxart, Antonio Cipriano   351, 357 
Cubas, Francisco de     209, 256 
Cuchí Dexeus, Tomás    293 
Cutanda, Vicente     320, 343, 348-349, 366 
Deleanu, N.T.     481 
Delgado Llorente, Julián     108-109, 206-208 
Delgrás, Mariano     417 
Díaz Poblet, José     308-309, 313, 373 
Diego, Raimundo de     188 



 
 790 

Dioscorides de Anazarbo, Pedanius   35, 38 
Dombey, Joseph     311 
Dorvault, François Laurent Marie   351-352, 354, 416 
Enrique II      31 
Ensenada, marqués de la: v. Somodevilla 
Eraso Esparza, José     216- 217, 257 
Escalada y Aguilar, Álvaro de   211-212, 256, 448, 494 
Escolar, Serapio     417 
Escolar y López , Manuel    188 
Escribano-Ortega Mata, Rufino   115, 171, 457, 488 
Esteban Ballester, Rafael    228, 257 
Esteban Díez, Eugenio    182, 255 
Estébanez Castro, Higinio    116, 141 
Eyries Rupérez , Arturo    137, 140-141, 236, 238, 257 
Fabregat Rovira, José     151, 232 
Falces de Odiaga, Enrique    213 
Felipe II      31-32, 36, 295 
Felipe III      22, 31, 36 
Felipe IV      30, 36-37, 45, 57 
Felipe V      13, 22, 29-31, 45, 57-58, 243, 319 
Fernández Izquierdo, Pablo    193, 418, 441, 488 
Fernández de Oviedo, Gonzalo   33 
Fernández Prieto, Manuel    201, 256 
Fernández y Rodríguez, Mariano   354 
Fernando VII      57 
Ferrari Salesa, Ramón    407 
Ferrari y Scardini, Carlos    163, 181, 255, 323-325, 334, 343, 

351-353, 362 
Floridablanca, conde de: v. Moñino 
Folch Andreu, Rafael    38, 171, 231 
Font y Martí, José     192, 195-196, 198, 255 
Fontán y Amat, Manuel    108, 205-206, 256 
Fourcroy, Antoine Françoise   493 
Fragoso, Emilio     444 
Fragoso, Juan     34 
Fraguas Pueyo, Pedro    221, 257 
Francisco I, Rey de Francia    21 
Fuentes Tapis , Natalio de    450 
Fuster y Galbis, Pedro    385 
Galdo y López, Manuel María José   343-344 
Galeno, Claudio     35 
Gandoger, Miguel     439-440 
Garcerá Castillo, Ricardo    199, 200, 256, 495 
Garci-Nuño,Andrés      198 
García, Francisco     101 
García-Cabrero y Pérez, Ignacio   346 
García Cenarro, Casimiro    121, 200-201, 256, 464, 522 
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García Fernández, Gregorio    179, 374 
García Gómez, José     121, 200-201, 464, 522 
García Herreros, Diego     100, 318  
García Moro, Francisco     170, 221, 257 
García Ordóñez, Asensio    180 
García Ramos, José     186-187, 255  
García Reíllo, Leoncio     115, 148 
García Rodrigo, Miguel    171 
García Sidrá, Andrés     185, 255, 343, 383-384, 407 
García Tabarés, Luis     140, 251 
Garrido García, Luciano    164, 166-167, 187-190, 255 
Garrido Mena, Francisco    108, 111, 206 
Gille, Norbert     329-320 
Gimeno Alfonso, Pompeyo    216-218, 221, 257 
Gómez Callejo, Nicolás    186 
Gómez García, César    218, 257 
Gómez Maltos, José     444 
Gómez Manso, C. Emilio    354 
Gómez Ortega, Ángel    297 
Gómez Ortega, Casimiro     40-45, 93-95, 159, 177-180, 255, 

294-301, 306-311, 315, 371, 373-
374, 521 

Gómez Pamo, Juan Ramón    117-118, 189, 208, 419, 424, 
429 

Gómez Rodríguez, Adolfo     214, 256 
Gómez de Sandoval y Rojas, Francisco (duque de Lerma) 36 
Gomis Bardiza, Juan Bautista   115, 221-222, 257, 462 
González Jáuregui, Manuel    141 
González Martí, Ignacio    150, 464 
González Palencia, Ángel    383 
González Serrano, Isidoro    181 
Gracia Dorado, Felipe    129-130, 241-242, 244-245, 258, 

382 
Granado Fernández, Ángel    170, 218-219, 257, 496 
Granda y Rivero, Manuel de    317 
Greus, Domingo     437 
Guardo y Fernández, Francisco   215, 256 
Gutiérrez del Álamo, Nicolás   84, 132 
Gutiérrez de Arévalo, Pedro    34 
Gutiérrez Bueno, Pedro    38, 43, 301, 316 
Guzmán, Gaspar de (conde-duque de Olivares) 36  
Guzmán y Corrales, Eugenio   105,148, 166, 189-191, 255, 378, 

421, 423-424, 429, 432, 524 
Hergueta Vidal, Fernando    119, 123, 237-238, 453, 522 
Hernández, Francisco    295-296 
Hernández de Gregorio, Manuel   307-310 
Herrero de Collantes, Ignacio (marqués de Aledo) 450 
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Herrero de la Orden,  Román    240 
Hidalgo de Agüero, Bartolomé   34 
Hombría, Sebastián     211-212, 256 
Hortega y Hernández, José    39, 41, 44, 94, 299, 372 
Hoz y García, Tomás de la    207, 256 
Ibáñez Martín, José     10, 11, 144, 154, 157, 254 
Iglesias y Coba, Abraham H.   194-197, 256, 436, 438, 488-489, 

492 
Isabel II      33 
Jiménez, Jesús     200, 256 
Jiménez Muñío, Rafael Germán   152 
Jiménez de Pedro, Justo Manuel C.   431, 439, 488 
Jiménez y Murillo, Manuel    325-326, 343, 431, 488 
Labrada Chércoles, Antonio    11, 155 
Lafuente Ferrari, Enrique    383 
Lagasca y Segura, Mariano    337 
Laguna, Andrés     35, 38 
Lallana y Gorostiaga, Nemesio de    103-104, 163, 183-186, 191, 

193, 328, 330, 334, 341, 345, 354, 
361, 378, 405, 407-408, 422, 431, 
521 

Lavoisier, Antonio Lorenzo    38 
Lázaro e Ibiza, Blas     117-118, 357, 361 
Le Canu, Louis-René    329 
León y Luque, Pablo     429 
Lerma, duque de: v. Gómez de Sandoval 
Letamendi, José de     437 
Limousin, S.      369 
Linné, Carl von     294-297, 300, 304-305, 310 
Lletget y Pérez del Olmo, Diego Genaro  407-408 
Lletget y Díaz Ropero, Pedro Alcántara  195, 354, 408 
Lletget y Lletget, Augusto    193, 488 
Llopis Castelado, Adolfo     117, 172 
Llorca, Francisco     430 
Llorente Navarro, Manuel    212, 214, 256 
Loeches, Juan de     38, 301-303 
Löfling, Pehr      44 
López Dueñas y Pablos, Isidoro   166, 186, 188, 255, 353, 429 
López García, Gustavo    119-122, 171, 200-201, 222, 231, 

464, 522 
López-Girón y Mora, José    361 
López Mora, Rafael     114 
López Núñez, Francisco    309 
Lora Tamayo, Manuel    12 
Loscos y Bernal, Francisco    357, 361-362 
Lozoya, marqués de: v. Contreras y López de Ayala 
Lucas, Virgilio     482 
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Macedo y Valle, Lino Augusto   353 
Macho de Velado, Gerónimo   346-347 
Macías y del Real, Antonio de   203-204, 256 
Madrazo y Kuntz, Pedro de    440 
Maestre Ibáñez, Modesto    447 
Mallaina y Gómez, Carlos    34, 36, 39-40, 182, 319-320, 322, 

332-334, 338, 343, 372, 383-384 
Malo, Bernabé     446 
Marín y Sancho, Francisco    104-105, 113, 166-167, 189, 195, 

198, 206, 212, 214, 216, 255, 370, 
418, 421-423, 432, 434-435, 442, 
445, 447, 489, 492, 496 

Marsillach y Parera, Juan    433 
Martín de Argenta y Teixidor, Vicente  104-105, 166, 188, 192, 212-213, 

408, 424-426, 430, 433-434, 441, 
443 

Martín de León y Mesa, José   104 
Martín Nieto, Venancio    191-192, 198, 255 
Martín Vallarino, Ángel     208 
Martínez Álvarez, Germán    102-103, 162, 164-165, 182, 185, 

193, 255, 325, 328, 338-339, 342, 
407-408, 410, 413-414, 421, 425-
426, 435, 441, 485, 487, 524 

Martínez Crespo, Vicente     193, 255 
Martínez Jiménez, Jacinto     132, 135, 137, 250 
Martínez Salas, Jerónimo    217, 451 
Mas-Guindal y Meseguer, Joaquín   116, 137, 150, 172, 176, 215, 

222-223, 227, 238, 245, 249-251, 
257, 477, 480,482 

Más-Guindal Calderero, Ascensión   250 
Más y Meseguer, Joaquín    215, 217, 256  
Mateo, Gerardo de     114 
Matet, Antonio     42 
Mayans y Siscar, Gregorio    32 
Medina, Jorge de     40, 371 
Meléndez, Vicente     95, 97 
Méndez Álvaro, Francisco    417-418, 429 
Mendívil, Félix de     98  
Merino, Miguel     367, 383 
Mestre y Rodríguez, Agustín José de   9, 99-100, 317-318 
Millán, Francisco de Paula    228-229 
Monge y Larraona, Manuel Telesforo   192, 405 
Monge y Sanz, Bonifacio    359 
Monlau, Pedro Felipe    427 
Montequi y Díaz de Plaza, Ricardo   13 
Moñino, José (conde de Floridablanca)  41, 297 
Moragas y Ucelay, Ricardo    200-203, 256 
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Morales de las Pozas, Ángel    119, 121-122, 464, 522 
Muñoz y Fernández, Victorino   193-194, 196, 198, 201, 206, 208-

209, 255, 379, 434-435, 438, 488, 
492 

Muñoz, Miguel Eugenio    371 
Murray, Carlos     352-354, 364-365, 412-413 
Murua y Valerdi, Francisco Agustín  211 
Mutis y Bossío, José Celestino Bruno  312 
Negro y García, José     425 
Nieto Serrano, Matías    354, 364, 417 
Núñez, Carlos      94, 97, 158 
Olivares, conde-duque de: v. Guzmán, G 
Olmedilla y Garrido, Joaquín   102, 181, 183, 255 
Olmedilla y Puig,  Joaquín    187, 341, 368, 370, 408, 422 
Olózaga, Agustín de     102, 183 
Olózaga y Jodrain, Santiago de   353 
Ortega y Mata, Germán    113, 458 
Ortega Mata, Manuel    7  
Ortiz Company, Juan    360 
Oviedo, Luis de     34, 375 
Pacheco, Joaquín Francisco    427 
Palacios y Baya, Félix    37, 38 
Palau i Verdera, Antonio    310 
Palomino y Calvo, Luis    215-217, 257 
Panadero y Marugán, Adriano   469 
Pardo y Bartolini, Manuel    164, 188, 191, 302-303, 353, 356, 

407-408, 434-435 
Pardo Sastrón, José     357, 361-362 
Paredes y Guillén, Dionisio    435 
Pascual de Miguel, Tomás    359-360 
Pastor y López, Pascual    340, 345 
Pavón y Jiménez, José Antonio   311-312 
Paz y Graells, Mariano de la   347 
Prats y Grau, Federico    439 
Pérez, Norberto     436 
Pérez, Silverio      146, 373 
Pérez Caruana, Diego    211 
Pérez de Albéniz y Donnadieu, Luis  141, 150, 172, 225-228, 245-247, 

257, 452-454 
Pérez Mínguez, Mariano    491 
Pérez Olmedo     171 
Pizá y Roselló, Jaime    203 
Plinio, Cecilio Segundo    39 
Pons y Guimerá, Miguel    425 
Pontes y Rosales, José de    346, 363 
Portillo Moya-Angeler, Ramón   140-141 
Portolés Alonso, Antonio      15-16 
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Prado, Casiano de     349 
Proust, Louis      297 
Puerta y Escolar, Ricardo de la   201, 256 
Puerta Ródenas y Magaña, Gabriel de la   105, 201, 210, 367-368 
Puiggari, Miguel     350-351, 523 
Puigpiqué y Raurich, Francisco   487 
Pulido, Ildefonso     366 
Pulido Fernández, Ángel    449 
Quet y Puigvert, Esteban    485-486 
Quiroga, Gaspar de      29, 57 
Ramírez y La Guardia, Luis    432 
Recchi, Nardo Antonio    295-296 
Regis, Francisco     336 
Remis de Prado; Juan Manuel   222, 257 
Revert Cutillas, Celso     239-240, 242, 258 
Rey, Francisco Pablo    455 
Reyes Católicos     22, 36 
Rioz y Pedraja, Manuel    103, 204, 321-322, 335, 407 
Rivas Goday, Salvador    141, 251 
Robin, Charles     340 
Roca, José      412 
Roca y Vecino, Santos     187-188, 202, 255 
Rodríguez, Ángel     195 
Rodríguez, Eduardo     365 
Rodríguez, Pedro José    37 
Rodríguez Bustillo, Juan Antonio   326, 328, 336, 343 
Roldán Guerrero, Rafael    37, 84, 117, 118-119, 121-123, 127, 

129-130, 132, 134, 139-143,150-
152, 173, 177,182, 207, 225-233, 
235, 237-240, 242, 245, 252, 257, 
297-298, 302, 307, 316, 319, 321, 
326, 333-334, 337, 340, 343, 346, 
348-349, 359, 361-362, 452, 464-
467, 477, 480, 522, 524 

Romero Bustillo, Gregorio    371 
Ronquillo y Vila, José Oriol    355, 360 
Rubio y García Mina, Jesús    12 
Ruiz del Cerro y Pozo, Juan    108, 110, 186, 205, 255, 353, 

385, 408, 411-412, 415, 521 
Ruiz Cimadevilla, José Salvador   340, 349 
Ruiz-Giménez Cortés, Joaquín   11 
Ruiz Gómez, Ramón     102, 163, 183, 343-344, 407-408, 

411, 413, 487 
Ruiz López, Hipólito     306-307, 310-312, 315-316, 359 
Ruiz-Ocaña de la Orden, Ricardo   117-119, 124,126, 233 
Ruiz de Salazar, Manuel    349 
Ruiz de Salazar y Usátegui, Emilio   358, 432 
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Sádaba y García del Real, Ricardo   109, 356-358  
Sáenz Díez, Manuel     349-350 
Sáez y Palacios, Rafael    323-325, 343 
Sage, Balthazar Georges    299 
Saint-Sernin, Albert     457 
Saiz de Carlos, Ramón    110, 208, 256 
Salgado, J.      429, 493 
Salgado, Pedro José      93-94, 179, 295, 301, 304, 

315 
Sánchez Garay, Pío José    181, 255 
Sánchez Martínez, Rafael    238-239 
Sánchez Ocaña, Esteban    416 
Sánchez Rubio, Eduardo    339, 428 
Sánchez y Sánchez, José    106, 191,193, 195-196, 201, 378-

379, 436- 438, 488-490, 492, 524 
Sánchez Santana, Agustín    114, 218, 220, 462, 495-496, 524 
Sanjuanbenito Melchor, Adolfo   221-222, 257 
Santiago Rodríguez , Miguel   142, 244-248, 258, 381-382, 475, 

524 
Santos Ruiz, Ángel     59, 141, 251, 
Santucho, José María    355 
Seabra, Paulo      482 
Sellés Martí, Eugenio    129, 152, 241-242, 249-250, 471-

473 
Sepúlveda, Fernando de    34 
Serra Abril, Salvador    144 
Sessé, Fermín de     309-310, 315 
Siboni y Jiménez, Luis    197, 203, 205-206, 208, 256, 

400,447 
Silva, Pedro José da     355 
Somodevilla, Zenón de (marqués de La Ensenada) 40 
Stöckhardt, Julius Adolph    368-369 
Störck, Antonio     298 
Suñer, Luis      347 
Tafalla, Juan José     311-312 
Talegón de las Heras, Eduardo   110, 187, 255, 443, 521 
Talegón y Talegón , Juan Gualberto  164, 187-189, 408 
Tessari, Ludovico     301, 304-305 
Texidor y Cos, Juan     366-367, 421, 487 
Tirado Ruiz, Eduardo    141, 483 
Torrecilla y Garagarza, Teodoro   214-215, 256 
Torres Muñoz de Luna, Ramón   208, 329, 344 
Torres Valle, Ricardo    169, 197-199, 209, 256, 441-442 
Tremols y Borrell, Federico    341 
Tro y Ortolano, Juan     433 
Úbeda Sarachaga, José    112-113, 200, 207-208, 256 
Úbeda y Correal, José    111-112, 193-194, 196, 212-213, 



 
 797 

256, 435, 489 
Ulzurrum, Casimiro     193, 488  
Valdivieso y Prieto, Ladislao   443 
Valdivieso y Prieto, Dío Amando   449-450 
Valentino, Basilio     299 
Vallés Ribó, José     487 
Vara del Castillo, Rafael    211, 256 
Vega y Portilla, José de la    142, 452 
Velasco y Pano, Bonifacio     185-186, 212, 255 
Vélez y Rengifo, Cristóbal    40, 44, 372 
Vélez Salas, Francisco    456 
Verdeil, F.      340 
Viedma, Juan de Dios    328, 343 
Vilas Sánchez, Vicente    84 
Villanúa Fungairiño, León    382 
Villanueva Vadillo, Víctor    84, 137-139, 142-145, 468 
Villegas Arango, Antonio    169, 203 
Villegas López, Alfredo     223, 257 
Virey, Julien Joseph     328-329 
Wensell, M.      316 
Will, Enrique      335 
Willkomm, Mauricio     361-362 
Wurtz, Adolph     108-109, 363-364 
Ximénez, Francisco     296 
Yáñez y Girona, Agustín    330-332, 336-337 
Zacchia, Paolo     386 
Zapata, Antonio     152 
Zaragoza, José de     415, 492 
Zaviziano, G. N.     434-435 
Zea, Francisco Antonio    311-312 
Zúñiga Sánchez-Cerrudo, Toribio   10-11, 13, 45, 119, 126-131, 134, 

136-137,139, 148-151, 153-155, 
171, 218-219, 230, 232, 235, 237-
238, 240-244, 248, 251-254, 380-
381, 456-457, 469-471, 473-475, 
477, 480-484, 496, 522 

Zúñiga y Baños, Julián    116 
 


	INDICE
	I INTRODUCCIÓN
	I.1 LA BIBLIOTECA DE LA REAL ACADEMIA DE FARMACIA DE MADRID
	I.2 EL FONDO LIBRARIO ANTIGUO
	I.3 EL ENTORNO
	I.4 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
	I.5 MÉTODO Y FUENTES
	I.6 REFERENCIAS

	II ORIGEN Y DESARROLLO DE LA BIBLIOTECA
	II.1 ORIGEN DE LA CORPORACIÓN
	II.2 LA BIBLIOTECA EN LAS NORMA ESTATUTARIAS
	II.3 REFERENCIAS

	III LA BIBLIOTECA DE LA REAL ACADEMIA DE FARMACIA
	III.1 CREACIÓN DE LA BIBLIOTECA
	III.2 SITUACIÓN ECONÓMICA
	III.2.1 ETAPA INICIAL
	III.2.2 PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX: GRANDES DIFICULTADES
	III.2.3 SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX: BONANZA Y ESCASEZ
	III.2.4 PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX
	III.2.5 ETAPA PREVIA A LA INCORPORACIÓN AL INSTITUTO DE ESPAÑA

	III.3 RECINTO BIBLIOTECARIO
	III.4 MOBILIARIO DE LA BIBLIOTECA
	III.5 PERSONAS AL SERVICIO DE LA BIBLIOTECA
	III.6 REFERENCIAS

	IV FONDOS DE LA BIBLIOTECA DE LA REAL ACADEMIA DE FARMACIA: PUBLICACIONES
	IV.1 PUBLICACIONES DONADAS PARA LA BIBLIOTECA (1792-1868)
	IV.2 ORGANIZACIÓN DEL FONDO: CATÁLOGOS E ÍNDICES
	IV.3 EVOLUCIÓN DEL FONDO DE PUBLICACIONES
	IV.4 REFERENCIAS

	V FONDOS DE LA BIBLIOTECA DE LA REAL ACADEMIA DE FARMACIA: PUBLICACIONES PERIÓDICAS
	V.1 INICIOS DE LA COLECCIÓN
	V.2 OTRAS DOTACIONES PARA EL FONDO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS A TRAVÉS DEL TIEMPO
	V.3 MEDIOS HUMANOS Y PRESUPUESTARIOS. LAS SUSCRIPCIONES
	V.4 LOS ANALES COMO VEHÍCULO DE INFORMACIÓN SOBRE EL MOVIMIENTO DE LA BIBLIOTECA. LOS INTERCAMBIOS
	V.5 ORGANIZACIÓN DEL FONDO: CATÁLOGOS E ÍNDICES
	V.6 EVOLUCIÓN DEL FONDO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS
	V.7 REFERENCIAS

	VI CONCLUSIONES
	VII FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
	VII.1 FUENTES
	VII.2 BIBLIOGRAFÍA

	VIII ANEXOS
	VIII.1 ANEXO I: EVOLUCIÓN DEL FONDO DE PUBLICACIONES
	VIII.2 ANEXO II: EVOLUCIÓN DEL FONDO DE PUBLICACIONES PERÓDICAS
	VIII.3 ANEXO III: ILUSTRACIONES
	VIIII.4 ANEXO IV: ÍNDICE ONOMÁSTICO




